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Introducción 
 

Naturaleza de la compañía. 
 
LAN Argentina es la filial local de LAN Airlines, una de las aerolíneas líderes de 
Latinoamérica en el transporte de pasajeros y carga. Está presente en la 
Argentina desde el año 2005, operando en la actualidad 14 destinos 
domésticos con 13 aviones propios. Posee además rutas a Santiago de Chile, 
Miami, Lima, Punta Cana y San Pablo. Durante el año 2010 trasladó a más de 
2,5 millones de pasajeros, combinando el negocio doméstico (1,9M) con el 
internacional (0,6M). Emplea a más de 2100 personas en todo el país.  
 
LAN Argentina ha buscado desde siempre promover ciertos atributos por los 
que quiere que sus colaboradores sean reconocidos: seguridad, valor 
intransable; superación, ADN de la compañía; eficiencia, clave para la 
sustentabilidad; calidez, para afianzar la relación con sus clientes y 
colaboradores. Estas convicciones se traducen en su visión, “transformar la 
manera de volar, liderando la industria argentina, con la pasión de nuestra 
gente” y en la declaración de su propósito de servicio, que aplica tanto hacia 
afuera como hacia dentro de la compañía: “somos personas cuidando 
personas”. 
 
Identificación del problema 
 
En LAN Argentina han convivido, desde el inicio de su operación, múltiples 
audiencias internas. Su plantilla fue conformada tanto por empleados nuevos 
como por personal proveniente de diversas líneas aéreas locales (LAPA, 
DINAR, SOUTHERN WINDS, LAFSA, entre otras), cada una con sus 
características y problemáticas, lo que ha dificultado la creación de una única 
cultura corporativa y el desarrollo de lazos fuertes empleado - compañía. A este 
contexto debe sumarse la extrema sindicalización de una gran parte de los 
públicos internos, que muchas veces ha atentado contra las acciones 
tendientes a crear y apuntalar una cultura empresaria propia; la diversidad y 
disparidad de roles y responsabilidades, propia del negocio aeronáutico, y la 
dispersión geográfica, con personal ubicado en postas LAN a lo largo de casi 
todo el país.  
 
En ese sentido, era necesario encontrar elementos aglutinantes, características 
en común que pudieran funcionar como factores de unión entre los diversos 
públicos, para utilizarlos, a través de la comunicación, como mecanismos 
constitutivos de esta cultura.  
 
Pensando en ello, en el año 2009 se decidió realizar un plan utilizando las 
llamadas “Fechas Especiales” (Día de la Mujer, Día del Padre, Día del Niño, 
Día de la Madre), transversales a todas las audiencias internas más allá de su 
origen, relación laboral, condiciones sindicales, antigüedad y demás factores, 
para desarrollar acciones de comunicación. 
 
 
 



 
Objetivos 
 

- Crear instancias de celebración comunes a todos los empleados.   
- Comenzar a fortalecer el sentido de pertenencia hacia la empresa de 

manera implícita, sin mensajes forzados. 
- Generar un vínculo emocional y potenciar la identificación con el 

mensaje. 
- Sorprender desde la creatividad y la ejecución de las acciones. 
- Transmitir cercanía a través del uso de la personalización. 

 
Públicos 
 
Para el caso del Día del Padre, Día de la Madre y Día de la Mujer, las acciones 
contaron con piezas y mensajes específicos para las audiencias respectivas, 
en todos sus niveles jerárquicos. De todas formas, a través de los elementos 
de decoración y de mensajes digitales enviados a toda la compañía, se incluyó 
al resto de los empleados. 
 
Para el caso del Día del Niño, se incluyó a toda la compañía.  
 
Cabe aclarar que las acciones, en todos los casos, se implementaron en la 
totalidad de las dependencias LAN en Capital Federal, Gran Buenos Aires y el 
interior del país (incluyendo aeropuertos y oficinas comerciales) 
 
Acciones realizadas 
 
Si bien se realizaron acciones durante 2008, el plan comenzó a ejecutarse 
formalmente con las fechas especiales del año 2009. 
 
2009 
 

- Día de la Mujer: Todas las mujeres de la compañía recibieron de regalo 
un libro de la dibujante Maitena, junto con un señalador que las invitaba 
a reconocerse, divertirse, avergonzarse y reírse de ellas mismas a 
través de las situaciones de las historietas. Además, se envío un e-mail 
animado como soporte de la acción a toda la empresa. 
 

- Día del Padre: Los padres de la compañía recibieron de regalo una 
remera estampada. En el frente, se veían múltiples frases describiendo 
de manera divertida todo lo que habían hecho y seguían haciendo en su 
rol de papá, y en la espalda, además de su nombre, un número a la 
manera de las camisetas de fútbol, que indicaba la cantidad de hijos que 
tenía cada uno. Acompañando la acción, se envió un mensaje animado 
en Flash a todo LAN.   

 
- Día del Niño: Para esta fecha se estableció, como concepto general, 

celebrar al niño que todos llevamos dentro, apelando a los recuerdos 
emotivos (el promedio de edad en la compañía es de 35 años). En 
acuerdo a este concepto, ese día todos los empleados recibieron de 



regalo una bolsa de las típicas golosinas que comíamos cuando chicos: 
chupetines, caramelos, pochoclos y más. Además, invitamos a todos a 
retroceder en el tiempo hasta la infancia con un mensaje vía e-mail. 

- Día de la Madre: Bajo el concepto de que una madre lo es todo para sus 
hijos, en su día todas las madres de la compañía encontraron, 
decorando su puesto de trabajo, una gran pieza tipo metro en donde se 
mostraba cómo las veían sus hijos según las diferentes edades. Esta 
pieza estaba personalizada con los nombres de sus hijos, señalando 
además específicamente la franja etaria que correspondiera por cada 
uno de ellos. Acompañando esta idea, se envió a toda la compañía una 
comunicación animada. 

 
2010 
 

- Día de la Mujer: Para reivindicar el valor de la mujer como protagonista 
de la historia y de las múltiples expresiones culturales, todas las mujeres 
de LAN recibieron de regalo un juego de posavasos que reproducían las 
figuras de grandes mujeres del pasado. Esta pieza fue acompañada por 
un mensaje animado en Flash a toda la empresa. 

 
- Día del Padre: Bajo la idea de que para un hijo siempre lo más grande 

va a ser su papá, en su día todos los padres recibieron o encontraron en 
su lugar de trabajo una pieza personalizada que reproducía una clásica 
carpeta de dibujos, en donde se veía la evolución de las ilustraciones 
según la edad. En todas las hojas, el único dibujo que permanecía igual, 
de proporciones gigantes, era el de su papá. Se acompañó esta pieza 
con un envío animado en Flash para toda la compañía. 

 
- Día del Niño: Esta fecha fue celebrada como un momento ideal para 

apelar a la memoria emotiva de todos los empleados, quienes recibieron 
de regalo un yo-yo acompañado por una pieza que los invitaba a 
practicar las clásicas figuras que hacían cuando chicos. Además, toda la 
compañía recibió un mensaje animado vía e-mail reforzando el 
concepto. 
 

- Día de la Madre: Las frases clásicas de una madre parecen heredarse y 
transmitirse de generación en generación. Aprovechando esta idea, se 
diseñó un calendario del año 2011 con el nombre “Máximas de una 
mamá máxima”, donde en cada mes se veían ilustradas esas sentencias 
típicas de madre que todos alguna vez escuchamos. Además, bajo el 
mismo concepto, se realizaron pósters personalizados para cada madre, 
con máximas, su nombre y el de sus hijos. Un e-mail animado en Flash 
se envió a todo LAN para acompañar la acción. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Pasos y procesos para su ejecución 
 
Por las características de la compañía, efectuar acciones de este tipo implicaba 
la coordinación de una serie de procesos esenciales para lograr los objetivos, a 
saber: 
 

1. Desarrollo de la idea, concepto creativo y piezas de comunicación. 
2. Armado de bases de datos con variables específicas, para llegar al 

máximo nivel de personalización. 
3. Coordinación con los contactos de cada una de las postas del interior del 

país para el envío y distribución de las piezas  / decoración de oficinas y 
espacios. 

4. Seguimiento de entrega y registro del impacto generado. 
5. Comunicación post-acción en medios internos (newsletter semanal, 

revista bimensual y portal corporativo) 
 
Dificultades y ajustes implementados 
 

 Multiplicidad de roles. El problema central fue lograr dar efectivamente 
con las personas destinatarias de estas acciones, en cada una de las 
postas LAN a lo largo de todo el país. Pilotos, tripulantes, personal de 
despacho, agentes del servicio al pasajero... cada uno tiene su horario, 
pueden estar en vuelo o en día libre, muchas veces no tienen un espacio 
físico de trabajo, etc. Para resolverlo, se apeló a un trabajo minucioso 
con los coordinadores de personas, quienes eran los responsables de 
asegurarse que cada uno de los destinatarios recibiera efectivamente la 
pieza, regalo o mensaje. Desde el principio se los mantuvo al tanto de 
las características de la acción, necesidades, tiempos, momento efectivo 
del envío y personas afectadas, además de solicitarles un registro 
fotográfico de su efectiva ejecución. 

 
 Inconsistencias en la base de datos. Esto resultaba especialmente 

problemático a la hora de personalizar los mensajes (ante el riesgo de 
dejar fuera de la comunicación a un padre o madre, equivocar el nombre 
de un hijo u olvidar mencionar alguno, por ejemplo). Para ello se trabajó 
en forma directa con el área de RR.HH. y sus coordinadores, realizando 
múltiples chequeos desde el momento germinal de la acción hasta el 
tiempo máximo posible antes de entrar a imprenta. De todos modos, se 
implementó también un plan de alerta ante alguna contingencia, para 
reducir al mínimo posible los tiempos de entrega de una pieza faltante o 
corregida.   
 

 
 
 
 
 
 
 



Resultados 
 
Cuantitativos 
 
Todos los años se desarrolla una Encuesta de Satisfacción de Comunicaciones 
Internas para conocer la opinión de los empleados sobre los medios, acciones 
y desempeño en general del área. Utilizando estos resultados como parámetro, 
el Plan de Comunicación de Fechas Especiales obtuvo una calificación positiva 
global (excelente, muy bueno, bueno), sumados los años 2009 y 2010, de 
90,3%. Desglosado: 
 
Encuesta 2010 (total respuestas: 660) 
 

  Excelente Muy Bueno  Bueno Total 

Día de la Mujer 25% 32% 29% 86% 
Día del Padre 27% 34% 27% 88% 
Día del Niño 32% 33 22 87% 
Día de la Madre 31% 40 24 95% 

 
El 89% calificó positivamente (bueno, muy bueno, excelente) la totalidad de las 
acciones. 
 
Encuesta 2011 (total respuestas: 400) 
 

  Excelente Muy Bueno  Bueno Total 

Día de la Mujer 20% 35% 35% 90% 
Día del Padre 25% 35% 32% 92% 

Día del Niño 30% 35% 25% 90% 
Día de la Madre 35% 35% 25% 95% 

 
El 91,7% calificó positivamente (bueno, muy bueno, excelente) la totalidad de 
las acciones. 
 
Cualitativos 
 

- Se generaron instancias en las que LAN pudo acercar un mensaje a la 
totalidad de sus empleados, mostrándose cercana y ayudando de esta 
manera a fortalecer el lazo con ellos. 

- Con la aplicación del plan en sucesivas fechas, se creó una permanente 
expectativa con respecto a qué acción, qué sorpresa, qué regalo o “qué 
iba a hacer la compañía” para celebrar la próxima.  

- A través de los mensajes y de la personalización de las piezas, se logró 
establecer un vínculo emocional muy fuerte con los destinatarios, que 
sentían por primera vez que LAN los conocía y se preocupaba por ellos. 

- Se crearon oportunidades de integración y comunicación entre los 
mismos empleados, quienes se mostraban y compartían los regalos y 
mensajes, posaban juntos para las fotos, etc. 

 
 


