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RESUMEN

Las empresas no deben pasar por alto que los consumidores compran con el
corazón por ser altamente emocionales y desean ver esto reflejado en las
marcas, productos y servicios que consumen.

Las estrategias de publicidad y mercadeo de las empresas del sector
automotriz deben establecer vínculos con momentos relevantes de la vida del
consumidor, tocar sus corazones, abrir sus mentes y desarrollar percepciones
positivas hacia las marcas, más que hacia el producto como tal. En la
actualidad vemos que la publicidad relacionada al sector automotriz basa su
comunicación netamente en información racional del producto, beneficios y
precio.

El 70% de las compras están determinadas por las emociones, motivo por el
cual las empresas del sector automotriz como Renault, deberían definir sus
estrategias de comunicación según las necesidades y requerimientos del
mercado y las nuevas tendencias.

Es relevante crear una conexión emocional con los consumidores y el desafío
de la empresa Renault en Ecuador (Automotores y Anexos), está en analizar y
arriesgarse a entender que las marcas no pertenecen a las empresas sino a la
gente, una marca necesita tener cualidades humanas y valores emocionales.

Es significativo ver en las marcas un “cambio de actitud” y tono convirtiéndose
en proveedoras de contenidos que apasionen al público y comuniquen de la
manera más impactante y de formas más recursivas. Se utilizará el marketing
experiencial, publicidad emocional y advertainment como herramientas de
apoyo y comunicación dentro de las campañas de Renault, buscando que los
compradores sean impactados por experiencias gratas cuando adquieren un
producto.
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Según el informe de brand tracking, imagen y posicionamiento de Renault del
mes de Noviembre 2011, se confirma que los consumidores ven los atributos
de la marca como “creativa, divertida y amante”, de ser así, ¿Por qué no se
aplican las nuevas tendencias de la publicidad y se rompe los paradigmas?

Renault es una marca con personalidad, por lo que debe apelar a las
emociones y dejar atrás los avisos monótonos con poco contenido y
reemplazarlos con trabajo creativo, arriesgado, que se diferencie de la
competencia y del resto de marcas del sector.
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ABSTRACT

Companies should not overlook the fact that consumers “listen to their heart”
when making a purchase. This is because they are highly emotional and wish to
see that reflected in the brands, the products and the services they are paying
for.

Marketing and Advertising strategies from the automotive sector should
establish links with relevant moments in the lives of the consumer, touch their
hearts, open their minds and develop positive perceptions towards the brands
rather than the product as such. Nowadays we can see that advertising related
to the automotive sector bases its communication purely on rational information
about the product, benefits and price.

70% of purchases are determined by emotions, reason why companies from the
automotive sector such as Renault, should define their communication
strategies according to the needs and requirements of the market and the new
tendencies.

It is relevant to create an emotional connection with the consumers and the
challenge of the Renault Company in Ecuador (Automotores y Anexos), is to
analyze and take the risk of trying to understand that brands do not belong to
the companies but to the people, a brand needs to possess human qualities
and emotional values.

It is significant to see a “change of attitude” and tone in the brands. Becoming
content providers that passionate the public and who communicate in the most
striking and resourceful ways. Experiential Marketing, emotional advertising and
advertainment will be used as support and communication tools within the
Renault campaigns, seeking that the costumers be impressed by pleasant
experiences when acquiring a product.
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According to the brand tracking, image and position within the market report of
Renault in the month of November 2011 it is confirmed that the consumers view
the brand as “creative, fun and loving” and if so, why aren´t the new advertising
tendencies applied and the paradigms broken?

Renault is a brand with personality that is why it should appeal to emotions and
leave monotonous, low content ads behind and replace them with creative, risk
taking work that differences itself from the competition and the rest of the
brands in the industry.
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INTRODUCCIÓN

Se pretende elaborar una práctica guía que permita combinar el marketing experiencial, la publicidad emocional y el advertainment en la comunicación y manejo
de campañas publicitarias para el vehículo Renault Logan en el Ecuador.

El interés del desarrollo de esta guía surge al ver como la mayor parte de las
empresas y marcas están enfocados a realizar comunicaciones netamente
racionales dejando a un lado las emociones y sentimientos de los consumidores.
Al parecer las grandes empresas y sus estrategias han dejado de generar estrechos lazos con los consumidores y llegan a caer en la monotonía y publicidad
repetitiva, que no salen de lo común, que no les permite sobresalir de la competencia y se olvidan de romper esquemas para ser únicos y llamar la atención en
este mercado tan similar.

La propuesta de esta guía, no es más que proporcionar pequeños lineamientos
a seguir por parte del departamento de mercadeo de Renault para uno de sus
más representativos vehículos, Renault Logan.

La idea es que el departamento de marketing deje a un lado la publicidad netamente racional, donde se comunican los beneficios del producto y precio sin
destacarse de la competencia.

El reto de esta guía está en que se despierte el interés por parte de Renault para
dar un salto rompiendo esquemas, saliendo de lo convencional aplicando las
nuevas tendencias y herramientas de comunicación en campañas publicitarias
de esta marca, según los requerimientos de los exigentes consumidores.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Elaborar, formular y construir una guía que permita combinar el marketing experiencial, la publicidad emocional y el advertainment en la comunicación y manejo
de campañas publicitarias para el vehículo Renault Logan en el Ecuador.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
'HILQLUFRPSRQHQWHV\HOHPHQWRVSDUDHOXVR\ODFRUUHFWDDSOLFDFLyQGHOPDUketing de entretenimiento y marketing experiencial como una óptima herramienta
para la comunicación y campañas publicitarias en la categoría automotriz.
5HYLVDUODVYDULDEOHV\DSOLFDFLRQHVGHODSXEOLFLGDGHPRFLRQDO\HODGYHUWDLment, como estrategia clave para ir dejando a un lado el uso de medios tradicionales, cotidianos y el uso de la publicidad racional en las piezas impresas de
Renault.
&RQRFHUGHPDQHUDJOREDOORTXHRFXUUHHQODLQGXVWULDODVLWXDFLyQDFWXDOGH
Renault en el Ecuador y su relevante producto Logan.
(VWXGLDUFRQRFHU\GHVFULELUPHGLDQWHGLYHUVRVPpWRGRVGHLQYHVWLJDFLyQHO
caso Renault Logan y las características del grupo objetivo.
'HWHUPLQDUSXQWRV\DVSHFWRVHQODJXtDTXHSHUPLWDQDODPDUFD5HQDXOWJHQerar propuestas comerciales que abarquen el tema de seducción, conquista y
fascinación de su grupo objetivo.
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CAPÍTULO I

1. El “brand entertainment”, el entretenimiento, diversión y la publicidad una
combinación para atraer al consumidor

Está claro que todos los clientes y anunciantes de las distintas marcas y
categorías, no sólo en el Ecuador, sino alrededor del mundo buscan nuevas
alternativas para promocionar su marca. Con el paso y desarrollo de nuevos
medios alternativos, la publicidad, inventa, crea y proporciona nuevas estrategias de comunicación y mercadeo, llevando a las marcas a crear su propio contenido de entretenimiento y distracción, donde el público asocie la marca o
producto con el contenido que observa en determinada actividad, programa
emitido, exhibición etc.

¿Qué se entiende por brand entertainment?, según el documento marketing de
entretenimiento de marca, brand entertainment, no es más que una estrategia
para el entretenimiento de marca. Es el contenido propio, la libertad de creación
y la marca como argumento. Es una nueva técnica, que innova, seduce, entretiene, hace disfrutar al consumidor, con las campañas que realiza porque son
potentes, creíbles y no necesariamente tienen fines comerciales.

Como menciona Himpe (2007), el brand o branded entertainment, también
denominado “marketing de entretenimiento”, tiene como concepto comunicar los
valores de una marca a través del contenido. Esta es una nueva técnica que
tiene como función entretener y agradar al consumidor, distraerle, captar su
interés y a cambio él permanecerá con la marca. Visto el concepto y el consumidor de hoy en día, es una alternativa para ofrecer el producto de una forma más
sutil y menos agresiva.
Himpe, J. (2007). La Publicidad ha muerto. España, Barcelona: Ediciones Blume.

Se genera un intercambio de marca por diversión en el que el consumidor es
quien se acerca de forma voluntaria. Hay que dejar de tratar al espectador como
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un simple consumidor. Se trata de conectarse con él, divertirle, aportándole
valores emocionales que le hagan sentir la importancia de la marca. Se habla de
valor de marca, valor añadido pero también valor de comunicación. Es una forma
creativa e innovadora que busca lo mejor. Si con la publicidad convencional el
consumidor ya no responde e incluso la rechaza, hay que buscar nuevas formas
y esta es una de ellas.

El objetivo es netamente de entretener sin ser intrusivo como la publicidad tradicional. Lo que llamamos entretenimiento de marca puede englobar variedad de
formas diferentes que abarcan el patrocinio, auspicios, el product placement, la
creación de contenido original, juegos, técnicas experienciales, conciertos en
vivo, eventos sociales, campañas interactivas, videojuegos, entre otras. Sutileza,
creatividad, ingenio y adecuación son la clave del éxito.

Está claro que aquí no se decide qué tipo de mensaje se quiere difundir sino se
considera que tipo de mensaje le gustaría escuchar al consumidor.

Se podría decir que es un término general que abarca multitud de nuevas técnicas originales en el sentido novedoso, moderno y rompiendo lo existente que
van surgiendo.

El objetivo principal de esta estrategia de marketing es comunicar la imagen y
beneficios de un producto o servicio de una manera innovadora, original y moderna, buscando los medios adecuados que entretengan al target.
De Bryan Jhonson. (2007). Brand Entertainment. Recuperado de
http://esferadecomunicacion.wordpress.com/2008/04/05/creandoexperiencias-de-marketing-y-entretenimiento-de-marca/

Según (Hollis, 2010), la estrategia y clave más franca, simple y exitosa es: “Entretener antes de vender”, además de entretener e interactuar con el consumidor,
hay que tener en cuenta tres aspectos importantes: para que la marca y el
entretenimiento sean una buena alternativa de venta.
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El Fit (Tiene que existir un argumento base para que la marca y su producción
participe en el contenido), el Focus (la acción del contenido debe tener como
objetivo centrar la atención en la marca de manera que esta misma consiga
transmitir los beneficios y su posicionamiento implícitamente), el Fame, (Hay que
ampliar el alcance del contenido con publicidad, fomentando el voz a voz, e ir
combinando el contenido con promociones y una obvia interacción con el consumidor).

Figura 1. Funny Marketing
Adaptado de: De Nigel Hollis. (2010).
http://esferadecomunicacion.wordpress.com/2008/04/05/creando- experiencias-de-marketing
-y-entretenimiento-de-marca/

En la actualidad se ve como el brand entertainment busca entrar en la mente de
los consumidores integrando su marca, producto o servicio en un contenido de
entretenimiento y esparcimiento, de forma cotidiana y creíble, para que el consumidor interiorice e interactué con la marca para que en un futuro la obtenga y
haga parte de su diario vivir.

Según una breve investigación realizada en la competencia, por el departamento
de medios de la agencia de la publicidad La Facultad, uno de los casos actuales
relativamente recientes es el de la marca General Motors, trata sobre una serie
on line dirigida a mujeres, esta se refiere a una acción de branded entertainment,
la serie se titula “Novel Adventures”.

El argumento de la misma gira en torno a cuatro amigas que forman parte de un
club de lectura. En cada episodio (estuvieron previstos ocho capítulos), las
cuatro chicas se embarcan en una aventura relacionada con el último libro que
han leído.
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Por ejemplo, en el primer capítulo realizarán un viaje para practicar pesca submarina tras la lectura de “El viejo y el mar”, de Hemingway. La firma automovilística estará presente gracias al personaje de Lizzie, que está casada con un
exitoso vendedor de coches de la marca, que le presta para cada capítulo un
modelo distinto en el que pasear a sus compañeras de viaje.
De Miranda Roberto. (2011). Marketing News. Recuperado de:
http://www.marketingnews.es/internacional/noticia/
1041246028505/serie-on-line-dirigida-mujeres.1.html

Imágen 1. Brand Entertainment.
Recuperado el 06 de abril del 2012 de: Urban marketing. (s.f.). New urban marketing.
https://www.google.com.ec/search?hl=es&sugexp=frgbld &cp=15&gs_id=1e&xhr=t&q
=urban+marketing&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.

Muchas de las marcas actuales, incluyendo Renault, debido a los cambios tanto
mediáticos como tecnológicos, se ha podido notar una gran evolución en lo que
ahora es la comunicación del marketing obligando de esta manera a organizaciones a replantearse el modo en que se dirigen a sus consumidores.
Actualmente se analizan a profundidad una serie de estrategias, herramientas
formatos y acciones que en la actualidad son capaces de atraer la atención de los
consumidores unificando su entretenimiento con el peso de la marca en cuestión.
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Las marcas, los departamentos de marketing y publicidad, al igual que agencias
de publicidad, están dando un giro enfocándose en las principales tendencias
que se han consolidado en el área de las comunicaciones de marketing en los
últimos años. El sector automotriz está girando sus estrategias para invertir
menos en medios convencionales.

Actualmente en el Ecuador y el mundo entero, existen y se ofertan millones de
millones de marcas que se pelean por mantenerse en el mercado y ser escuchadas, las distintas marcas desean crear experiencias de marketing y entretenimiento con sus consumidores, tales como el advertainment, advergaming,
blogvertising, brandTV, funny marketing, entre otros.

Actualmente el mundo del marketing es altamente conocido, y más aún para
quienes no sólo son consumidores, sino más aún, viven de esto en su día a día,
al igual que se conoce del marketing, se conoce también de algunas cuestiones
con las que convive: sobresaturación publicitaria, consumidores escépticos,
cambios y desarrollo tecnológico, economías fluctuantes, inestables, millones de
marcas que se publicitan.

Es por esto que en medio de todo esta conjugación del escape de los clientes a
los mensajes publicitarios (o más precisamente comerciales) nace el branded
entretainment, la misma que como se dijo anteriormente, no es más que una
técnica, cada vez más usada, que apela no sólo a vender sino a entretener,
seducir al cliente por medio de la creación de contenidos, experiencias, interacción antes de la venta directa o simplemente dejar ver el producto/servicio de
una manera distinta, creativa y atractiva con el objetivo de crear o afirmar una
relación con el consumidor.

El brand entretainment propone hacer al cliente partícipe de una experiencia, la
interacción, el ser parte de. Lo cual involucra al cliente no sólo comercialmente,
ni en forma de consumo, sino como parte de la marca y su visión.
Ser parte de la posicionada y famosa marca de gaseosas “Coca – Cola “, es
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mucho más que comprar y consumir este refresco, es ser parte de su felicidad,
de compartir en familia, de ser amigable con el medio ambiente, una sonrisa, la
sensación de vivir, el ser optimistas etc. Ser parte del desodorante Axe, es ser
parte de su lujuria, seducción, conquista.

La oportunidad para las marcas está en la utilización del marketing de entretenimiento, al estar conscientes que en la actualidad la gente se encuentra cada
vez más anestesiada y saturada de publicidad, adicional hay que agregar lo costosa que es y para terminar desafortunadamente, ahora el espectador puede
materialmente “ pasar de ella”, es decir que si alguien no quiere ver publicidad
por determinada razón, la tecnología ha avanzado a tal grado, que cualquiera
puede suprimirla de mil maneras y no verla.

La evolución y el apogeo es el branded entertainment, la propuesta que la publicidad se fusione con el entretenimiento y deje de ser tan monótona, repetitiva y
vendedora. Suena lógico, todos quieren ver su programa, película o partido de
fútbol de su equipo favorito, e incluso están dispuestos a pagar por ello pero
nadie quiere ver la publicidad que aparece en estos ya que se convierte en algo
totalmente invasivo. ¿Qué puede hacerse con el branded entertainment en un
mercado tan apático a la innovación, tan poco competitivo en entretenimiento y
con una fuerte tendencia a seguir en lo tradicional?

El manejo de la publicidad puede llegar muy lejos teniendo una industria de
entretenimiento (TV, cine, música, series de ficción, grupos musicales, videojuegos, etc), las marcas tienen una maravillosa ventana estratégica para crear y
explotar contenidos exitosos de entretenimiento y estimulantes que sirviese
como vehículos de comunicación para sus productos.

El asunto es que la tendencia es mucho más fuerte que la inmovilidad, el cambio
es inminente y toca a la puerta al Ecuador. Aún las marcas no se “divorcian” de
la idea de que el marketing de entretenimiento es caro, ineficaz, sin resultados y
que simplemente que no se tiene ni idea de cómo llevarlo a cabo exitosamente,

9

se considera que la idea suena genial pero no deja de ser una fantasía basada
en buenas intenciones.

El reto está en explotar este talento y herramientas. La forma en que ahora se
compran los espacios publicitarios está cambiando y se transformará
radicalmente.
¿Las marcas podrán ver estas oportunidades? ¿O seguirán ahogándose en la
saturación de trabajo? ¿O esperarán que sus vecinos o competencia tengan
éxito y otros sean los pioneros para después copiar y replicar?

Aún se estremece la emoción de la innovación, del cambio, de la creación, pero
todo esto queda en manos de los directores de marketing y comerciales de las
empresas, ¿serán que estos se convierten en líderes o seguidores?

1.1 El marketing experiencial, relaciones de amistad y experiencia cercana
con las marcas

Respecto del marketing vivencial o marketing experiencial, no hay mucho para
explicar conceptualmente, sino que tiene que ver con la relación activa y emotiva
que se puede establecer entre marca y cliente.

Por otro lado, para tener claro qué es el marketing experiencial, se considera
preciso recordar el significado de la palabra “experiencia”.
Experiencia (del Lat. experiri = comprobar), es una forma de conocimiento o
habilidad derivados de la observación, de la vivencia de un evento o proveniente
de las cosas que suceden en la vida. Que es admirable por su importancia o por
su trascendencia.

De Emilio López. (2011). Diccionario de la Real Academia Española. Recuperado de: www.rae.es

El concepto de experiencia generalmente se refiere al conocimiento procedimental (cómo hacer algo), en lugar del conocimiento factual (qué son las cosas).
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Los filósofos tratan el conocimiento basado en la experiencia como "conocimiento empírico" o "un conocimiento a posteriori".

Desde el punto de vista de la hermenéutica filosófica (Gadamer), solamente son
posibles las experiencias si se tienen expectativas, por eso una persona de
experiencia no es la que ha acumulado más vivencias (Erlebnis), sino la que está
capacitada para permitírselas.

Las experiencias son eventos privados que le suceden a personas en respuestas a cierto tipo de estímulos, son el resultado de observar o participar en situaciones, reales o virtuales, donde se involucran sentidos, emociones y sentimientos, procesos intelectuales y acciones físicas del ser humano. En suma, envuelven el lado racional y el lado emocional del individuo.

Habiendo recordado que es una experiencia, se procederá a entender la
definición de marketing experiencial que no es más que una prolongación del
marketing relacional que busca generar a través de la marca, experiencias y
vivencias en los clientes.

Dichas experiencias pueden ser, sensoriales o de sentimiento, emocionales o
perceptuales, racionales o de pensamiento, de actuación o relacionales.

El objetivo del marketing experiencial, es crear una vivencia a través de las cinco
vías, las mismas que se puntualizan a continuación:
3HUFHSFLyQ
Es necesario ponerse en la piel del cliente y comprender que están percibiendo
colores, formas, tipos de caras, percepciones auditivas, olfativas, táctiles, algunas son más sutiles y son percepciones que llegan a través de los símbolos
verbales y/o visuales (nombre, logotipos, marca).
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6HQWLPLHQWR
No sólo los estados anímicos o de humor, sino también los emocionales. Los
estados anímicos o sentimientos, son más débiles e irracionales. Las emociones
son más fuertes y se generan en base a experiencias (amor, odio, alegría,
tristeza, orgullo, humildad) y son mucho más difíciles de generar. Las emociones
se deben generar con el transcurso de la relación.
3HQVDPLHQWR
Que incite a pensar, que estimule a reflexionar. Hacer pensar a los clientes es un
tema delicado, no todos lo desean, pero hay momentos en que es necesario,
como en el caso de muchas ONG, temas relacionados con la ecología, la política
y otros valores sociales que conllevan a la reflexión.
$FFLyQ
Tiene que ver con momentos y estilos de vida, con las conductas, acciones
razonadas, percepciones personales e interacciones. Vender una forma de
actuar y de vivir, con su música, decoración, estilo particular dinámico y rítmico.
5HODFLyQ
Vivencias sociales, que implican sentimientos comunitarios, valores culturales,
grupos, clubes, identidades colectivas, movimientos o tendencias. Este tipo de
experiencias acostumbran a ser muy fuertes y a hacer que los individuos, colectivamente, se identifiquen con ellas.

Definiendo al marketing experiencial, según Enrique Rojas (2007), en su seminario dictado de Emotional & Experiential Marketing, más que consumirlo o
utilizarlo, se trata de una nueva estrategia para “vivir” el producto / servicio, enfocándose en el consumo/uso.
Rojas, E. (2007). Seminario de Emotional & Experiental Marketing.
Tecnológico de Monterrey: Ecuador: Ediciones Din.
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1.2 El marketing de guerrilla o marketing urbano como medio para sorprender al consumidor

El Marketing de Guerrilla es un conjunto de estrategias y técnicas de marketing,
ejecutadas por medios no convencionales, que básicamente consiguen su objetivo mediante el ingenio, la originalidad y la creatividad, en lugar de ser mediante
una alta inversión en espacios publicitarios.
Levinson, J. (2009) Marketing de Guerrilla, España: Ediciones Morgan.

Al no ser publicidad convencional permiten llegar al grupo objetivo de una forma
diferente, directa y por menor costo. A veces, se emplean términos similares
como: “marketing radical”, “extreme marketing”, o “feet on the street”.

Este marketing se suele usar por parte de pequeñas empresas con pocos recursos económicos, la teoría del marketing de guerrilla dice que sus principales
inversiones deberían ser: tiempo, energía e imaginación.

Es la consecución de los objetivos de marketing planteados a través de métodos
poco convencionales que se basen en los hábitos y costumbres del público objetivo para comprenderlos en sus actividades cotidianas.

La idea es llegar a mercados y alcanzar objetivos por caminos no vistos, es decir
usar estrategias alternativas para aprovechar lo que se tiene, por poco que sea,
en acciones destinadas a conquistar nichos concretos, con objetivos claros, pero
con pocos recursos y mucha creatividad.

Este sugiere abrazar la tecnología actual que es fácil de usar, poco costosa y es
ilimitada en su habilidad para acrecentar el poder de su negocio en el frente de
batalla de marketing.
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El secreto está en dar paso a la creatividad, utilizando medios, espacios, situaciones del día a día, elementos del entorno y transformándolos en una experiencia que sorprenda y quede en la memoria del consumidor final.

1.3 Ejemplos donde anunciantes han buscado generar experiencias
memorables en los consumidores a través de herramientas urbanas en las
calles

El inventar, crear y ejecutar experiencias memorables y que generen recordación
a largo plazo se ha convertido en la forma de comunicar y comunicarse del siglo
XXI y las empresas publicitarias han descubierto en ella una ventana a nuevas y
más originales formas de anunciar.

Antes, era la marca quien tenía que hacer ruido, el suficiente como para llegar al
máximo público. Para ello, en ocasiones no era tan importante el crear un contenido de calidad, sino tener el suficiente presupuesto como para poder anunciarse
en los mejores medios o canales y en las mejores horarios según el raiting.

Actualmente los anunciantes deben que generar campañas que tienen que ser
tan atractivas como para que un usuario quiera compartirlo con sus amigos.
También su punto fuerte es la sorpresa, pero lo que le caracteriza es que se
realiza en la calle. Aprovechar algún elemento existente en el ambiente urbano
para aprovecharlo en su acción de marketing.

Ha llegado un punto en el que es tanta la saturación de anuncios que recibimos
bien sea en televisión, exterior o Internet, que ya tenemos nuestros propios filtros
para que apenas tengan influencia en nosotros. Por eso mismo, con el tiempo
han ido surgiendo nuevas formas para hacer publicidad e intentar conseguir el
mayor objetivo que cualquier empresa pueda plantearse: atención, tiempo y
dinero.
Por eso mismo, no hace mucho tiempo, al menos como una estrategia publicitaria más masiva (ya se popularizó a mediados de los 80 gracias a Jay Conrad
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Levinson se empezó a utilizar una nueva técnica denominada “street marketing”
Este nuevo formato, consiste en un conjunto de estrategias y técnicas de marketing, ejecutadas por medios no convencionales, y que consiguen su objetivo
mediante el ingenio y la creatividad, en vez de mediante una alta inversión en
espacios publicitarios. Y por eso, al no ser publicidad convencional, permiten
llegar al grupo objetivo de una forma diferente y más directa.

El marketing urbano se desarrolla en la ciudad; y la ciudad es el lugar en el cual
se desarrollan los cambios, se desencadenan una serie de relaciones socio económicas: la ciudad es un mercado.

El marketing urbano se hace para la ciudad; la ciudad es término de la acción de
marketing, en cuanto se comprende como un objeto de cambio: la ciudad es una
mercancía.

El marketing urbano es hecho por la ciudad; la ciudad desarrolla como sujeto una
acción del marketing, obra como actora sobre el mercado, es emprendedora,
dotada de eficiencia y eficacia: la ciudad es una empresa.

Por tanto, la expresión marketing urbano, según algunos especialistas, propone
tres formas posibles de ver la ciudad: el mercado, la mercancía y la empresa.
He aquí algunas de las referencias de distintas marcas en el mundo que han utilizado el marketing urbano como forma de comunicación de sus marcas y productos.
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Imágen 2. Marketing Urbano.
Recuperado el 06 de abril del 2012 de: Urban marketing. (s.f.).New urban
marketing. https://www.google.com.ec/search?hl=es&sugexp=frgbld &cp=
15&gs_id=1e&xhr= t&q=urban+marketing&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.
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CAPÍTULO II
2. La publicidad emocional y la evolución del advertainment en la categoría
automotriz

2.1 Las emociones
Para Enrique Rojas (2007), Director Creativo de Televisa, en su seminario
dictado, define a una emoción como el conjunto de estados sensoriales distintivos por arriba o por debajo del proceso consciente del ser humano, cuyo rango
varía notoriamente en intensidad y causalidad; generando un estímulo el mismo
que provoca reacciones a veces hasta incontrolables. Su centro de operaciones
se encuentra en el hemisferio derecho del cerebro.
Rojas, E. (2007). Seminario de Emotional & Experiental Marketing.
Tecnológico de Monterrey. Ecuador: Ediciones Din.

Es importante mencionar que las emociones son amplificadores motivacionales
que le confieren significado a los eventos de la vida y le adhieren pasión y convicción a nuestras acciones.

Las emociones son mecanismos de supervivencia que han evolucionado por
milenios, fortaleciendo al ser humano ante su propia realidad.
Cabe recalcar, según el autor mencionado que no hay emociones neutras, se
manifiestan emociones ya sean negativas o positivas y actúan como estímulos
para prevenir o provocar determinados cursos de acción en el ser humano.

Debido a la fuerza de las emociones, los seres humanos difieren entre sí, según
su propio temperamento, personalidad, carácter y hasta el físico. También
influyen factores genéticos, ambiente cultural, relaciones familiares y sus propias
experiencias de vida.

Declara que los llamados estados sensoriales pueden ser provocados por
infinidad de factores estimulantes y su efecto se caracteriza por una duración

17

generalmente reducida aunque profunda y cargada de expresividad tal como: las
palabras, olores, sabores, sonidos, personas, música, lugares, imágenes,
formas, colores entre otros.

Según el autor Kevin Thompson (1998), menciona que existen 10 emociones
dinámicas y activas en las marcas, las mismas que valen la pena mencionar:

Figura 2. El Capital Emocional
Adaptado de: Thompson. K (1998). El Capital Emocional. España: Esic Editorial.

Luego de haber recordado a breves rasgos que son las emociones, es obligatorio mencionar que este trabajo es el resultado de una investigación que indaga
la importancia que tienen hoy en día las emociones para el marketing y la comunicación. Para esto, las marcas desarrollan valores emocionales con el fin de
generar conexiones y lazos especiales con los consumidores en un complejo
mundo marcado por la competitividad de las marcas, cuya comunicación se basa
en la diferenciación emocional.

De esta forma, las marcas construyen estrategias basándose en la conquista
emocional para conseguir la fidelización de sus clientes, captar la atención de
nuevos consumidores para generar relaciones duraderas en el tiempo.
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Es así como las firmas crean expectativas en los individuos y crean espacios
basados en las sensaciones que son capaces de generar mediante experiencias
de marca, comunicación o a través de las acciones de marketing preparadas
para conectar con sus públicos.

En este sentido, la publicidad emocional se constituye como una herramienta de
comunicación que sirve para diferenciar a las marcas de su competencia desde
la vía emocional. La publicidad emocional supone hoy en día una vía de comunicación eficaz de las marcas porque logran generar sensaciones positivas en los
consumidores que, además de llamar su atención, se traducen en muchos casos
en ventas.

Como menciona el autor, actualmente las marcas viven un contexto que se caracteriza en que cada vez los productos se parecen más; cuando aparece un
nuevo producto en el mercado, tan sólo unos meses después la competencia
lanza un producto similar o bien aparecen nuevas marcas con precios imbatibles
en sus productos, razón por cual se sugiere destacar elementos diferenciales,
como son el diseño y la calidad que otras marcas desconocidas no ofrecen.

Las empresas deben orientar las decisiones de los consumidores, ofreciendo
productos y servicios atractivos que además tengan un valor adicional basado en
aspectos emocionales que conformen la diferencia con sus competidores.

En este sentido, el marketing experiencial y la publicidad emocional tienen un
papel predominante, tanto para dar a conocer la actividad empresarial como
para generar valor y transmitir cercanía y fidelidad al target.

Como cita el autor Thompson (1998) queda ya en el pasado la etapa en la que la
publicidad se destacaba por resaltar los beneficios y características racionales
de los productos. Hoy por hoy, esos beneficios no siempre pueden ser racionales, porque todos ofrecen ventajas similares; esto explica la propagación y
difusión de la publicidad emocional, donde se destacan ante todo valores
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asociados a deseos, anhelos, ansias, antojos y aspiraciones internas de los
individuos. De esta forma, los atributos sensibles cobran mayor protagonismo
frente a los atributos intrínsecos y extrínsecos de los productos, teniendo más
importancia cuestiones como: el sabor, el estilo o el diseño, los colores, olor,
textura, entre otros.

El autor asegura que el nuevo reto y desafío de las marcas está en involucrar y
envolver a los consumidores haciéndoles cómplices de los relatos comerciales.
El consumidor quiere que las marcas le faciliten sus elecciones de compra y las
firmas lo hacen con propuestas comerciales encerradas en el papel de la seducción, conquista, fascinación y afectividad.

Si las marcas generan cercanía con el grupo objetivo, aumentan considerablemente sus posibilidades de ser elegidas.

La clave está por tanto en generar relaciones afectivas, amorosas, estrechas y
expresivas con los consumidores.

Aquí se, señala que la publicidad interactúa directamente con el receptor, que
integra los mensajes a través de la vía afectiva.

2.1.1 El funcionamiento de los hemisferios cerebrales en el ser humano

El término hemisferio cerebral (Bustamante, 2007)* designa cada una de las dos
estructuras que constituyen la parte más grande del encéfalo. Son inversos el
uno del otro, pero no inversamente simétricos, son asimétricos, como los dos
lados de la cara del individuo.

Una cisura sagital profunda en la línea media (la cisura interhemisférica o longitudinal cerebral) los divide en hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Esta
cisura contiene un pliegue de la duramadre y las arterias cerebrales anteriores.
En lo más hondo de la cisura, el cuerpo calloso (una comisura formada por un
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conglomerado de fibras nerviosas blancas), conecta ambos hemisferios
cruzando la línea media y transfiriendo información de un lado al otro.
Bustamante, E. (2007). El sistema nervioso desde las
neuronas hasta el cerebro humano. Colombia:
Editorial Universidad Antioquia.

El hemisferio izquierdo.
El hemisferio izquierdo, es la parte motriz capaz de reconocer grupos de letras
formando palabras, y grupos de palabras formando frases, tanto en lo que se
refiere al habla, la escritura, la numeración, las matemáticas y la lógica, como a
las facultades necesarias para transformar un conjunto de informaciones en
palabras, gestos y pensamientos.

John Hughlings Jackson neurólogo británico, ya en 1878 describió el hemisferio
izquierdo como el centro de la facultad de expresión. Dependiendo de su severidad, una embolia que afecte a esta estructura puede producir pérdidas funcionales, pérdida funcional del habla y afectar destrezas motoras en el lado derecho
del cuerpo. Según la teoría psicolingüística el proceso de construcción de una
frase está regido por un cierto número de ideas relacionadas entre sí, pero el
mecanismo que permite a la mente agrupar palabras para formar frases gramaticales no está totalmente descifrado. El hemisferio almacena conceptos que
luego traduce a palabras (amor, amour, amore, love, liebe) más bien que una
memoria textual. Es decir, el cerebro comprende las ideas, los conceptos y los
almacena en un lenguaje no verbal, que luego traduce a un lenguaje o idioma
aprendido por el individuo mediante la cultura. Los tests de inteligencia que
investigan el vocabulario, la comprensión verbal, la memoria y el cálculo aritmético mental, detectan el origen de la actividad en el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo se especializa en el lenguaje articulado, control motor del
aparato fono articulador, manejo de información lógica, pensamiento proporcional, procesamiento de información en series de uno en uno, manejo de
información matemática, memoria verbal, aspectos lógicos gramaticales del
lenguaje, organización de la sintaxis, discriminación fonética, atención focalizada,
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control del tiempo, planificación, ejecución y toma de decisiones y memoria a
largo plazo. Gobierna principalmente la parte derecha del cuerpo. Procesa la
información usando el análisis, que es el método de resolver un problema descomponiéndolo en piezas y examinando estas una por una.

El hemisferio derecho.
El hemisferio derecho gobierna tantas funciones especializadas como el izquierdo. Su forma de elaborar y procesar la información es distinta del hemisferio
izquierdo. No utiliza los mecanismos convencionales para el análisis de los pensamientos que utiliza el hemisferio izquierdo. Es un hemisferio integrador, centro
de las facultades viso-espaciales no verbales, especializado en sensaciones,
sentimientos, prosodia y habilidades especiales; como visuales y sonoras no del
lenguaje como las artísticas y musicales.

Concibe las situaciones y las estrategias del pensamiento de una forma total.
Integra varios tipos de información (sonidos, imágenes, olores, sensaciones) y
los transmite como un todo. El método de elaboración utilizado por el hemisferio
derecho se ajusta al tipo de respuesta inmediata que se requiere en los procesos
visuales y de orientación espacial.
El lóbulo frontal derecho y el lóbulo temporal derecho parecen los encargados
de ejercer las actividades especializadas no verbales del hemisferio derecho.
Esto se corresponde, en muchos aspectos, con las funciones de control del
habla que ejercen el lóbulo frontal y el lóbulo temporal del hemisferio izquierdo.
Los otros dos lóbulos del hemisferio derecho, el parietal y el lóbulo occipital,
tienen al parecer menos funciones.

El hemisferio derecho está considerado de cualquier modo, como el receptor e
identificador de la orientación espacial, el responsable de nuestra percepción del
mundo en términos de color, forma y lugar. Por ejemplo, si vamos caminando por
la calle y reconocemos un rostro, la identificación de dicho rostro también corre
a cargo de la memoria visual del hemisferio derecho.
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El nombre que corresponde a la persona que posee dicho rostro conocido lo
proporciona, en cambio el hemisferio izquierdo. A continuación se adjunta cuadro
donde se puede analizar las principales características de cada hemisferio:

Fuente: Hemisferios del celebro. (s.f.). Emprendedores News.
Recuperado de: http://www.emprendedoresnews.com/tips/canjes/el-cuerpo-calloso.html

2.1.2 Neuromarketing

En la actualidad grandes economistas y científicos están estudiando el comportamiento de los seres humanos y se dice que los individuos son seres netamente
emocionales, motivo por el cual distintas empresas estudian en qué medida
pueden convertir sus productos en elecciones más atractivas que la competencia. Así lo certifican los descubrimientos de la neurología y su aplicación al marketing, más conocidos con la denominación como neuromarketing.

En este sentido Arteaga (2007), el autor del libro neuromarketing celebrando
negocios y servicios, señala que: “La atención de los consumidores no se capta
mediante argumentos racionales, sino a través de imágenes, cuadros e iconografías que emocionen.
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Cuanto más intensa, aguda y vivaz es esta emoción, más profunda será la
conexión neurológica conseguida en el cerebrocerebro del consumidor en potencia”.

En este proceso, la combinación adecuada de imágenes publicitarias y emociones se convierten en un elemento relevante que caracteriza la comunicación
de las compañías. La publicidad emocional, entendida como la persuasión
dirigida a los sentimientos del público, se centra ante todo en cubrir deseos y
anhelos profundos de manera real o simbólica, logrando una vinculación afectiva
con el consumidor.

El individuo del siglo XXI siente y se expresa a través de los objetos de consumo.
En este ámbito, los productos tienen gran protagonismo y las imágenes, repletas
de simbolismo, se convierten en un lenguaje propio de nuestro tiempo, donde los
ídolos mediáticos captan nuestra atención en espectaculares campañas publicitarias para proponernos un viaje lleno de emociones.

Diferentes autores del medio hablan de la relación entre marcas y emociones. Se
discute y se señala que las empresas deben ofrecer una experiencia única a los
consumidores a través de los vínculos emocionales que sean capaces de crear
con los clientes para descartar a los competidores.
Arteaga, R. (2007). Neuromarketing celebrando negocios y servicios.
España: Ediciones Granica S. A.

2.2 El branding emocional

Como dice Gobé (2005), presidente de la firma Desgrippes Gobé Group de
Nueva York, explica que “El branding emocional es una manera de crear un
diálogo personal con los consumidores”.
En nuestros días, los consumidores esperan que sus marcas los conozcan
íntimamente e individualmente y entiendan sus necesidades y su orientación
cultural”, por lo que es indispensable escucharlos para darle productos que
colmen y satisfagan sus deseos.
Gobé (2005) también menciona que “El branding emocional es el conducto por
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el cual la gente se conecta de forma subliminal con las compañías y sus productos de un modo emocionalmente profundo”. Esta estrategia funciona porque
todos responden emocionalmente ante experiencias vitales y todos proyectan
naturalmente valores emocionales en los objetos que los rodean.

Gobé, M. (2005). Branding Emocional. España: Divine Egg publicaciones.

Los consumidores, entendidos como personas cuando se habla de marketing de
emociones, quieren ante todo sentirse bien; de hecho, cuando compran, quieren
tener la satisfacción de que su dinero es merecedor de ese gasto. En este sentido, las marcas deben preocuparse por cubrir las distintas expectativas con
productos que lleguen al corazón.

Para ello, es necesario saber qué siente el consumidor, cómo piensa y qué sensaciones se puede provocar evocando sus sueños, haciendo un lugar en donde
las marcas pueden convertirse en buenas amigas y aliadas de la gente.

Douglas Atkin (2004), cita que “La mayoría de la población consume y compra
con la cabeza y el corazón o, si lo prefieren, con emociones. Buscan una base
racional: ¿Qué hace el producto? y ¿Por qué es la mejor elección? Pero su
decisión es emocional: me gusta, lo prefiero, me produce una buena sensación.
La forma en que ocurre es muy sutil. La mayoría de las veces, antes de ver algo
en detalle, ya se hace una idea previa de lo que es. Antes de comprender,
sentimos.
Atkin, D. (2004). El culto de las marcas. España: Ediciones Robinbook.

En definitiva, el cambio que se propone a las marcas para dejar huella en los
consumidores, no es otro que proporcionar redes estimulantes basadas en el
placer y en el bienestar, para acompañar a los individuos en momentos
especiales que les permitan sentir que la vida tiene sentido por esos momentos
de intimidad con los suyos donde reina la libertad, el amor, la felicidad del hogar,
etc.
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Muchas son las marcas conscientes de las necesidades de los individuos del del
siglo XXI, que trabajan en proporcionar satisfacciones por la vía afectiva, entendiendo la importancia de las emociones en las sociedades modernas.

Ya hemos señalado que la diferenciación se busca a través de los sentimientos,
es decir, se deben lograr conexiones que hagan sentir cuál es la marca de confianza, la que merece ser elegida por los valores que genera en el público.

2.3 ¿Qué es un Insight?

En los últimos tiempos se ha venido implementando en la publicidad el término
de insight, el cual se define como una herramienta la cual se utiliza para llegar
más cerca al corazón de la gente, de los consumidores.Observa lo cotidiano,
detecta sentimientos, intuye la forma de vida, sus deseos y angustias. Busca
formas de comunicar, son aquellos pre-conceptos que tenemos en nuestra
percepción.

Es el diario vivir de los consumidores sus experiencias de vida, sus conocimientos, situaciones y todo aquello que pueda ser reflejado en una campaña publicitaria. Los publicistas utilizan los insigts para crean nuevas cosas a partir de reinventar acciones o situaciones que uno realiza inconscientemente, y que se
expresan de manera consciente.

El insight no se encuentra en la publicidad, se encuentra en la calle, en el cine,
en el teatro, en la Web, en el supermercado, en nuestras vidas y en cada uno de
los días que vivimos de ella. El tratar de convertir esos insights en una campaña
o en conceptos publicitarios es una tarea bastante compleja, se convierte en
todo un arte, ya que se llega al fondo de los sentimientos del consumidor.

Detrás de cada persona se encuentran una cantidad de insights los cuales se
utilizan como estrategias creativas para conquistar al público mediante vínculos
emocionales, los publicistas hacen que esos sueños y sentimientos se conviertan
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en realidad, creando cambiando, pensando y soñando como cada uno de
nosotros en algún momento lo hace.

Para pensar en insights debemos pensar en necesidades, expectativas y frustraciones de los consumidores, ahí es donde entra en juego el trabajo de la publicidad que desarrolla su papel poniendo en juego sus conocimientos y habilidades,
para generar satisfacciones racionales y emocionales a nivel consiente e inconsciente. Los insights son en definitiva, verdades sobre el consumidor, sentimientos y vivencias.

Los objetos de consumo se rodean de un conjunto de sensaciones dispuestas a
ser exploradas para ser comunicadas y el mundo de los sentidos ofrece ilimitadas posibilidades creativas. Esto se refiere a los insights del consumidor y este
es el territorio a definir por las marcas.

Para hablar de insights se tiene que pensar en necesidades, expectativas, frustraciones, que el marketing canaliza en productos para generar satisfacciones
racionales y emocionales a nivel consciente e inconsciente, donde las firmas
deben actuar como un mago que es capaz de convertir los sueños de los individuos en realidad.

Insight es un concepto que se relaciona con la publicidad emocional y ha revolucionado las técnicas para conocer al consumidor de manera profunda. Éste es
un término para designar cualquier verdad sobre el consumidor cuya inclusión en
un mensaje publicitario hace que este gane en notoriedad, veracidad, relevancia
y persuasión a ojos de dicho consumidor. Las percepciones, imágenes, experiencias y verdades subjetivas que el consumidor tiene asociadas con un tipo de
producto, con una marca en concreto o con su situación de consumo.

Son una mezcla de componentes racionales e inconscientes, reales e imaginados, vividos y proyectados, que suelen estar fuertemente enraizados en los componentes afectivos del consumidor.
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Cuando se habla de proyecciones, se refiere a aspectos psicológicos latentes
que se desean activar a través de los mensajes; se trata de despertar los sentimientos del consumidor con un producto o marca, por lo que es básico conocer
qué elementos internos se pueden estimular para lograr una actitud adecuada.

Las marcas desean conocer los sueños que son capaces de despertar en sus
consumidores. El marketing y la publicidad demuestran día a día que el campo
de exploración de los sentimientos de los públicos supone un largo viaje, cuyo fin
no es otro que lograr una conexión afectiva que está en armonía con los tiempos
que se vive y que persiguen consolidar relaciones duraderas.

Según Casabayo (2010) , el insight emocional o visceral es aquel que aporta una
clara conciencia, comprensión y sentimiento en lo más profundo del ser respecto
al significado de las conductas personales, y gracias al cual podrían darse las
modificaciones positivas de la personalidad.

Casabayo, M. (2010), “Fuzz Marketing”. Argentina: Editorial Croquis.

2.3.1 Características del consumidor actual

Gil (2008) define como consumidor al individuo que requiere satisfacer cierta
necesidad a través de la compra u obtención de determinados productos, para lo
cual debe llevar a cabo algún tipo de operación económica. Estas operaciones
pueden ser muy básicas y simples o extremadamente complejas e involucrar a
corporaciones de gran tamaño. Para que exista un consumidor, siempre tiene
que haber otra persona que provea el servicio (o proveedor) y un producto u
objeto por el cual se establece toda la operación.

Gil, A. (2008). El Consumidor. España: Editorial UOC.

El consumidor se ha vuelto más complejo y menos previsible por lo que es más
difícil de persuadir por su desconfianza y exigencia.
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El consumidor actual está cansado de que le señalen productos desde los
medios convencionales y de que les hablen solo vendiendo, es decir, construyendo “anuncios básicos”.

El abuso de toda la publicidad de su vida, junto al hecho de que se ha vuelto casi
un experto en publicidad, hace que no se consiga la misma eficacia.
Por esta razón Peters (2005) señala que el consumidor está inmunizado ante los
miles de mensajes publicitarios que le impactan diariamente. Tan sólo el medio
televisivo supone un consumo publicitario de más de 30 minutos diarios.

Peters, T. (2005). El Meollo del branding. España: Ed Nowtilus.

El acoso publicitario al que se ve sometido el consumidor actual es real, y lo serio
del asunto es que la inmensa mayoría de esas intromisiones desde que se
despierta ni son relevantes para él, ni las ha solicitado, ni las interesa. Así pues,
no es de extrañar que el consumidor genere mecanismos, tanto conscientes
como inconscientes, blindando su mente a este ataque constante.

Aparte de la pérdida de eficacia de lo convencional, por lo ya nombrado, el principal motivo está fundado por el radical cambio de actitud y la toma de poder de un
consumidor cada vez más informado y crítico gracias a la web y otros medios.

El consumidor actual busca, analiza, compara las distintas ofertas y no se deja
engañar. Los consumidores se han hecho con un mayor control del mercado y
cada vez demandan un mayor compromiso en el que la honestidad y la sinceridad sustituyen a la persuasión en la era de la información.

Un gran cambio ha surgido en la era actual de la publicidad y es que ya no es el
especialista de marketing quien tiene el poder, sino el consumidor. El especialista de marketing ya no es quien dice que debería comprar dónde y cómo, sino
que es el consumidor quien le dicta términos y condiciones. Indiscutiblemente, la
digitalización de la vida ha jugado un papel muy importante.
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Tras una serie de transformaciones tanto de los medios como las técnicas,
publicidad y el consumidor en sí, el público ha dejado de recibir y también se ha
puesto a emitir. El público ha dejado de ser sólo lector, oyendo, vidente para
convertirse en usuario.

Los consumidores son seres sensoriales, necesitan relacionarse con el producto
desde ángulos innovadores, participar de la búsqueda de la marca y la esencia
del mismo. Desean vivir experiencias cercanas a su imaginario. Se experimenta
el mundo a través de los sentidos y es a través de éstos que entra el conocimiento a nuestro cerebro por tanto, a la memoria.

Marti Muñoz (2008) habla que la fragmentación, por los medios y el mundo en sí,
empieza por el comportamiento consumidor con las identidades fragmentadas.
Este concepto se refiere a personas que son capaces de armonizar y simultanear diferentes identidades según diferentes contextos, roles, relaciones etc.
Muñoz, Marti (2008) Engagement Marketing,
España: Editorial Person Education.

Personas que incluso desarrollan y potencian unas características de su personalidad a través de avatares en internet que muestran diferentes comportamientos de consumo dependiendo del producto o la situación.

Los consumidores ya no tienen una única y definida personalidad sino múltiples
representaciones de su yo. Aparecen diferentes tipologías de consumidores de
incluso al enfrentarse a una misma categoría de producto.

Es decir a través del consumo simbólico se ve como diferentes consumidores
pueden acercarse a un mismo producto buscando satisfacer necesidades muy
diferentes como podría ser prestigio social, reforzar identidad etc.

Analizar y comprender la fragmentación del consumidor actual es clave ya que
tiene su representación en el mercado.
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Uno de los efectos menos apreciados de la digitalización es la fragmentación de
la atención del consumidor. Los consumidores son más difíciles de encontrar y
más todavía mantener. Así pues, conocer cuáles son los usos exactos que
realiza el público objetivo se torna una necesidad prioritaria en este nuevo
entorno.Hay cuatro niveles fundamentales para conocer esta realidad: qué
medios utiliza, con que frecuencia los utiliza, cual es el entorno de uso (privado,
amigos), y para qué (comunicarse, divertirse, informarse).

Un hecho que también influye en este aspecto es que antes se compraba mucho
más por necesidad. El interés del consumidor hoy en día se consigue a cambio
de algo, mediante incentivos que pueden ser contenidos de entretenimiento
(cortos en web, festivales, eventos etc). O mediante cualquier otro tipo de experiencia de valor añadido.
Los incentivos actuales ya no son sólo materiales, ya que cuando aparece un
nuevo producto en el mercado, en tan sólo 2 o 3 meses la competencia lanza
uno similar o bien aparecen nuevas marcas con precios imbatibles. De ahí de la
proliferación de la publicidad emocional ya que no basta llegar al consumidor,
hay que conectar con él una comunicación que pasa de unidireccional a bilateral.
Hay que tratar de crear experiencias capaces de generar en la gente vínculos
emocionales que los hagan comprometerse en interactuar con la marca en una
relación simbiótica y de colaboración.

Por otro lado, las nuevas tecnologías como internet, redes sociales, celulares,
SMS, junto con las nuevas técnicas publicitarias han cambiado la relación con
los medios. De una situación pasiva se ha pasado a un comportamiento activo.
Para ello es corriente que el consumidor tenga que describir el mensaje en lugar
de venirle impuesto. De esta forma al alimentar la curiosidad con formas de
comunicación nuevas y sorprendentes, las marcas compensan el menor impacto
de la publicidad tradicional tratando de no ser intrusiva.

A continuación los 10 principios de Marketing para el nuevo consumidor según el
reconocido autor Joseph Jaffe en su obra “Life after the 30 second spot”.
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1.- El consumidor actual es inteligente. Superinteligente actualmente. El consumidor existe en un mundo de perfecta información, democratizado gracias al
internet, donde las defensas del marketing corporativo son, para la mayor parte,
ineficaces contra la capacidad del target de verlo todo, saber todo y decirlo todo.

2.- El consumidor actual tiene el poder. La inteligencia lleva el poder. El boca a
boca ha sido siempre el “Killer application”.
Cuando se trata de los consumidores en relación a la manera de evaluar y comprar bienes y servicios.

3.- El consumidor actual es escéptico. Igual el consumidor de ayer aceptaba
cualquier cosa que se le dijera, hoy en día lo cuestionan todo.
El antídoto perfecto para el escepticismo es la confianza y los perfectos antecedentes de la confianza son fiabilidad y coherencia.

4.- El consumidor actual está conectado. El consumidor está constantemente
conectado, ya sea en el trabajo, en la casa, en carreteras, por el celular, wifi,
ipads, iphones, etc. Pero estar conectados es sólo el principio, es el acceso
inmediato e ilimitado a la información a la carta y la habilidad de preguntar y recibir respuestas al instante es lo que marca la diferencia.

5.- El consumidor actual tiene prisa. El tiempo y la atención son muy escasos y
más hoy en día en que los consumidores están bombardeados en todas partes
por especialistas de marketing desesperados. Hay que redescubrir el arte de la
reducción, transformando en algo simple, conciso y profundo. Hay que enfocarse
en el ROA (Return off attention).

6.- El consumidor actual es exigente. Los consumidores de hoy en día sienten
que se les debe algo de valor y que deben recibir más o menos en el momento
justo. El consumo de los medios de comunicación ya no es visto como un privilegio. Adaptar y personalizar el flujo de contenido se ve mucho como una obligación y no una opción.
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7.- El consumidor actual es infiel Se suele ser fieles a una marca, producto,
empresa o servicio hasta que le defraudan. A partir de entonces todas las apuestas de la marca desaparecen. La marca se puede transformar en el mejor o peor
amigo en un mínimo tiempo. Hay que tener en cuenta que es ingenuo esperar
que los clientes permanezcan fieles de por vida con tantas opciones, cambios,
paridad y competencia que hay.

8.- El consumidor actual está siempre accesible. Los consumidores están casi
todo el tiempo conectados, siempre exigentes y capaces de obtener la información que desean cuando, donde y cuando quieren. Si al consumidor se le da
más vías de acceso y los medios de comunicación se convierten en algo transparente, la información se entrega en perfecta forma a la carta entre los mundos
físico y electrónico a través de una variedad de puntos de contacto como web,
teléfono, mail etc.

9.- El consumidor actual está por delante de la curva (antes que tú). La comunidad del marketing ha perdido su ventaja en el proceso de comunicación hace
mucho tiempo. Los consumidores usan el poder en sus manos para manipular,
con delicadeza y afinar la información y conocimientos de sus necesidades, hoy
los consumidores harán una investigación exhaustiva antes de comprarse algo o
dejarse aconsejar ciegamente ante un vendedor.

10.- El consumidor actual es vengativo. El éxito viral también puede muy fácilmente convertirse en una catástrofe viral. Un consumidor descontento puede
llegar a derribar un imperio. La lección para aprender aquí para los marketers es
poder celebrar lo bueno, pero hay que ser capaz sin duda de responder los
desafíos. Sobre todo, no dar nada por supuesto.
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2.4 ¿Qué es el engagement Marketing?

Puede ser definido como el marketing que activa asociaciones, experiencias y
metáforas para co-crear significados de marca personalizados y generar
co-propiedad de marca en conjunto con el consumidor .

En este proceso las emociones son importantes. Los anuncios efectivos trabajan
en el corazón no en la cabeza, los esfuerzos que buscan atraer al consumidor
desde un nivel emocional son más efectivos.

Las campañas que cuentan historias y generan “engagement” son superiores a
la hora de crear conexiones relevantes y durables con los consumidores. Estas
conexiones enriquecen el significado de la marca y finalmente impactan en su
comportamiento comercial.

El corazón del “engagement marketing” esta en el acto de “encender una mente”.
Se trata de un proceso en que los consumidores combinan los mensajes de los
anuncios con sus propias asociaciones, símbolos y metáforas para hacer más
relevante la marca, en términos personales, para el consumidor.

En términos generales el “engagement marketing” está vinculado con la vida
cotidiana de los consumidores. Las anécdotas permiten superar las barreras de
la edad, cultura y profesión; son la forma más eficiente de almacenar, recuperar
y transmitir información.

Busca crear, fortalecer y mantener las relaciones de las empresas comercializadoras de bienes y servicios con sus clientes, buscando lograr el máximo número
de negocios con cada uno de ellos.

Su objetivo es identificar a los clientes más rentables para establecer una estrecha relación con ellos, que permita conocer sus necesidades y mantener una
evolución del producto de acuerdo con ellas a lo largo del tiempo.
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La característica principal, es la individualización, cada cliente es único y se
pretende que el cliente así lo perciba. Comunicación directa y personalizada,
costos más bajos que el mercadeo y la promoción tradicional.

En la actualidad, la industria publicitaria ya está tratando de estandarizar, optimizar y demostrar la eficiencia de este tipo de estrategias haciéndolas más comprensibles y accesibles para los anunciantes. Para ello se han puesto la difícil
tarea de convertir en una métrica más el grado de implicación o compromiso del
consumidor con la marca. Este consumer engagement pretente analizar por qué
un consumidor se implica en el mensaje de una marca y de qué forma está
dispuesto a hacerlo. No será fácil establecer los parámetros que midan el grado
de implicación del consumidor con la marca a través de la experiencia de ésta,
pero de conseguirlo, se obtendrá una importantísima herramienta de cara a establecer las bases del marketing futuro.

2.4.1 Recomendaciones para enamorar al consumidor

En realidad, la marca debe enamorar a los consumidores, al tiempo que inspira
y participa de sus emociones más profundas. Esta debe ser incorporada en la
vida del consumidor como algo imprescindible; de modo que, cuando el individuo
repase los momentos importantes, las firmas estén presentes en sus recuerdos
y despierte sentimientos profundos de pertenencia. Los consumidores desean
productos mágicos, tentadores, insinuantes y sugerentes en sus vidas.

El autor Robert Sawyer (2007), del libro Kiss and Sell, asegura que los anuncios
que venden son más inteligentes, entretenidos e infinitamente más honestos que
cualquier otra cosa que el lector encuentre en el periódico, revista, televisión o
monitor de la computadora. Lo que a la final consigue un buen aviso es su
capacidad para conseguir que la conexión entre consumidor y el producto sea
inevitable.

Sawyer, R. (2007). Kiss &Sell, Redacción publicitaria. España: Index Book S.L.
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De esta manera, el mejor aviso consigue lo mismo que la carta de amor más
seductora. Convence a su amada para que lo ame y en un futuro previsible, para
que lo ame sólo a él.

También menciona que la tarea de los creativos de las agencias de publicidad
debería proporcionar a los consumidores una buena razón para adquirir el
producto y maneras para ayudar a que el producto se destaque estableciendo
una conexión y “engagement” con el público objetivo.
El marketing emocional plantea los siguientes puntos para emocionar y enamorar al consumidor:
,GHQWLILFDUVHFRQODSDVLyQ\DH[LVWHQWHGHOFRQVXPLGRUSRWHQFLDO
8WLOL]DUSDODEUDVHPRWLYDVRDTXHOODVTXHHYRTXHQHPRFLRQHVFRPR³VXHxR´
/DHYRFDFLyQGHODHPRFLyQSXHGHVHUXQDSRGHURVDKHUUDPLHQWD
$VXPLUTXHODJHQWHTXLHUHVHUHVWLPXODGDLQFOXVRHPRFLRQDGD
&RQYHUVDUQRVHUPRQHDU
+DEODUDOFRQVXPLGRUSRWHQFLDOQRVREUHHODQXQFLDGRU
6HUDPDEOHHLQFOXVRDUULHVJDUVHDXQDFLHUWDLQWLPLGDG
6HUFDXWLYDGRUGHSULQFLSLRDILQ
/RVDFWXDOHVFRQVXPLGRUHVFRPSUDQFRQHOFRUD]yQODVSHUVRQDVEXVFDQHPRciones. Quieren participar emocionalmente. Pretenden apasionarse por las
cosas que los rodean.

Es necesario acentuar, el consejo de Kevin Roberts (2005), quien menciona que
añadir emociones y experiencias a las estrategias de mercadotecnia, establece
vínculos con momentos relevantes de la vida del consumidor; toca su corazón,
abre su mente y desarrolla percepciones positivas hacia la marca, más que hacia
el simple producto. También indica que la publicidad enfocada al marketing emocional siembra una semilla mucho más productiva y duradera que la dirigida simplemente al producto.
Roberts, K. (2005). Lovemarks. El futuro más allá de las marcas.
España: Ediciones Urano.
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2.5 ¿Qué es el advertainment?

El concepto advertainment proviene de la combinación de dos palabras en
inglés, advertising (publicidad) y entertainment (entretenimiento). La idea de este
concepto es comunicar los valores de una marca a través de un contenido.

Este tipo de publicidad se está divulgando y popularizando no solo por internet,
sino que también está presente en videojuegos, esto pertenece a una nueva
rama del advertainment, que es conocida como advergames, es decir videojuegos para marcas.

En general, el advertainment entretiene, distrae, recrea, porque mientras cumple
con estos requisitos, su potencial cliente o consumidor, fija su marca, se genera
un intercambio, entretenimiento por marca, marca por diversión.

La interactividad con el consumidor desde el contenido mismo es una gran
ventaja que tiene la marca en su relación con el consumidor. Los juegos se generan basados en conceptos del producto o evento, para crear un sistema de
comunicación.

El poder del advertainment, es que permite introducir valores corporativos y
atributos de los productos entre el campo de atención favorable de un segmento
de consumidores muy afines. Liga la marca a una experiencia exclusiva en un
mercado de productos. Conecta con los públicos más esquivos a los medios
tradicionales. Fideliza a su público objetivo y lo reúne en comunidades virtuales
construidas en torno a su marca. Permite generar una base de usuarios permanente, con cierto “engagement” con la marca. Tal es así, que se puede resumir
en el desarrollo de una ficción desenvuelta alrededor de un producto.

El advertainment, es visto como la nueva forma de comunicación que muchas
grandes agencias están aplicando con el fin de llegar a un nuevo público a
través de estrategias de comunicación, diferentes y atractivas.
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Se tiene como meta innovar en la forma como se hacen los comerciales,
proponer un nuevo tipo de contenido donde la marca o el producto generen una
visión propia del entretenimiento.

Pues eso es el adverteinment, incluir una marca o un producto dentro del contenido propio del entretenimiento como la televisión. El internet ha sido el escenario perfecto para las últimas campañas masivas de advertainment. Su difusión
por YouTube, estrategias de guerrilla en páginas populares y el simple voz a voz,
crea productos de gran calidad con alto grado de recordación y gran impacto.

Para desarrollar una recomendable estrategia de advertainment se debe seguir
una sencilla regla: Entretener. El entretenimiento es el nuevo paradigma de la
publicidad.

Actualmente se debe cambiar la detestable tradición de interrumpir el contenido
de entretenimiento para introducir un spot televisivo de 30 segundos; hoy en día
se debe valorar y respetar a las audiencias creando para ellos contenidos interesantes que los lleve a relacionarse de manera positiva con las marcas.

2.5.1 Características del Advertainment

Cuando se habla de las principales características del advertainment, se detallan
las siguientes:
3UHGRPLQLRGHODSHUFHSFLyQFRPRJpQHURGHHQWUHWHQLPLHQWR
$UWLFXODFLyQGHODQDUUDWLYDHQWRUQRDODPDUFDSURGXFWR
3UHVHQFLDVXEOLPLQDOGHODPDUFDSURGXFWRPHGLDQWHODLQVHUFLyQGHOSURGXFWR
en la narrativa.
)XHUWHFRPSRQHQWHGHYLUDOLGDGGHELGRDODVQXHYDVSODWDIRUPDV\WHFQRORJtDV
que internet ha traído, por ejemplo YouTube.
 3UHGRPLQLR GH VX XWLOL]DFLyQ HQ HVWUDWHJLDV GH FRQVWUXFFLyQ GH PDUFD
(branding), frente a otras como la venta directa, etc.
8WLOL]DQXHYRVIRUPDWRVTXHHVFDSDQDODVDWXUDFLyQSXEOLFLWDULDDFXDOHV
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sometido un consumidor promedio en la actualidad. (Cerca de 3.000 mensajes
publicitarios en el día).
(QWUHJDUYDORUDxDGLGRHQHVWHFDVRHQWUHWHQLPLHQWR
(VGHPDQGDGDSRUHOXVXDULRDOEXVFDUFRQWHQLGRVTXHORGLYLHUWDQ
El advertainment viene ganando mucha fuerza y las marcas están tomando conciencia de que al consumidor no se le puede obligar a recibir mensajes publicitarios; al contrario, se debe establecer un canal de comunicación que genere
confianza entre consumidor y marca para que así se pueda establecer una
relación duradera que permita la fidelidad del cliente.
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CAPÍTULO III
3. Antecedentes y realidad del mercado automotriz en el Ecuador

Según Calahorrano (2010), la AEADE (Asociación de Empresas Automotrices
del Ecuador), cuando se habla del sector automotriz en el Ecuador, se aborda el
tema de un mercado cada vez más interactivo, participativo, competitivo y
unipersonal, razones por las que se hace imprescindible para cualquier empresa
ejecutar acciones de marketing para generar vínculos de lealtad en sus clientes
que permitan rentabilizar y reducir el riesgo del negocio .

El año 2010 marcó un hito histórico en el mercado automotor ecuatoriano,
evidenciando su recuperación luego del descenso experimentado en el año
2009, año en el que las ventas, se redujeron en un 18% debido a factores como
la crisis financiera internacional restricciones gubernamentales y por balanza de
pagos impuestas por el Gobierno.

La comercialización de 132.172 vehículos nuevos refleja un crecimiento significativo con respecto al 2009, año en el que se comercializaron 92.764 vehículos
nuevos. Este crecimiento ha motivado la preocupación del gobierno y opinión
pública, sin embargo es importante tener en cuenta que en año 2009 el mercado
no se desarrolló en condiciones normales.

Al comparar los niveles de venta del 2010 con el mercado automotor en condiciones normales del año 2008, el crecimiento asciende al 17% en un período de
2 años y representa un crecimiento promedio anual del 8,6%, que denota la
recuperación del mercado luego de las dificultades presentadas el año anterior y
no es nada alarmante para el sector competitivo, de márgenes muy reducidos y
cuya contribución como dinamizador de la economía nacional mediante la generación de empleo y el pago de tributos es muy importante.
El mercado automotor nacional cerró el año 2010 con 132.172 unidades comercializadas.
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El mercado automotor nacional cerró el año 2010 con 132.172 unidades
comercializadas.Todos los segmentos de vehículos presentan un crecimiento
con relación al año 2009, característico por ser un año atípico en la industria
mencionada.

Comparados con el año 2008 las ventas de camionetas, buses y camiones
presentan una disminución.

El 40.40% de las ventas totales fueron realizadas en la provincia de Pichincha,
siendo la primera provincia en ventas de vehículos nuevos del país, seguida por
Guayas con una participación de 25.60%, Tungurahua es la tercera provincia en
comercialización de vehículos con un 7.93% presentado por tres años consecutivos una participación mayor que Azuay que logró un 6.86%. La provincia de
Imbabura se ubicó en el quinto lugar con una participación del 3.77%.

La comercialización de vehículos híbridos ascendió a 4507 unidades y representa el 3.41% del total de vehículos comercializados.

En cuanto a las importaciones, el sector importador presentó una recuperación
luego de las medidas restrictivas impuestas por el Gobierno en el año 2009. El
58% de los vehículos comercializados en el 2010 fueron importados.

Un total de 79.681 vehículos se importaron en el 2010 los principales países que
abastecen vehículos al mercado ecuatoriano: Corea, Colombia, Japón, México y
Estados Unidos.

Para que se tenga una referencia más clara de las ventas de Renault desde el
año 2006 al 2011, se adjunta el siguiente gráfico, histórico de ventas de la gama
Renault en los años mencionados.
Calahorrano, O. (2010). Anuario de la AEADE.
(Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador).
Ecuador: Ediciones El Ecuador.
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Figura 3. Histórico de Ventas Renault. Adaptado de Libro Producto Renault,

(2011), diapositiva 4,5 y 6.

Para que se tenga una referencia de participación de mercado de la marca
Renault, se adjunta el siguiente gráfico que muestra la participación de mercado
en los años: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

Figura 4. Participación de mercado Renault. Adaptado de Libro Producto

Renault, (2011), diapositiva 24,25 y 26.
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3.1 ¿Qué es una marca?
Antes de ahondar en la historia, antecedentes e investigación de Renault, se
considera prudente recordar lo que es una marca.

Wikipedia (2011) define a “marca” como un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo para la identificación de un producto o un servicio
en el mercado. Pueden ser marcas las palabras o combinaciones de palabras,
imágenes, figuras, símbolos, gráficos, letras, cifras, formas tridimensionales
(envoltorios, envases, formas del producto o su representación). La marca es un
signo distintivo de un producto en el mercado, dice Wikipedia .
Wikipedia, (2011). Recuperado el 11 de octubre del 2011, de,
http://es.wikipedia.org/wiki/marca_marca

La construcción de una gran marca conlleva un proceso difícil en el que deben
unirse las principales cualidades de calidad, servicio, utilidad, responsabilidad
con la comunidad, precio a fin de que su denominación o marca resuma claramente la filosofía del producto y de la empresa fabricante. Si no se toman en
cuenta las importantes cualidades, la marca se convierte en un simple empaque
sin sentido, dice Jaime Mantilla, en el libro de Fabián Borrero (2007) Presidente
Ejecutivo de Diario el Hoy en el libro Superbrands Ecuador volumen 1.

Borrero, Fabián, (2007). Superbrands Ecuador.
Volúmen I. Quito, Ecuador: Macrovisión Media, pág. 9

Al nacer, la primera preocupación de los padres es poner un nombre a su hijo. Si
eso es lo más importante al nacer, se puede entender la gran importancia que es
un “nombre” o “una marca”, por eso el cuidado en su creación, desarrollo y mantenimiento de su nombre. Es como conservar “un buen apellido”, a esto se debe
añadir la vestimenta de la criatura, es decir, su logo y su presentación ante el
público que, conforme “va creciendo” cambia y se adapta a la época en la que
está viviendo.
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Por este motivo, la marca resume no solamente la identificación sino la trayectoria de ese “apellido” y, adicionalmente, la imagen de calidad que el producto o
servicio con este apellido logra establecer en su mercado.

Borrero (2007, p.10) escribe también que enn algunas oportunidades puede
desaparecer la empresa pero el nombre perdura a través del tiempo. Es así de
importante el nombre. Dice, Marcel Rivas, Presidente Ejecutivo de Canal 1, en el
libro Superbrands Ecuador volumen 1.

Para Jorge Herrera, Presidente de la Asociación Ecuatoriana de Agencias de
Publicidad y Gerente General de Rivas Herrera Young & Rubicam, en el libro
Superbrands Ecuador volumen 1 de Borrero Borrero (2007, p.11) , las grandes
marcas trascienden en el tiempo por su esencia y por su relación con el consumidor, se identifican claramente por su posicionamiento, personalidad, confiablidad
y fidelidad.

Una gran marca se posiciona en la mente del consumidor con vinculaciones
positivas basadas en la diferenciación, relevancia, estima y sobre la base del
producto, la presentación, la comunicación, el nombre, el empaque y la
distribución, se distingue a través del tiempo por la frecuencia de sus mensajes,
su identidad y su satisfacción en forma diferente, convirtiéndose en el activo más
valioso que una campaña puede tener.

Las grandes marcas no sólo viven en las mentes y corazones de los consumidores. Las grandes marcas generalmente marcan su territorio, de tal manera que
logran representar un estilo de vida para sus consumidores, sobrepasando aún
los límites de un empaque o un simple logotipo implicando un alto top of mind y
market share, lo cual, en otras palabras simboliza “liderazgo absoluto”.

Mucha gente, (demasiada quizás) piensa que una marca es solo un logotipo.
Innumerable cantidad de ejecutivos dice “necesitamos renovar nuestra marca” y
se refieren solo a retocar el logotipo.
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Incluso responsables de marketing en grandes empresas suelen pensar la
marca solo en términos de diseño visual olvidándose del componente estratégico conceptual. Si la marca es algo más que un logotipo, ¿entonces qué es?.

Para responder, la pregunta mencionada, se debe retroceder y conocer un poco
más sobre la historia de los logotipos a través del tiempo.

Las marcas no son un invento moderno. Se han utilizado desde que existe el
comercio para diferenciar un producto de otros similares. Uno de los ejemplos
más antiguos de producción en serie son los utensilios de cerámica pertenecientes a las civilizaciones griegas y romanas, cuyos restos abundan hoy en día
en la región del mediterráneo.

En esos restos se puede encontrar amplia evidencia del uso de marcas, ya que
los alfareros que fabricaban las cerámicas imprimían o marcaban en su base,
mientras estaban frescas, un símbolo que los identificara: un pez, una estrella,
una cruz, etc. Esas “marcas” en la cerámica denotaban calidad y origen, buscando diferenciar los productos de un alfarero de otro. Es sugerente que esos
primeros usos de las marcas se basaran no sólo en texto (el nombre o las
iniciales de los alfareros) sino también en símbolos, sentando las bases para los
modernos logotipos. A continuación podemos observar un conjunto de logotipos
reconocidos mundialmente.

Imágen 3. Marketinismo.
Recuperado el 06 de abril del 2012 de, http://marketisimo.blogspot.com
/2011/11/marca-posicionamiento-y-branding-son.html
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3.1. Evolución deO logotipo5HQDXOW

Al hablar de la marca Renault, es necesario entender que esta tiene como
propósito transmitir renovación de la marca, expresar calidad, entusiasmo y
modernidad a sus consumidores.

Nathalie Descount (2011) escribe en el manual de identidad de Renault 2011
denominado “Para que todo sea más claro”, que se considera a Renault como
una marca fuerte, una marca que habla con una sola voz.
Descount, Nathalie.(2011). Americas Account Manager,
Publicis Global Team for Renault,
“Renault Manual”. Brasil: Pág. 5

Lorena Cornejo, Gerente Nacional de Mercadeo de Renault en el Ecuador,
define a Renault como, un fabricante francés de vehículos modernos y populares. Una compañía abierta a la necesidad de sus clientes. Una empresa consciente del cambio constante del mundo. Un grupo que atiende los nuevos
desafíos económicos, sociales y ambientales.

Es necesario tener presente lo que menciona Katty García Arenas, en su conferencia dictada en Ecuador en el 2011, en la que dice que Renault siempre ha sido
una marca pionera que ha evolucionado en armonía, afinidad y concordancia
con los tiempos. A continuación se adjunta gráfica de logotipo Renault y evolución del mismo a partir de su creación 1900.
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Imágen 4. Evolución del logo Renault
Recuperado el 06 de abril del 2012 de, http://blogs.terra.es
/blogs/dondestaeldeposito/archive/2008/02/17/elromboeternovasarel
yyeldiseodellogotipoderenault.aspx

Como se puede observar, se manifiesta la necesidad de crear un cambio en la
imagen corporativa de Renault con el pasar de los años. El logotipo incorpora
una forma principal de rombo o diamante más actualizado y estilizado. El creador
Vasarely artista y creador del logotipo piensa en del desarrollo de una propuesta
más atrevida, innovador y actual que vaya de la mano con la filosofía y carácter
de la marca. Renault ha sido desde siempre una marca que se encarga de transmitir innovación y vanguardismo.

Para Renault el término de “innovación”, ha tenido un significado especial y
desde su posición de fabricante generalista, sus contribuciones a la historia de la
automoción lo colocan entre las marcas míticas e históricas que es imprescindible respetar y conocer. Se manifiesta en el logo, algo osado que rompe los
esquemas de los anteriores en el que desparecía el nombre de la marca, quedando sustituido por un rombo que es en realidad una Cinta de Moebius, una
elegante forma de simbolizar un infinito de raíz muy contemporáneo, en el que la
estética y vibración del “Op Art” conjuga una propuesta geométrica con juegos
ópticos entre los tonos, colores, degrades y las formas que hacen de la pintura
algo vivo y resaltante.
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3.1. Historia de ODPDUFD5HQDXOW
Como marca, Renault ha logrado un gran prestigio desde su fundación en 1898
gracias a una continua innovación tecnológica, a una amplia gama de productos
y a sus éxitos en la pista.

El desarrollo de Renault puede dividirse en cuatro fases principales que corresponden con los cambios en el comportamiento del consumidor a lo largo del
curso del siglo XX.
GARCIA, Katty. (2011). Gerente de Marketing y Dirección Comercial Importadores, Ecuador, América Central y El Caribe, Ecuador.

Desde 1898 hasta 1944, Renault se muestra como una marca innovadora que se
dirige a las clases sociales más altas. En el periodo de 1945 - 1985, Renault se
convierte en una compañía y marca nacionalizada, fabricando coches para
todos, que se transmitía a través de su lema: "Los coches son para vivir la vida".
Con esta idea base, Renault introduce "coches para satisfacer todos los gustos"
hasta el año 2000, en el que Renault introduce una nueva marca de identidad
haciendo hincapié en el ámbito de la seguridad en la que se muestra desde sus
orígenes como referencia. El 9 de febrero de 2006, Carlos Ghosn, presidente de
Renault anuncia el “Renault Contrat 2009” con el que la marca pretende seguir
innovando con planes tan ambiciosos como convertirse en una de las marcas
que menos contaminen del mundo entre otras cosas.
Si se menciona la marca Renault, es importante hacer mención a su historia, la
misma que se detalla a continuación de la manera más breve y resumida posible:
/XLV5HQDXOWFUHDXQSHTXHxRWDOOHUSDUDIDEULFDUDXWRPyYLOHV
6HIDEULFDQDXWRPyYLOHVHQHVHDxR
3ULPHUDHVFXHODSRVYHQWD5HQDXOW
6HODQ]DHO5HQDXOWHQHOPXQGR
,QDXJXUDFLyQSODQWDGHOD6RFLHGDGGH)DEULFDFLyQGH$XWRPRWRUHV6$
6RIDVDVXSHUDXQLGDGHVIDEULFDGDVGH55\5
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6HODQ]DHO5HQDXOWHQHOPXQGR
,QDXJXUDFLyQSODQWDGHOD6RFLHGDGGH)DEULFDFLyQGH$XWRPRWRUHV6$
6RIDVDVXSHUDXQLGDGHVIDEULFDGDVGH55\5
$SDUHFHHO5HQDXOW3ULPHUYHKtFXORFRQHQFHQGLGRHOHFWUyQLFR
6HVXSHUDQODVXQLGDGHVIDEULFDGDV
6HFRQFUHWDODVRFLHGDG6RIDVD5HQDXOW±7R\RWD
6HLQDXJXUDHO&HQWURGH)RUPDFLyQ3RVYHQWD $FDGHPLD5HQDXOW 
6RIDVDODQ]DHQ&RORPELDHO&OLRFRQRFLGRHOPLVPRDxRHQHOPXQGR
/DQ]DPLHQWRGHOSULPHU;GHODDOLDQ]D5HQDXOW1LVVDQ .ROHRV
5HQDXOWDGTXLHUHODVDFFLRQHVGH7R\RWD\0LWVXELVKLHQ6RIDVD\VHFRQvierte en el único accionista de la Compañía.
5HQDXOWVXPDGRFHYHKtFXORVFRQFLQFRHVWUHOODV(XUR1&$3ÒQLFRIDEULcante de vehículos en el mundo en lograrlo.
/DQ]DPLHQWRPXQGLDOGHORVSURWRWLSRVGHYHKtFXORVHOpFWULFRV=(HQHO
)UDQNIXUW0RWRU6KRZ
Es importante recalcar que Renault cuenta con principales sitios de producción
GHYHKtFXORVHQHOPXQGRIiEULFDVHQ)UDQFLDIiEULFDVHQ(XURSD (VSDxD
Portugal, Eslovenia), 11 fábricas en el resto del mundo (Argentina, Brasil, Chile,
&RORPELD&RUHD0DODVLD0DUUXHFRV5XPDQLD5XVLD7XUTXtD8UXJXD\ 
3.1. El ADN de la Marca Renault
(O$'1GHILQHORTXH5HQDXOWKDVLGRORTXHHV\ORTXHVHUi(QUHVXPHQORTXH
hace que la marca Renault, sea una marca única.
6LVHKDEODGH5HQDXOWHVODPDUFDOtGHUHQ)UDQFLDPRGHUQDSRSXODU\PXFKR
más que eso, también tiene una relación única con los conductores, sus familias
y pasajeros. En Ecuador, la historia del automóvil pasa por la marca Renault
desde hace varios años haciendo realidad el deseo de miles de ecuatorianos de
estrenar un carro y lo siguen haciendo con autos familiares como Logan y Sandero que mantienen el liderazgo absoluto dentro del segmento Sedan y Hatchback compacto respectivamente.
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Se define a la marca como abierta y sensible a la diversidad del cliente. Marca
que utiliza la tecnología para toda su gama de vehículos, siempre prácticos,
ingeniosos y asequibles.

Para Renault, el progreso real es aquel donde todo el mundo pueda disfrutar de
tecnología de punta y espíritu a un precio accesible.

La marca está consciente de la rapidez con la que el mundo está cambiando, por
tanto Renault pone la innovación al servicio de los cambios en la sociedad. La
prueba de esto es que en Colombia, ya en 2011, Renault es la primera compañía
de la industria automotriz en traer al país carros 100% eléctricos.

Para finalizar, se puede mencionar que Renault está listo para afrontar nuevos
retos económicos, sociales y ambientales.

En toda la historia de Renault, se han creado estilos de vida del automóvil,
nuevas soluciones, símbolos sociales de movilidad. Se ha hecho posible el
acceso a una calidad y modernidad de automóviles a aquellos a quienes se las
había negado ese sueño.

3.1. Visión de la marca5HQDXOW
7DO \ FRPR VH PHQFLRQD HQ HO SDVDSRUWH HPEDMDGRU GH OD PDUFD GRFXPHQWR
interno y confidencial de Renault), estos son parte de los elementos y valores
que componen y hacen a la marca Renault lo que actualmente es en el mundo
(2011).
1RHVHOPXQGRHOTXHGHEHDGDSWDUVHDODXWRPyYLOHVHODXWRPyYLOHOTXHGHEH
adaptarse a la gente y el planeta.

La convicción de la empresa expresa la opinión de Renault frente a los
individuos, el planeta y la economía.
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La situación actual no puede durar más, Renault tomó consciencia de que la
Industria automotriz alcanzó el punto de no retorno: desigualdades ante la seguridad, contaminación, necesidad absoluta de reducir las emisiones de CO2 y de
preservar los recursos naturales. Más que nunca, Renault confía en que el
automóvil debe ser sinónimo de progreso, compromiso, responsabilidad, entusiasmo y movilidad sostenible para todos .

Se considera a Renault, una empresa innovadora y cercana a la gente, vuelve la
movilidad duradera asequible para todos.
Pasaporte, Embajador a la Maca Renault. (2011).Documento Interno Confidencial.
4XLWR(FXDGRU3iJ

La visión de la empresa es la respuesta que Renault quiere aportar a los
desafíos del mundo moderno.

La empresa comparte la visión que innovar por innovar es inútil. Razón por la
cual siempre se ha estado al servicio de los cambios en la sociedad, los individuos, las familias, los hábitos y el consumo.

Con el coraje y la audacia que se necesita, el compromiso ha sido siempre poner
el automóvil al alcance de todos. Para el año 2012, se pondrán en marcha una
serie de cuatro vehículos eléctricos para las necesidades de todos los clientes.
Dos de ellos llegarán a Colombia, el primer país en América Latina en tener a su
disposición carros 100% eléctricos.

Mantener el espíritu abierto, imaginar la solución a la movilidad del mañana, es
la visión de Renault.
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3.1. Misión de la HPSUHVD5HQDXOW
Ser el pionero de la movilidad duradera para todos, hacer del automóvil un
progreso para el hombre. La Misión de la empresa es lo que Renault ha hecho
para poner en práctica su visión.
5HQDXOW VXHxD FRQ XQ QXHYR PXQGR 8Q PXQGR PiV KHUPRVR GRQGH ORV
automóviles no sean una amenaza para el medio ambiente, un mundo más
unido en el que rime la movilidad, seguridad y calidad para todos. Ese sueño, es
al que Renault se ha comprometido darle vida.

Este objetivo se traduce en compromisos concretos, como la creación de
5HQDXOW7(&+XQDHQWLGDGGHGLFDGDDVDWLVIDFHUDODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLdad, que hace de la movilidad para todo un oficio de corazón o de programas
FRPR ³6HJXULGDG SDUD 7RGRV´ ³(FR´ \ HO SUR\HFWR ³&HUR HPLVLyQ´ FRQ HO
próximo lanzamiento de la primera gama de vehículos eléctricos para todos.

3.1. Producto: ¿Qué es un auto Renault?
8Q DXWRPyYLO 5HQDXOW HV DVHTXLEOH VHJXUR UHVSHWXRVR GHO PHGLR DPELHQWH \
con un excelente nivel de calidad. Ofrece un espacio de bienestar y facilidad de
uso, apreciado por todos los pasajeros. Su diseño es atractivo y reflejan todos
los valores de Renault.

Los Productos de Renault corresponden perfectamente a las expectativas de los
individuos y las necesidades de la sociedad.

Desde siempre, Renault ha tenido a las personas en el corazón de sus modelos.
Es por esto que se ofrece una amplia gama de vehículos cómodos, confiables,
innovadores y asequibles para todos. Más que automóviles, Renault ha creado
soluciones, símbolos de movilidad social como sus más representativos modHORV/RJDQ6DQGHUR6WHSZD\\.ROHRV
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Imágen 5. Gama Renault.

5HFXSHUDGRHOGHDEULOGHOGHKWWSZZZUHQDXOWFRPFRUDQJHKWPO

La compañía tiene como ambición ser un líder mundial en términos de imagen,
gracias a su carácter pionero y a su capacidad para preocuparse por todos los
individuos. La tendencia de Renault es ofrecer a todos el mismo derecho.
Renault propone vehículos esenciales, listos, asequibles y económicos en consumo de combustible y CO2, que mejoren la calidad de vida, que permitan desplazar a la gente libremente con tranquilidad, economía y seguridad.

Por tanto, el objetivo de Renault es consolidarse como un punto de referencia
mundial para la seguridad, el medio ambiente, la calidad y responsabilidad
social.La marca desea tener el posicionamiento de una marca campeona para la
gente a nivel mundial.

El posicionamiento es la forma en que Renault quiere ser percibido y cómo se
define en relación a otras marcas. Renault considera que para ser popular, un
carro debe ser práctico, confiable, acorde con el estilo de vida y expectativas de
sus propietarios.
Es por eso que Renault optó por situar al hombre en el corazón de su visión para
desarrollar productos y servicios adaptados a cada uno sin olvidar la evolución
de la sociedad. Es aquí cuando se menciona que Renault se preocupa del las
personas por sobre todas las cosas “People centric”, donde las personas son la
SULRULGDG SULPRUGLDO 8Q SRVLFLRQDPLHQWR GH UHIHUHQFLD ~QLFR TXH GLIHUHQFLD D
Renault de los otros fabricantes y genera preferencia.
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3.1. Firma de la marca5HQDXOW

La firma de la marca resume todas las definiciones anteriores a través de un
mensaje corto, conciso y agradable.
Se tiene planificado cambiar los automóviles y no sólo ser los pioneros, sino tamELpQORVOtGHUHVGHHVWHFDPELRHQHOPXQGR)XHDOUHGHGRUGHHVWHDPELFLRVR
proyecto, de este reto tecnológico, industrial y humano, que

se movilizan.

Renault está en el comienzo de una nueva aventura no menos interesante que
la que se vivió con el nacimiento del automóvil y de la marca Renault hace más
de un siglo. Renault quiere escribir un nuevo capítulo de esta gran historia.

3.1. ValoresGHODPDUFD5HQDXOW

Los valores que definen a la marca son: cercano, (que mantiene estrechas relaciones con la gente) confiable (con quién se puede contar) y entusiasta (quién
tiene confianza y optimismo), los mismos que permiten dar personalidad a la
misma y son los que definen la manera de implicar y expresarse como marca y
como empresa.
Los valores se expresan a través de compromiso, lenguaje, actitud con los
clientes, las comunicaciones de marketing, entre otras.
Los códigos que guían la comunicación de Renault son retadores, participativos,
irreverentes divertidos y honestos.

Figura 5. Valores de Marca Renault.

5HFXSHUDGRHOGHDEULOGHOGHKWWSZZZUHQDXOWFRPFRUDQJHKWPO
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CAPÍTULO IV
4. Renault Logan

4.1 Renault Logan, el caballo de batalla de la marca en Ecuador

Dentro de toda la gama de autos que comercializa Renault en el Ecuador, el
departamento de mercadeo define a Logan en sus cinco versiones: (Logan
([SUHVVLRQ/RJDQ([SUHVVLRQ$&/RJDQ'\QDPLTXH/RJDQ)DPLOLHU\/RJDQ
)DPLOLHU$&  FRPR HO FDEDOOLWR GH EDWDOOD WpUPLQR XWLOL]DGR SDUD UHIHULUVH D HO
mejor ejemplar de toda su gama.
6HJ~Q HO ~OWLPR UHSRUWH UHWDLO SUHVHQWDGR HO  GH 1RYLHPEUH GHO  HQ OD
reunión mensual de marcas, coordinado por la AEADE, se determinó que del
DFXPXODGRGHYHQWDVGH5HQDXOWGH(QHURD1RYLHPEUHVHYHQGLHURQ
5220 unidades de las cuales 2866 son ventas de Renault Logan en todas sus
versiones a nivel nacional, lo que indica que el 60% de las ventas de Renault del
año 2011 fueron de Renault Logan . El modelo más apreciado por los clientes
debido a los beneficios vs precio que se detallan a continuación.







5HSRUWH5HWDLO  1RYLHPEUH5HXQLyQGH0DUFDV$($'(4XLWR(FXDGRU

4.2 Beneficios y atributos del vehículo Renault Logan

Según el Jefe de Producto de Renault en Ecuador, José Antonio Chang, el
modelo Logan de Renault, resalta convenientes beneficios y una serie de ventajas que en lo principal destacan: desempeño, dimensiones, confort/equipamiento
y seguridad del Renault Logan.
En auto Renault Logan, es un auto amplio, familiar, que llega para darle a una
familia ecuatoriana todo lo que necesita de un gran auto. Cuenta con un diseño
moderno por dentro y por fuera, el Renault Logan, tiene estilo y frescura, ideal
para familias y jóvenes ecuatorianos.

55

El Renault Logan es una mezcla ideal de sus rasgos clásicos con formas mucho
más suaves y delicadas. Los rines tienen un toque de sobriedad y modernidad.
Los reflectores traseros cambian la silueta del baúl para darle una línea más
GHSRUWLYD 7RGR HVWR FRPSOHPHQWDGR FRQ ORV VWRSV \ GHWDOOHV FURPDGRV TXH
juegan perfectamente con el diseño del baúl, más moderno y deportivo sin sacrificar el espacio interior.
7RGDVODVYHUVLRQHVGHO5HQDXOW/RJDQFXHQWDQFRQXQVLVWHPDGHIUHQRV5$,
(Reglaje Automático Integrado), para mayor seguridad y control en un frenado
repentino.

El Renault Logan es un vehículo espacioso que ofrece una posición de conducción ideal de comandos fácilmente accesibles.

Imágen 6. Interiores Renault.
Recuperado el 06 de abril del 2012 de: Catálogo Renault Logan versión Ecuador.
(s.f). Material Renault. Recuperado de: http://www.renault.com.ec/renault.html

4.2.1 Desempeño del vehículo Renault Logan
7RGDVODVYHUVLRQHVGH/RJDQWDQWRHO/RJDQ([SUHVVLRQ\HO/RJDQ'\QDPLTXH
tienen un motor de 1.6 L y 90 HP, están equipados con un motor, que incorpora
tecnológicamente elementos que hacen que su consumo de combustible sea
realmente bajo, además su caja de velocidad especialmente diseñada, tiene
buenas características de fuerza en todos los cambios.
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La capacidad de almacenamiento de combustible es muy buena, pues cuenta
con un tanque de 50 litros, ideal para viajes de mediana y larga distancia. La conducción es bastante confortable debido a que la plataforma está soportada por
una suspensión que transmite al conductor sensación de seguridad y precisión.

El conjunto de motor y la caja están protegidos por una amplia pieza de gran calibre, la cual previene de golpes inferiores.

Otra gran ventaja, es el compresor aire acondicionado (opcional en versión
Expression) que devuelve y libera al motor de los caballos de fuerza utilizados,
cuando el sistema ya está cargado.
)LQDOPHQWHORVULQHV\UXHGDVWLHQHQXQGLiPHWURGH´RIUHFLHQGRPD\RUDOWXUD
al piso, mayor tracción y mayor capacidad de frenado.

4.2.2 Dimensiones del vehículo Renault Logan

El espacio interior que ofrecen Logan Expression y Logan Dynamique, es una
diferenciador muy importante y relevante, pues tienen una habitalidad insuperable para 5 personas perfectamente cómodas a lo ancho y alto, tanto para desplazarse en ciudad como en viajes largos; complementariamente cuentan con un
espacio de carga en el baúl de 510 litros, la mejor de su segmento, que le
permite tener un mayor volumen de carga, para llevar todo lo que necesitas sin
sacrificar nada.

El diseño y estructura ha sido especialmente desarrollada para ampliar la vida
útil del vehículo, gracias a su robustez.

Debido a la gran distancia entre ejes, se garantiza un habitáculo muy espacioso
para los ocupantes y la carga, además el comportamiento del vehículo es mucho
mejor dado que la suspensión tiene mejor recuperación al pasar por terrenos
imperfectos, con lo cual la conducción es confortable, placentera y segura.
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Imágen 7. Dimensiones Renault.
Recuperado el 06 de abril del 2012 de: Catálogo Renault Logan versión Ecuador.
(s.f). Material Renault. Recuperado de: http://www.renault.com.ec/renault.html

4.2.3 Confort y equipamiento del vehículo Renault Logan

Dentro de algunas de las comodidades del Logan Expression y Logan Dynamique, tenemos que están dotadas de una guantera muy cómoda y amplia, los
asientos están diseñados para ofrecer confort y comodidad a todos los pasajeros. Cuentan con alarma sonora olvido de luces para evitar que se queden
encendidas involuntariamente.

Los eleva vidrios eléctricos delanteros y traseros (en versión Dynamique) de fácil
acceso ofrecen confort adicional a los pasajeros, adicionalmente del aire acondicionado y/o calefacción (opcional en versión Expression).
(OUDGLR&'03FRQHQWUDGDIURQWDO86%\DX[LOLDUSHUPLWHQTXHVXVRFXSDQWHV
disfruten placenteramente de la música que deseen, adicionalmente la versión
Dynamique dispone de un mando satelital bajo el volante y retrovisores eléctricos, para darle aún mayor comodidad y seguridad. Detalles cromados, faros de
diseño doble óptica, y carrocería en color unificado, hacen del frente, una mezcla
ideal de sus rasgos clásicos con formas mucho más suaves y delicadas, los
reflectores traseros y stops, le dan a la silueta del baúl una línea más deportiva
y moderna. Los rines de 15” elegantes y robustos, se adaptan perfectamente a
la estética del vehículo (en versión Dynamique, rines de aluminio).
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4.2.4 Seguridad del vehículo Renault Logan

La seguridad es extremadamente importante para Renault, por eso ha dotado a
Logan Expression y Logan Dynamique de un panel interno con estructura especial llamada nido de abeja, además de refuerzo interior en la puertas y capó; y de
una válvula anti derrame de combustible, para protección de los pasajeros en
caso de colisión. Cinturones de seguridad delanteros, y traseros laterales, retrácWLOHVGHSXQWRVPiVFHQWUDOWUDVHURILMRDSR\DFDEH]DVGHODQWHURV\WUDVHURV
airbag conductor y pasajero (en versión Dynamique) complementan la seguridad
en el interior del vehículo.

El sistema antiarraque por reconocimiento de llave refuerza la seguridad para
proteger la integridad del vehículo, en la versión Dynamique se suma un sistema
de apertura y cierre de puertas por radiofrecuencia, además de computador a
bordo. Otro sistema especial con el que cuentan, es la regulación automática de
frenado para una mayor precisión y control en el frenado, en el caso de la versión
'\QDPLTXHFXHQWDFRQVLVWHPDGHIUHQRV$%6\5()TXHHYLWDQHOEORTXHRGH
las ruedas y reparten electrónicamente el frenado en casos de extremo frenado.
)LQDOPHQWHSDUDFRPSOHPHQWDUORVJUDQGHVEHQHILFLRVTXHQRVRIUHFHQ/RJDQ
Expression y Logan Dynamique, su precio es otra de las grandes ventajas, pues
son muy accesibles. Cuenta con detalles cromados, faros de diseño doble
óptica, neblineros y carrocería en color unificado.

El frente del vehículo en estos modelos es una mezcla ideal de sus rasgos clásicos con formas mucho más suaves y delicadas. El cuerpo del Renault Logan es
esbelto y aerodinámico. Los rines son un toque de sobriedad y modernidad.

La parte trasera no se queda atrás. Los reflectores traseros cambian la silueta
GHOED~OSDUDGDUOHXQDOtQHDPiVGHSRUWLYD7RGRHVWRFRPSOHPHQWDGRFRQVWRSV
y detalles cromados que juegan perfectamente con el diseño del baúl, más moderno y deportivo sin sacrificar el espacio interior, el mejor de su categoría.
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El panel de instrumentos de Renault Logan tiene tonos más luminosos para
mejorar su lectura y modernizar su aspecto. Cuenta y está complementado con
su diseño de cojinería elegante y moderna.

4.2.5 Fotos, accesorios y equipamiento de Renault Logan

Imágen 8. Interiores Renault Logan.
Recuperado el 06 de abril del 2012 de: Catálogo Renault Logan versión Ecuador.
(s.f). Material Renault. Recuperado de: http://www.renault.com.co/range.html

Imágen 9. Exteriores Renault Logan.
Recuperado el 06 de abril del 2012 de: Catálogo Renault Logan versión Ecuador.
(s.f). Material Renault. Recuperado de: http://www.renault.com.co/range.html
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4.3 Campañas publicitarias realizadas por la competencia del sector automotriz en el Ecuador
$FRQWLQXDFLyQVHDGMXQWDDOJXQDVUHIHUHQFLDVGHORVPHGLRVGH$7/HQORVTXH
pauta e invierte la competencia en el mes de febrero, 2012.















$JHQFLD/D)DFXOWDG  Reporte de la competencia,
0HV)HEUHUR6HPDQDGHODO4XLWR(FXDGRU

Como se comentó anteriormente la competencia realiza una fuerte inversión en
prensa, (medio tradicional), pautando cantidad de avisos que poco llaman la
atención, se confunden entre ellos y se diferencian poco unos de otros.

Las similitudes que podemos encontrar e los siguientes avisos de prensa son:
6HSDXWDHQORVGLDULRVGHPD\RUOHFWRUtDWDOHVFRPR(O&RPHUFLR(O8QLYHUVR
etc, y revistas especializadas como: Carburando, Motores, Acerelando, Auto In,
entre otras.
7RGRV ORV DYLVRV VRQ GH FDUiFWHU LQIRUPDWLYR &RPXQLFDQGR FDVDV DELHUWDV
financiamientos, descuentos, bonos etc.
6RQFDUHQWHVGHFUHDWLYLGDG
7LHQHXQGLVHxREiVLFR
1RVLHPSUHORVDYLVRVVRQSDUWHGHXQDFDPSDxDSXEOLFLWDULD
 *HQHUDOPHQWH VRQ SDUD DWUDHU FRQVXPLGRUHV D ORV FRQFHVLRQDULRV HV GHFLU
generar tráfico a los puntos de venta como una estrategia comercial.
6RQPX\FDUJDGRVOOHYDQPXFKDLQIRUPDFLyQ
 8WLOL]DQ PXFKRV FRORUHV SDUD OODPDU OD DWHQFLyQ GHO OHFWRU \ DWUDHUORV FRQ
precios y promociones.
6RQQHWDPHQWHSURPRFLRQDOHVRLQIRUPDWLYRV
A continuación se adjunta un collage de referencias de avisos publicados por la
competencia en el período mencionado.
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Imágen 10. Avisos de prensa Vehículos.
5HFXSHUDGR)XHQWH5HSRUWHGHODFRPSHWHQFLD$JHQFLDGH3XEOLFLGDG
/D)DFXOWDG)HEUHUR

4.3.1 Tono Publicitario de Renault

La personalidad de marca Renault, se experimenta a través de un tono publicitario, dinámico, cómico, agradable, irreverente, fresco, juvenil, que rompe esquemas.

Renault utiliza un modo y tono publicitario, que siempre habla de una manera
diferente al resto de la competencia, utiliza a veces un tono provocador y se
muestra como una marca vanguardista e innovadora a nivel mundial.

Sus campañas tienen como objetivo diferenciarse en el código del mensaje y
VDFDU XQD VRQULVD DO JUXSR REMHWLYR 8WLOL]D HO HQWXVLDVPR RSWLPLVPR \ KXPRU
para transmitir sus mensajes.
Desde siempre Renault, se ha caracterizado por ser una marca irreverente,
rebelde y hasta cierto punto impertinente sin el miedo al qué dirán.
Muchos de sus comerciales a nivel internacional se han distinguido por mostrar
esta chispa de rebeldía, las ganas de romper esquemas y reglas, de salir de lo
convencional sin temor a las críticas que sus campañas al aire pudieran ocasionar.
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8QRGHORVFDVRVPiVFRQWURYHUVLDOHVTXHVHWLHQHHQODDFWXDOLGDGFRQ5HQDXOW
HV HO ODQ]DPLHQWR GHO QXHYR 5HQDXOW 7ZLQJR &RQ HO FRPHUFLDO \D DO DLUH VH
podría pensar que el mismo fue desarrollado por un grupo activista a favor del
matrimonio de parejas del mismo sexo.
La automotriz Renault ha lanzado esta campaña publicitaria para su modelo
7ZLQJR TXH HVWi FRPSXHVWD GH  WUHV  FRPHUFLDOHV 8QR GH HVWRV VSRWV QRV
presenta un matrimonio entre dos hombres que sirve para ilustrar el slogan de la
PDUFD/RVWLHPSRVFDPELDQ7ZLQJRWDPELpQ/DFDPSDxDIXHFUHDGDSRU3XElicis Conseil y el spot fue dirigido por Xavier Giannoli.
8QDPXHVWUDPiVTXH5HQDXOWQRWLHQHPLHGRDORVFRPHQWDULRVDOTXHGLUiQ
Se habla de un comercial entretenido que muestra una realidad actual, que no se
puede seguir escondiendo y sin prejuicios.
$GLFLRQDOHQHVWDFDPSDxDVHPXHVWUDXQFRPHUFLDOGHGXUDFLyQGHVHJXQdos, donde no es necesario contar con la exposición del producto durante la
WRWDOLGDGGHOFRPHUFLDOHVGHFLUORVVHJXQGRVGHSDXWDMHTXHGXUDHOPLVPR
SDUDFRPSUHQGHUTXHVHWUDWDGHOQXHYR5HQDXOW7ZLQJR
Se realiza un product shot en los segundos 26, 27 y 28 segundos donde se
PXHVWUDHQVHJXQGRVHODXWR'XUDQWHORVVHJXQGRVDQWHULRUHVVHQDUUD
una historia que no hace link con el auto, pero si con el slogan del concepto “Los
WLHPSRV FDPELDQ 7ZLQJR WDPELpQ´ FRQWDQGR XQD KLVWRULD GH DPRU HQWUH GRV
hombres del mismo sexo que contraen matrimonio.

Imágen 11. Avisos para televisión Renault.
5HFXSHUDGR)XHQWH&RPHUFLDOHV5HQDXOW VI 
(Q\RXWXEH5HFXSHUDGRGHKWWSZZZ\RXWXEHFRP
ZDWFK"Y SZ1\LKR0
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Otra de las campañas que más han dado de que hablar, es la del comercial
³)ULVEHH´GH5HQDXOWIXHFUHDGRSRUOD$JHQFLD3XEOLFLV*UDIILWLSDUDHOSURGXFWR
5HQDXOW6DQGHUR6WHSZD\
Es un comercial que forma parte de una campaña de 5 comerciales, 1 para cada
día hábil de la semana. La campaña en su totalidad, se basa en una idea, un
pensamiento o una sensación común a todos y es que un día laborable tomado
como día libre, suele ser bastante más disfrutado que un día en fin de semana.

Los comerciales vuelcan sus historias a distintas situaciones por las que se
suele pasar: desde el hombre que cae en picada volando un planeador, el
surfista que es “quemado” por un rayo o la pareja de aventureros que pierden a
uno de sus integrantes en una trampa en medio de la selva, todas estas situaciones son narradas de manera jocosa y cómica.

El tono de la campaña es de “humor negro”, casi cinematográfico. Con situaciones tragicómicas.
8QWRQRTXHSHUPLWHH[DJHUDUVREUHHVWDVHQVDFLyQOOHYiQGRODDXQSXQWRWDO
que aunque ocurriera el más desagradable de los incidentes, es gratificante el
hecho de tomarse un día.

El tono de esta campaña se inscribe en el modo y tono publicitario de la marca
Renault, que siempre habló de una manera diferente, utilizando a veces un tono
provocador y mostrándose como una marca vanguardista e innovadora y a
veces polarizante, aún desde la comunicación.
La intención de Renault, con esta campaña jamás fue de herir al público espectador, por el contrario el objetivo es diferenciarse en el código del mensaje y hasta
permitir, si es posible, sacar una sonrisa a los consumidores.

Está claro que el uso del humor negro hace que la campaña transite por un hilo
muy delgado y esto haga que haya quienes puedan sentirse a disgusto con las
campañas lanzadas al mercado.
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Está claro que el uso del humor negro hace que la campaña transite por un hilo
muy delgado y esto haga que haya quienes puedan sentirse a disgusto con las
campañas lanzadas al mercado.

Imágen 12. Avisos para televisión Renault.
5HFXSHUDGR)XHQWH&RPHUFLDOHV5HQDXOW VI 
(Q\RXWXEH5HFXSHUDGRGHKWWSZZZ\RXWXEHFRP
ZDWFK"Y L;9EUPRQJ

Otra de las campañas más relevantes y que al momento han llamado mucho la
atención es la campaña en la que se utiliza a los personajes de la reconocida y
original familia Simpson como imagen de la campaña de lanzamiento del nuevo
Renault Kangoo, gracias a un acuerdo millonario firmado por Renault y 20th
&HQWXU\)R[/ 0
La campaña está al aire y podrá ser vista en más de 29 países a partir del
próximo 9 de febrero del 2012.

Los anuncios muestran las características que Renault quiere destacar de su
amplio vehículo Kangoo (huecos de carga, confort y asientos abatibles) mediante escenas típicas de Los Simpsons.
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Imágen 13. Avisos impresos Renault.
5HFXSHUDGR)XHQWH)XHQWH3XEOLFLGDG5HQDXOW VI 
5HFXSHUDGRGHKWWSZZZDFWXDOLGDGVLPSVRQFRPDUFKLYHV
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4.3.2 Referencias campañas de la marca Renault a nivel internacional

Estas son algunas de las referencias de campañas impresas publicadas en el
mundo, de Renault y su gama de vehículos, viendo como prioridad el rompimiento de esquemas, donde no es necesario y obligatorio que el anunciante
muestre el producto (es decir el vehículo), para que el consumidor tenga claro
que se está hablando de Renault.

Imágen 14. Gráficas impresas Renault.
5HFXSHUDGR)XHQWH VI $GODWLQD5HFXSHUDGRGHKWWSZZZDGODWLQDFRPEXVFDGRUUHVXOWDGRSKS"FULWHULR UHQDXOW
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CAPÍTULO V
5. Metodología (Investigación de campo)
Por medio de la investigación de campo, el investigador pretendió confirmar
e identificar si es útil y necesario, la creación y desarrollo de una guía que
permita la combinación del marketing experiencial, publicidad emocional y
advertainment en la comunicación y manejo de campañas publicitarias para
el automóvil sedán, Renault Logan.
El investigador tuvo como proyección el desarrollo de esta guía para el uso
exclusivo e interno del departamento de mercadeo de la empresa Renault.
La idea por parte del investigador fue recabar datos directos que le permitan
tener una información de primera mano y confiable, confirmando el objetivo
de la misma.

5.1. Estudio exploratorio
Se realizó un estudio de tipo exploratorio. La idea fue que esto permita al
investigador familiarizarse e indagar el tema elegido y todo lo que involucra
el mismo, (industria automotriz, situación actual de la industria automotriz
en el Ecuador, la marca Renault en el mundo, su posicionamiento y participación en el Ecuador, historia, información de vehículo en Renault Logan,
beneficios que proporciona el auto, campañas publicitarias y comunicacionales en el mundo, campañas locales, entre otras).

Se tuvo como propósito que este estudio sea el punto de partida para la
formulación de nuevas investigaciones con mayor nivel de profundidad.

Se planteó realizar el estudio de tipo exploratorio para entender el ¿Qué
HVWiSDVDQGRDFWXDOPHQWHHQODLQGXVWULD"¢4XpSDVyHQDxRVDQWHULRUHV"
¢3RUTXpVHHVWiGDQGRHOSUREOHPD"¢4XpWLSRGHFRPXQLFDFLyQPDQHMD
DFWXDOPHQWH 5HQDXOW" ¢4Xp WLSR GH FRPXQLFDFLyQ KD YHQLGR XWLOL]DQGR
5HQDXOW DQWHULRUPHQWH" ¢4Xp WRQR XWLOL]D" ¢4Xp WLSR GH FDPSDxDV KDQ
GHVDUUROODGRPXQGLDOPHQWH"¢4XpWLSRGHPDUFDHV5HQDXOW"
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Se tuvo como objetivo analizar todas las causas y variables del mismo con
el fin de encontrar las razones y necesidades para un planteamiento a
futuro, es decir, para la propuesta de desarrollo de de la guía mencionada
anteriormente.

5.1.1 Estudio descriptivo

Se pretendió también usar el tipo de estudio descriptivo, donde se identificarán las características de lo que está ocurriendo actualmente con Renault
no sólo en el Ecuador sino en el mundo entero. Se describieron los hechos,
detallaron conductas, comportamientos de la marca a través de la historia.

Al tratarse de un estudio de tipo descriptivo se acudió al uso de técnicas
específicas en la recolección de información, como: entrevistas a gente
involucrada, en este caso, integrantes que formen parte del departamento
de marketing, comunicación, comercial de Renault y resto de departamenWRV -HIH 1DFLRQDO GH PHUFDGHR -HIHV GH SURGXFWR -HIHV GH 5HG  \  \
&RRUGLQDGRUDGHPDUNHWLQJ'LUHFWRU1DFLRQDO-HIHVGH9HQWDV
Expertos en el tema a nivel internacional, Gerente Comercial de la marca,
Asesores comerciales a nivel nacional, Agencias de publicidad, Ejecutivas
de cuentas, Diseñadores, Planers Creativos, gente de medios, gente producción, Publicistas.

Se tuvo como soporte la aplicación de cuestionarios, informes y documentos elaborados por otros investigadores, medios y personas interesadas e
implicadas en el tema.

Se realizó las entrevistas de manera personal, visitando en las oficinas a
cada uno de los involucrados, las entrevistas se realizaron de manera oral
y se emplearon instrumentos auxiliares como: cámaras fotográficas, grabadoras y filmadora para registro y constancia de las entrevistas realizadas.
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El investigador tuvo claro que la entrevista no es más que una indagación o averiguación en la que se emplea un cuestionario determinado previo a la entrevista
para conocer la opinión, en este caso de los involucrados. Esta consistió en el
acopio de testimonios orales de personas vivas. En la investigación de campo,
para la recopilación de información se utilizó las entrevistas, como técnica más
usual a emplearse. Al mismo tiempo, esto permitió definir la relación que se establece entre el investigador y los sujetos de estudio.
Se realizó entrevistas individuales, las mismas que duraron aproximadamente
40 minutos por persona. La entrevista fueron dirigidas por el entrevistador.

5.2 Métodos de investigación

Como métodos de investigación se utilizaron los métodos que se detallan a
continuación:

Método de observación, entendiendo a este como proceso de conocimiento por
el cuál se percibe deliberadamente ciertos rasgos existentes en el objeto de
conocimiento. Se observó los hechos como se presentan de manera espontánea
y se los señaló por escrito.
En este caso se utilizó el método de observación para entender la situación
actual del sector automotriz, el tipo de publicidad que realiza la competencia, la
publicidad emocional, qué ocurre con Renault en la Industria y su representativo
vehículo Logan en el mercado ecuatoriano, cuál es del día a día en los concesionarios a nivel nacional, cuál es la reacción de gente frente al producto vs la
publicidad realizada.
Se estudió a detalle y a profundidad el caso Renault Logan, por medio de
recolección de datos, análisis de los mismos, interpretación y validación hasta
finalmente lograr la redacción del caso.
Como soporte para este tipo de investigación, se trabajó de la mano con personas que están estrecha y directamente relacionadas con el tema, como es el
caso del departamento de marketing, agencia de publicidad, agencia de relaciones públicas y medios del país.
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5.3 Tipo de investigación: Documental

Se utilizó el tipo de investigación documental, la misma que se basó en la investigación de libros pertenecientes a la empresa, revistas relacionadas al sector
DXWRPRWUL]FRPR$FHOHUDQGR7UDQVSRUWH6RKR$ERUGR9LVWD]RHWFSXEOLUUHportajes realizados para la marca, avisos de prensa a nivel nacional (suplemento
Carburando), artículos de prensa e internet ya existentes, manuales de marca
internacionales y demás documentos relacionados con el tema elegido.

Se tuvo como objetivo estudiar los sucesos del pasado vs. los del presente.

La investigación mencionada dependió fundamentalmente de la información que
se obtuvo o se consultó en documentos, manuales, escritos, a los que se acudió
como fuente de referencia, los mismos que fueron de mucha ayuda para aportar
información y evidencia en la investigación.

Como último tipo de investigación a aplicarse, se manejó el estudio de casos,
una modalidad investigativa que se caracterizó por estudiar a profundidad o en
detalle el caso, se recolectó los datos proporcionados por la misma empresa,
AEADE, investigadores de mercado de la empresa Consulto Apoyo, agencia de
SXEOLFLGDG/D)DFXOWDGDJHQFLDGHPHGLRV0DWUL]GHSDUWDPHQWRGHPDUNHWLQJ\
comercial, consumidores que hayan comprado el vehículo etc. Se analizó, interpretó, evaluó y validó, finalmente se redactó el caso con toda la información
recopilada.

5.3.1 Tipo de investigación: Descriptiva

Se aplicó el tipo de investigación descriptiva con la finalidad de describir a detalle
los aspectos más relevantes de los consumidores, situaciones, comportamientos, cosas, hechos. El objetivo fue mostrar, narrar e identificar los rasgos del mercado automotriz, conductas, actitudes, perfiles etc, sin dar mayor explicación o
razón de estos hechos o fenómenos determinados.
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Está investigación se llevó a cabo con el soporte de encuestas, entrevistas, la
observación y revisión documental.

5.4 Fuentes secundarias

Se planteó utilizar un método de investigación de fuentes secundarias internas,
es decir se trabajó con información ya levantada tal como es: publicaciones en
LQWHUQHWSiJLQDVZHEGH5HQDXOWDQLYHOPXQGLDOOLEURVGHOD$($'(OLEURVFRQ
la historia de Renault, revistas relacionadas al sector automotriz, textos nacionales e internacionales, manuales comerciales, publirreportajes, manuales de
marca, avisos de prensa, documentos catálogos, fichas técnicas, videos, DVD´s
etc. Se manejó todos los medios impresos, documentales y demás que hablen
del tema elegido y sus variables.

5.4.1 Fuentes primarias

Se utilizó fuentes primarias, también conocidas como fuente de primera mano o
desde el lugar de los hechos como, la observación, cuestionarios y sondeos con
participantes y personas involucradas en el tema. Podría decirse que se evalúo
el caso interno de la empresa Renault de “Automotores y Anexos”, con el apoyo
y colaboración de todos los involucrados mencionados anteriormente.

5.5 Método de recolección de datos

Para esta investigación, el investigador responsable se encargó de realizar un
muestreo conocido como muestreo intencional o de conveniencia, este tipo de
muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado o voluntario de obtener
muestras "representativas" mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos.

El investigador seleccionó directa e intencionadamente los individuos de la
población.
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Se dice que el caso más frecuente para este procedimiento es el utilizar como
muestra los individuos a los que el investigador tiene fácil acceso, es decir, (el
100% de los empleados que forman parte del departamento de mercadeo de
Renault y toman decisiones en cuanto a imagen, comunicación, publicidad y
mercadeo). Adicional a creativos de agencias de publicidad que manejen o
hayan manejado marcas de autos que tengan la mayor participación en el merFDGR7RGRHVWRJUDFLDVDODFHUFDQtD\FRQWDFWRTXHHOLQYHVWLJDGRUWLHQHFRQ
los involucrados.

5.5.1 Método cualitativo

Se utilizó la metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene
como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Se trata de descubrir tantas cualidades como sea posible en la respectiva recolección de datos.
La base está en la intuición. La investigación es de naturaleza flexible, y recursiva. En general no permite un análisis estadístico.
Los investigadores cualitativos participan en la investigación a través de la interacción con los sujetos que estudian, es el instrumento de medida. Es una investigación basada en la comprensión y se considera que es bastante subjetiva.

5.6 Instrumentos

Se realizó una búsqueda de datos para resolver el problema planteado, por
medio de entrevistas.
Otros instrumentos a utilizarse fueron las anécdotas comentadas por gente que
trabaja en Renault, relatos, diarios, archivos, cuadernos, artes realizados,
presentaciones, fotografías de la empresa, de su gama de vehículos etc, todas
estas como soporte para llegar a cabo la investigación.
Se utilizaron preguntas por los medios de correo electrónico, llamadas telefónicas etc. Se desarrolló un cuestionario claro determinado por una serie breve de
preguntas las mismas que fueron formuladas a las personas que estuvieron relacionadas con el tema definido.
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5.7 Selección de entrevistados

Para aplicar dicha técnica de investigación se vio necesario trabajar con personas que realizan su labor dentro departamentos de creatividad en agencias de
publicidad que hayan manejado o están en contacto con el manejo de marcas
del sector automotriz, principalmente la marca Renault en el Ecuador y el 100%
de los empleados, que forman parte del departamento de mercadeo de Renault
en el Ecuador.
Antes de realizar las respectivas entrevistas, se tomó en cuenta los siguientes
pasos que permitieron el análisis de sistema para el planteamiento de la entrevista:
3$6263$5$(/3/$17($0,(172'(/$(175(9,67$

1.- Leer los antecedentes
2.- Establecer el objetivo de la entrevista
- Decidir a quien entrevistar
4.- Preparar al entrevistado
5.- Decidir el tipo de preguntas y la estructura
Figura 6. Pasos para el planteamiento de la entrevista.
Recuperado el 06 de abril del 2012 de, http://marketisimo.blogspot.com
/2011/11/marca-posicionamiento-y-branding-son.html

1) Leer los antecedentes.
Se leyó y atendió tanto como fue posible los antecedentes de los entrevistados y
la empresa Renault. Se conoció los antecedentes corporativos e institucionales
de la empresa, por medio de los distintos informes, boletines, publicaciones, los
mismos que dieron al investigador una pauta y el estado de la empresa.
Conforme el investigador fue revisando el material, prestó mucha atención al
lenguaje que utilizaron los miembros de la organización para describirse a sí
mismos y a la organización.
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El propósito fue crear un vocabulario común que a futuro le permitió expresar
preguntas de la entrevista de una manera comprensible para el entrevistado y
IiFLOHVGHLQWHUSUHWDU8QDYHQWDMDGHLQYHVWLJDUFRQDQWLFLSDFLyQDGLFKDRUJDQLzación fue maximizar el tiempo que invirtió el investigador en las entrevistas, sin
esta preparación podría haber perdido tiempo haciendo preguntas generales
sobre los antecedentes y no llegar a lo relevante y fundamental.

2) Establecer los objetivos de la entrevista.
El investigador utilizó los antecedentes que recopiló así como su propia experiencia para establecer los objetivos de la entrevista. Debe haber varias áreas
claves referentes al procedimiento de la información y el comportamiento relacionado con la toma de dediciones acerca de las cuales el investigador tuvo que
hacer preguntas.
 'HFLGLUDTXLHQHQWUHYLVWDU
Cuando el investigador tuvo decidido a quien entrevistar, incluyó a gente clave,
que pudo aportar para su investigación y desarrollo del tema. La persona de contacto en la organización también tuvo algunas ideas sobre quien debió ser entrevistado y quienes podían aportar con sus conocimientos.

4) Preparar al entrevistado.
La idea fue preparar a la persona que sería entrevistada, hablándole por anticipado o enviándole un mensaje de correo electrónico y dándole tiempo para
pensar y coordinar la entrevista.
Al ser esta una entrevista a profundidad, se pudo enviar el cuestionario de
preguntas por correo electrónico con antelación para darles tiempo a los entrevistados a que piensen sus respuestas y estén preparados.
Luego de este previo resumen, se tuvo claro que la entrevista a desarrollarse
tiene como objetivo conocer si el departamento de mercadeo de Renault considera útil el desarrollo de una guía que permita combinar el marketing experiencial,
publicidad emocional y advertainment en la comunicación y manejo de camSDxDVSXEOLFLWDULDVSDUDHOYHKLFXOR5HQDXOW±/RJDQ
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ÒQLFDPHQWHODVSHUVRQDVLQPHUVDVHQHOPHGLR\HQHOGtDDGtDGHODPDUFD
fueron quienes nos confirmanron si la creación de esta guía era útil para su
departamento, si era práctica contar con la misma y si era productiva para el uso
de su departamento interno.

Se realizó un total de 14 entrevistas a profundidad de las cuales el 40% de las
entrevistas, es decir 6 entrevistas, se realizó a profesionales creativos de agencias de publicidad.

El 60% restante, es decir las 8 entrevistas restantes se realizó al 100% de los
empleados que forman parte y toman decisiones en el departamento de mercadeo de Renault, son quienes manejan y se encargan de la imagen, campañas,
comunicación, publicidad, mercadeo, relaciones públicas, activaciones etc, de
toda la marca Renault y su portafolio de productos, dentro de ellos, el modelo
Renault Logan.

Las entrevistas se realizaron en los concesionarios de Renault en Quito, ubicados en Eloy Alfaro s/n y José Queri y en la Av. De los Shyris y el Espectador
esquina, en los horarios definidos por cada involucrado.
Las personas que fueron entrevistadas (departamento mercadeo Renault), se
mencionan a continuación con sus respectivos cargos:
(QWUHYLVWD,QJ/RUHQD&RUQHMR±*HUHQWH1DFLRQDO5HQDXOW
(QWUHYLVWD,QJ-RVp$QWRQLR&KDQJ±-HIHGH3URGXFWR5HQDXOW
(QWUHYLVWD,QJ3DROD0XxR]±$VLVWHQWHGH5HG\FRPHUFLDO5HQDXOW
(QWUHYLVWD,QJ0DUFR'XUiQ±-HIH1DFLRQDOGH9HQWDV5HQDXOW5HG
(QWUHYLVWD,QJ)HOLSH,VFK±-HIH1DFLRQDOGH&505HQDXOW
(QWUHYLVWD/LF)DELiQ9LQXH]D±-HIHGH9HQWDV5HQDXOW
(QWUHYLVWD/LF/XLV$OEHUWR2EUHJyQ±-HIHGH0DUNHWLQJ7DOOHUHV5HQDXOW
3RVW±9HQWD 
(QWUHYLVWD/LF&RQVXHOR5RGUtJXH]±&RRUGLQDGRUDGH0HUFDGHR%LPDUFD
1LVVDQ\5HQDXOW 
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Adicional se realizó las siguientes entrevistas a importantes creativos de reconocidas agencias de publicidad del país, quienes manejan actualmente y en su
momento hayan manejado marcas del sector automotriz, principalmente
Renault.
Las entrevistas se llevaron a cabo en cada agencia de publicidad, según los
horarios de disponibilidad de cada creativo.
Ambas entrevistas a realizarse contaron con el total de16 preguntas de carácter
abierto con el fin de conocer las opiniones de cada entrevistado, con la idea de
que surjan respuestas interesantes.

Está claro que las preguntas abiertas permitirán al entrevistado la libertad de
encontrar respuestas propias.

Las entrevistas fueron para recabar información por medio de una conversación
dirigida por parte del investigador, con un formato de preguntas y respuestas, la
idea fue obtener opiniones y al mismo tiempo ver y estar cerca de los sentimientos, emociones y forma en que lo dicen. Al escuchar los sentimientos de los
entrevistados, sólo así, con un contacto tan directo se pudo entender la cultura
de la organización de una manera más completa y más cercana.
Las personas que fueron entrevistadas de las agencias de publicidad, se mencionan a continuación con sus respectivos cargos:
(QWUHYLVWD&DUORV5H\HV±'LUHFWRU&UHDWLYR1RUORS-:74XLWR
(QWUHYLVWD0LJXHO-DUDPLOOR±'LUHFWRU&UHDWLYR(YD
(QWUHYLVWD5D~O*RQ]iOHV±'LJLDO7HUiQ\0RULOOR
(QWUHYLVWD$GULiQ8UELQD±'LUHFWRU&UHDWLYR(YD
 (QWUHYLVWD  -XDQ -RVp$UPHQGiULV ± 'LUHFWRU &UHDWLYR (O &DUUXVHO %XUHDX
&UHDWLYR
(QWUHYLVWD$QD-XOLD$\DOD(MHFXWLYDGH&XHQWDV/D)DFXOWDG
(OGHWDOOHGHWRGDVODVHQWUHYLVWDVUHDOL]DGDVDORVLQYROXFUDGRVVHHQFRQWUDUiQ
en los anexos, detalladamente cada pregunta con su respectiva respuesta.
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5.8 Diseño y detalle de entrevista para agencias de publicidad y
departamento de Mercadeo Renault

ENTREVISTAS AGENCIAS DE PUBLICIDAD
2%-(7,92(ODERUDUIRUPXODU\FRQVWUXLUXQDJXtDTXHSHUPLWDFRPELQDUHOPDUketing experiencial, publicidad emocional y advertainment en la comunicación y
manejo de campañas publicitarias para el vehículo Renault - Logan.
1RPEUH
$JHQFLD
&DUJR
)HFKD
&LXGDG
*pQHUR
¢4XpFXHQWDVPDQHMDVDFWXDOPHQWH"
¢+D]PDQHMDGRDOJXQDFXHQWDGHPDUFDGHDXWRVRUHODFLRQDGDFRQHOVHFWRU
DXWRPRWUL]"¢&XiO"
¢&UHHVTXHODSXEOLFLGDGWUDGLFLRQDO SUHQVDUDGLR79UHYLVWDV HVHILFD]
SDUDPDUFDVGHOVHFWRUDXWRPRWUL]"
¢&yPRFRQVLGHUDVDODSXEOLFLGDGHFXDWRULDQDLQWHJUDGDHQFRQWHQLGRGH
VHULHVSHOtFXODVYLGHRMXHJRVHWF"
5.- ¿Prefieres esta forma antes que el clásico corte publicitario para comunicar
XQGHWHUPLQDGRSURGXFWR"
¢&RPRFRQVXPLGRUDOJXQDPDUFDWHKDKHFKRYLYLUXQDH[SHULHQFLDHVSHFLDO"
6LBBBBB1RBBBBB
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(QFDVRGHDILUPDWLYR¢&XiO"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 ¢&yPR DJHQFLD KD] FUHDGR DOJ~Q WLSR GH FDPSDxD DFWLYLGDG R FRPXQLcación para una marca determinada que haya hecho vivir una experiencia espeFLDOHQWUHODPDUFD\HOFRQVXPLGRU"
 ¢7H JXVWDUtD TXH KD\D PiV DSHUWXUD SRU SDUWH GH ORV FOLHQWHV SDUD KDFHU
FRVDVPiVRULJLQDOHVFUHDWLYDV\PHQRVSDVLYDV"
¢&UHHVTXHHOQXHYRPDUNHWLQJOOHJDUiDVREUHSDVDUDODSXEOLFLGDGFRQYHQFLRQDOHQHO(FXDGRU"
$FWXDOPHQWH VH KDEOD GH XQD HYROXFLyQ GHO FRQVXPLGRU VH GLFH TXH HVWi
cansado y no es receptivo a los medios tradicionales, ¿consideras que las
nuevas vías y formas de comunicación lo harán cambiar y podrán atraer su atenFLyQ"
(QSDODEUDV¢0HSRGUtDVGHILQLUDOFRQVXPLGRUDFWXDO"
¢&yPRGHILQLUtDVDODPDUFD5HQDXOW"
¢4XpWRQRSXEOLFLWDULRFRQVLGHUDVTXHDSOLFD5HQDXOWHQVXFRPXQLFDFLyQ"
 ¢&RQRFHV R HVWiV IDPLOLDUL]DGR FRQ ORV WpUPLQRV EUDQGHG HQWHUWDLQPHQW
PDUNHWLQJH[SHULHQFLDOEUDQGLQJHPRFLRQDOHQJDJHPHQWPDUNHWLQJ"
 ¢+D] DSOLFDGR DOJXQR GH ORV WpUPLQRV PHQFLRQDGRV HQ DOJXQD FDPSDxD
SDUDHOVHFWRUDXWRPRWUL]"
¢&XiOHVFRQVLGHUDVTXHVRQORVSULQFLSDOHVFDPELRVTXHHVWiH[SHULPHQWDQGRODSXEOLFLGDGGHOVLJOR;;,FRQUHVSHFWRDODSXEOLFLGDGGHOVLJOR;;"
¢&XiOHVVRQWXVUHFRPHQGDFLRQHV\HVWUDWHJLDVSDUDHQDPRUDUDOFRQVXPLGRU\SRGHUJHQHUDUXQHQJDJHPHQWPDUNHWLQJFRQODPDUFD"
¢&RQVLGHUDV~WLOHOGHVDUUROORGHXQDJXtDTXHSHUPLWDFRPELQDUHOPDUNHWing experiencial, publicidad emocional y advertainment en la comunicación y
PDQHMRGHFDPSDxDVSXEOLFLWDULDVSDUDHOYHKtFXOR5HQDXOW/RJDQ"
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ENTREVISTAS DEPARTAMENTO MERCADEO RENAULT
2%-(7,92(ODERUDUIRUPXODU\FRQVWUXLUXQDJXtDTXHSHUPLWDFRPELQDUHOPDUketing experiencial, publicidad emocional y advertainment en la comunicación y
manejo de campañas publicitarias para el vehículo Renault Logan.
1RPEUH
$JHQFLD
&DUJR
)HFKD
&LXGDG
*pQHUR
¢4XpPDUFDGHYHKtFXORVPDQHMDV"¢4XpPRGHORVGHDXWRV"
  ¢&UHHV TXH OD SXEOLFLGDG WUDGLFLRQDO SUHQVD UDGLR79 UHYLVWDV  HV HILFD]
SDUDODFRPXQLFDFLyQGHWXPDUFD PDUFDUHODFLRQDGDFRQHOVHFWRUDXWRPRWUL] "
¢&yPRFRQVLGHUDVDODSXEOLFLGDGHFXDWRULDQDLQWHJUDGDHQFRQWHQLGRGH
VHULHVSHOtFXODVYLGHRMXHJRVHWF"
 ¢3UHILHUHV HVWD IRUPD DQWHV TXH HO FOiVLFR FRUWH SXEOLFLWDULR SDUD DOJ~Q
SURGXFWRGHWXPDUFD"
¢&yPRFOLHQWHKD]GHVDUUROODGRDOJ~QWLSRGHFDPSDxDDFWLYLGDGRFRPXQLcación que haya hecho vivir una experiencia especial entre la marca y el consuPLGRU"
¢&RPRFOLHQWHTXHWDQDELHUWRWHFRQVLGHUDVSDUDKDFHUFRVDVPiVRULJLQDOHV
FUHDWLYDV\PHQRVSDVLYDV"
¢&UHHVTXHHOQXHYRPDUNHWLQJOOHJDUiDVREUHSDVDUDODSXEOLFLGDGFRQYHQFLRQDOHQHO(FXDGRU"
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8- Actualmente se habla de una evolución del consumidor, se dice que está
cansado y no es receptivo a los medios tradicionales, ¿consideras que las
nuevas vías y formas de comunicación lo harán cambiar y podrán atraer su atenFLyQ"
(QSDODEUDV¢0HSRGUtDVGHILQLUDOFRQVXPLGRUDFWXDO"
¢&yPRGHILQLUtDVDODPDUFD5HQDXOW"
¢4XpWRQRSXEOLFLWDULRFRQVLGHUDVTXHDSOLFD5HQDXOWHQVXFRPXQLFDFLyQ"
 ¢&RQRFHV R HVWiV IDPLOLDUL]DGR FRQ ORV WpUPLQRV EUDQGHG HQWHUWDLQPHQW
PDUNHWLQJH[SHULHQFLDOEUDQGLQJHPRFLRQDOHQJDJHPHQWPDUNHWLQJ"
¢+D]DSOLFDGRDOJXQRGHORVWpUPLQRVPHQFLRQDGRVSDUDDOJXQDFDPSDxD
GHPDUFDFRQORVSURGXFWRVTXHPDQHMDV"
¢&XiOHVVRQORVSULQFLSDOHVFDPELRVTXHHVWiH[SHULPHQWDQGRODSXEOLFLGDG
GHOVLJOR;;,FRQUHVSHFWRDODSXEOLFLGDGGHOVLJOR;;"
¢&XDOHVVRQWXVUHFRPHQGDFLRQHV\HVWUDWHJLDVSDUDHQDPRUDUDOFRQVXPLGRU\SRGHUJHQHUDUXQHQJDJHPHQWPDUNHWLQJFRQODPDUFD"
¢&RQVLGHUDV~WLOHOGHVDUUROORGHXQDJXtDTXHSHUPLWDFRPELQDUHOPDUNHWing experiencial, publicidad emocional y advertainment en la comunicación y
PDQHMRGHFDPSDxDVSXEOLFLWDULDVSDUDHOYHKtFXOR5HQDXOW/RJDQ"
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5.9 Análisis de datos obtenidos y conclusiones

Según los datos obtenidos durante la investigación realizada y varios criterios
obtenidos a partir de la elaboración de las entrevistas a todos los involucrados,
VHSXHGHFRQFOXLUTXHXQRGHORVREMHWLYRVSULPRUGLDOHV\GHJUDQLQWHUpVSDUD
OD HPSUHVD$XWRPRWRUHV \$QH[RV 6$ 5HQDXOW ± (FXDGRU  HV OD FUHDFLyQ \
desarrollo de una guía que permita combinar el marketing experiencial, publicidad emocional y advertainment en la comunicación y manejo de campañas publicitarias para el vehículo Renault - Logan, una guía impresa que servirá de información interna y confidencial para la empresa.
'HORVHQWUHYLVWDVUHDOL]DGDVORVHQWUHYLVWDGRVHVGHFLUHOGHHOORV
consideran ideal la realización de esta guía, cabe recalcar que actualmente el
departamento de mercadeo Renault no cuenta con una guía como tal y peor aún
para el vehículo Logan, como lo consideran dentro de Renault, su “caballo de
batalla”.

Estas son las respuestas de los entrevistados a la última pregunta realizada en
ODVHQWUHYLVWDV¢&RQVLGHUDV~WLOHOGHVDUUROORGHXQDJXtDTXHSHUPLWDFRPELQDU
el marketing experiencial, publicidad emocional y advertainment en la comuniFDFLyQ\PDQHMRGHFDPSDxDVSXEOLFLWDULDVSDUDHOYHKtFXOR5HQDXOW/RJDQ"
las mismas que nos llevan a cumplir el objetivo principal de esta tesis: desarrollar
y producir el manual mencionado.
A continuación se resumirán las palabras e ideas de los entrevistados a grandes
trazos, que luego podrán verse en su totalidad y a detalle en los anexos.

Ing. Lorena Cornejo – Gerente Nacional de Mercadeo Renault
“Sí, sin embargo muy poco se lo aplica aquí, ya que muchas veces nos enfocamos en el resultado final que sólo son las ventas y no se piensa a futuro.
Primero tener súper claro cual es tú posicionamiento de marca, segundo conocer
bien a tu cliente y tercero hablarle siempre con la verdad llegando a el directamente de una manera original y creíble.
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Sí, pero siempre y cuando se la entienda y se la utilice ya que se pueden crear
miles de manuales pero si no cambia la manera de hacer las cosas quedará
JXDUGDGD HQ HO FDMyQ FRPR XQ WH[WR PiV GH PDUNHWLQJ 0H SDUHFH XQD LGHD
genial, útil y súper aplicable para nuestro departamento, para poder revisar
PDWHULDOGH/RJDQFRVDVTXHVHKDQUHDOL]DGRDIXHUDFRPRUHIHUHQFLD0XFKDV
veces estamos tan metidos en el día a día que no tenemos tiempo de pensar en
cosas “entretenidas y creativas” para nuestra marca y productos siendo esta su
HVHQFLD0H SDUHFH XQD LGHD HVSHFWDFXODU \ SUiFWLFD SDUD HO GHSDUWDPHQWR
lógicamente para uso interno y confidencial.
7H FXHQWR TXH D YHFHV UHFLELPRV PDWHULDO GH &RORPELD TXH QR HV DSOLFDEOH D
Ecuador, entonces no tiene ni sentido que lo envíen”.

Ing. José Antonio Chang – Jefe de Producto Renault
“En todas las campañas se busca crear esta experiencia especial siendo el
medio más efectivo las activaciones one to one.
Sí muy útil, pues todo lo que involucre una mejor forma de llegar al cliente será
muy valioso, y que mejor con el modelo que ha sido muy importante para la
marca como el Logan, como lo conocemos, nuestro caballo de batalla.
Es interesante. El advertainment, publicidad emocional, la experiencia etc.
pueden ser el camino para sobresalir en una categoría donde la comunicación es
PX\VLPLODU\SDUHMD&RQWDUFRQXQDJXtDSUiFWLFDVHUtDGHJUDQXWLOLGDG
Sorry que me alargue, pero te quiero dar mis comentarios y apreciación en el
tema de esta guía, el simple hecho de comunicar, persuadir o informar ya no es
VXILFLHQWHVLTXHUHPRVOOHJDUGHIRUPDHIHFWLYDDOFRQVXPLGRU'HEHPRVWHQHU
claro que hoy en día es necesario y “obligatorio” emocionar y involucrar al consumidor con experiencias que lo lleven a interactuar con la marca”.
“Renault y la marca como tal, tiene una gran oportunidad para explotar todo lo
que es el marketing experiencial, publicidad y advertainment. El marketing experiencial y el advertainment representan una excelente oportunidad porque no
están tan desarrollados en nuestro medio, estas disciplinas le hacen mucho sentido a la categoría automotriz que busca que el consumidor se apasione por sus
productos, hacer test drives o lograr el look&feel de una prueba de manejo.
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7RGRHVWRUHSUHVHQWDXQDRSRUWXQLGDGSHURWDPELpQH[LJHTXHORVDQXQFLDQWHV
seamos más flexibles en nuestra estructura, procesos de contratación y rápidos
HQODWRPDGHGHFLVLRQHV&DEHPHQFLRQDUTXHDOKDEODUGH5HQDXOWTXHUHPRV
convertir a esta en una marca más cercana, confiable y entusiasta”.

Ing. Paola Muñoz – Asistente de Red y comercial Renault
“Sí, sería un plus a la publicidad actual, para los que formamos parte del departamento de mercadeo, una guía….si exactamente una guía que nos “ guíe”, que
nos oriente, que nos de una pauta de lo que hace Logan en el mundo y lo que
podríamos aplicar en el Ecuador. Poder compartir esto con los equipos, con los
departamentos y a largo plazo a nivel regional”.

Ing. Marco Durán – Jefe Nacional de Ventas Renault Red
³0H SDUHFH IXQGDPHQWDO SRUTXH KD\ PXFKD FRPSHWHQFLD HQ HVD LQGXVWULD \
muchos permanecen en el mercado por facilidades de pago más que por una
verdadera conexión con tu potencial cliente. Pienso que si una marca de vehículos empieza a tomar en cuenta todo el aspecto emocional, tal vez ahora no tenga
resultados inmediatos, pero seguramente cuando ese cliente que ha cultivado
SRUDxRVWHQJDPiVGLQHURYDDLUDFRPSUDUHOYHKtFXORGHODPDUFD+D\TXH
hacer que el cliente aspire a tener un auto de tu marca y eso se logra con tiempo
y con un manejo de comunicación estandarizado desde los vendedores, hasta la
posventa”.

Ing. Felipe Isch – Jefe Nacional de CRM Renault
“Por ser un auto de entrada para muchas personas o familias creo que podría ser
PX\~WLOSHUR¢3RUTXpQRKDFHUORSDUDWRGRVORVPRGHORV"VL\DVHWRPDOD
iniciativa, sería ideal con Logan y poder desarrollar uno para cada uno de nuestros modelos y poder actualizarlos en determinados períodos de tiempo”.

Lic. Fabián Vinueza – Jefe de Ventas Renault
³&UHRTXHVHUtDGHJUDQXWLOLGDGUHDOL]DUHVWDJXtDHVWRQRVSHUPLWLUtDEXVFDUOD
forma adecuada y efectiva para llegar a nuestros potenciales clientes y cubrir
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FRQHVWRVPpWRGRVODVH[SHFWDWLYDVSHUVRQDOHVGHFDGDXQRGHHOORV
Siempre se necesita una guía y mas en productos nuevos y medios nuevos, yo
creo que al tener una guía vamos a aprovechar de mejor manera todos nuestros
recursos, saber a que mercados objetivos llegar, no desperdiciar, ser más
eficaces”.

Lic. Luis Alberto Obregón – Jefe de Marketing Talleres Renault. (Post –
Venta)
³7RWDOPHQWH DFHUWDGR SUiFWLFR ~WLO \ FRQ PXFKD LQLFLDWLYD HV DOJR TXH DO
momento no lo hemos realizado”.

Lic. Consuelo Rodríguez – Coordinadora de Mercadeo Bimarca. (Nissan y
Renault)
“Es excelente contar con estas opciones que van dirigidas al cliente directamente, es decir publicidad en la que participe el cliente del producto que se
ofrece, actividades interactivas.
Si es muy conveniente para nuestro departamento, se podría tener este manual
como pauta y referencia para futuras campañas para Logan, siempre teniendo
FODURFXiOHVHOREMHWLYR\KDFLDGRQGHYDODFDPSDxD0HSDUHFHXQDLGHDDWUDFtiva donde se puedan evaluar y revisar un collage de propuestas o ideas ya realizadas y que podrían reaplicarse”.

Carlos Reyes – Director Creativo Norlop JWT Quito
“Sí, una guía, en la medida de que seas diferente y traigas cosas nuevas y te
atrevas a hacerlo, todo suma.
0LHQWUDVVHDRULJLQDO\HQWUHWHQJDDODJHQWHYDDHVWDU³GHOSXWDV´¢QR"FRPR
dicen aquí, mucho más para un departamento de mercadeo que no siempre
sabe por donde partir”.

Miguel Jaramillo – Director Creativo Eva
“Sí, absolutamente”.
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Raúl Gonzáles – Digial Terán y Morillo
³6t8QRGHORVSUREOHPDVPiVJUDQGHVTXHKD\DFiDUDWRVGHORTXHVLHQWRHQ
ODV DJHQFLDV SXEOLFLWDULDV HV TXH VH WUDEDMD FRQ XQ PpWRGR PX\ H[SHULHQFLDO
6DEHVTXHSRGHPRVKDFHUHVWRSRUTXHVHPHRFXUUH\VDOHODLGHD\DSOLTXpPRsla y creo de lo que estamos haciendo acá en la agencia, cuando se implanten
PpWRGRV HVWRV PpWRGRV FRPLHQ]DQ D HYLWDU TXH SDVH HVWR D HYLWDU TXH ODV
cosas que se hagan porque a alguien se le ocurrió y le parece bonito, si es que
hay una guía, que se enfoque en una industria, o en una marca y que define cual
es el proceso que debe seguir un equipo de comunicación para que se publicite
algo de esa industria la beneficiada va a ser la empresa, mientras la información
se mantenga actualizada y se siga alimentando con información del mercado,
información del consumidor, con cosas reales, de igual forma contar con un equipo
de comunicación analizando como debería en teoría publicitarse la marca”.

Adrián Urbina – Director Creativo Eva
³&ODUR REYLR &UHR TXH OD FRPXQLFDFLyQ HV XQD KHUUDPLHQWD V~SHU VHQVLEOH D
muchas cosas, como te decía, si le dejas el manejo de la comunicación solo a un
grupo de personas, lo más probable es que se equivoquen, pero si les das un
camino para que tengan más claro hacia donde quieren ir, que queremos cubrir,
si les trazas ese camino, va a ser más fácil que todo el mundo agarre eso y lance
las cosas a donde tenga que lanzar, si tenemos una herramienta así, como este
manual, creo que no solo le va a servir a la marca como tal, sino a la industria
automotriz y a futuro cualquier industria”.

Juan José Armendáris – Director Creativo El Carrusel Bureau Creativo
“Sí, me parece súper importante e interesante, podrías ganar mucho tiempo
HQWUHFRQYHUVDFLRQHVFOLHQWH±DJHQFLDSRUTXH\DVDEHVPiVRPHQRVSRUTXH
camino ir, tienes una guía, una base, un direccionamiento. Siempre van a surgir
nuevas ideas, pero ya tienes una referencia de por donde partir, no necesariamente vas a usar lo que siempre se ha usado y sabes que no da resultado,
seguramente esta guía te va a dar una pauta o un camino de que sería lo más
óptimo para llegar al consumidor”.
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Ana Julia Ayala - Ejecutiva de Cuentas La Facultad
³6tORySWLPR\ORPiV~WLOSDUDHOPDQHMRLQWHUQR0XFKDVYHFHVODVUHIHUHQFLDV
son una guía para encaminarnos, orientarnos y darnos una luz para saber por
donde partir”.
Luego de la investigación realizada se llegó a conocer a profundidad a la
empresa y se confirma que los modelos de autos que presenta y comercializa
Renault en el mercado ecuatoriano son: Logan, Sandero, Stepway, Koleos y el
QXHYR'XVWHUWRGRVHOORVHQVXVGLVWLQWDVYHUVLRQHV\SUHFLRV
6H FRQILUPD WDPELpQ \ HVWi FODUR SDUD HO GHSDUWDPHQWR GH PHUFDGHR TXH OD
SXEOLFLGDGWUDGLFLRQDO SUHQVDUDGLR79UHYLVWDV HVHILFD]SDUDODFRPXQLFDFLyQ
de su marca para casos puntuales, tácticos, al ser medios masivos y el uso y
pauta de estos dependerá de los objetivos de comunicación y los objetivos finales del área comercial, el alcance, el target y demás.

Adicional, se pude mencionar que al tener mayor contacto con la gente que
trabaja para esta marca se establece que Renault es considerada una marca:
una marca joven, irreverente, con mucha empatía con la gente, dinámica, divertida, entretenida, ganadora, que rompe esquemas y paradigmas, razón por lo
cual la gente de mercadeo está más abierta, más a la vanguardia para realizar
campañas diferentes, creativas, originales, que entretengan y dispuestos a
apostar todo en temas de marketing experiencial, marketing emocional y adverWDLQPHQWVLHPSUH\FXDQGRHVWRVHVWpQDOLQHDGRVDVXVREMHWLYRVFRPXQLFDFLRQales y comerciales.

Por otro lado, tienen muy claro los rasgos y perfiles que determinan actualmente
al consumidor, un consumidor exigente, hiper conectado, inteligente, que sabe
lo que quiere, quien busca valor agregado, evolucionado, analítico, cambiante,
entusiasta, participativo, informado, gastador, quejumbroso, moderno, novelero,
activo, divertido, investigador, lo cual permitirá a la gente de Renault tener claro
que medios serán los óptimos para dirigir sus campañas y de igual forma mensajes simples y directos que lleguen al consumidor.
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'HORVUHVXOWDGRVGHODVHQWUHYLVWDVVHSXHGHFRQVWDWDUTXHGHILQLWLYDPHQWHOD
publicidad está experimentando y cambio radical en cuanto a tecnología, remodelación e innovación, la misma que si Renault no sigue estas tendencias, tanto
sus campañas como comunicación serán obsoletas e irrelevantes frente a sus
clientes y competencia.

CAPÍTULO VI
6. Guía para el uso del marketing experiencial, publicidad emocional y
advertainment para el caso Renault Logan

6.1. Propuesta diseño visual y gráfico de la guía Renault Logan 2012

Imágen 15. Guía Renault Logan.
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6.2.2 Misión de la marca Renault
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6.8 ¿Qué es el marketing experiencial? ¿Qué es el advertainment?

6.8.1 Ejemplos de advertainment en el mundo
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6.9 ¿Qué el marketing urbano o marketing de guerrilla?
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6.9.1 Ejemplos de marketing urbano y de guerrilla

6.9.2 Ejemplos de advertainment en el mundo
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CAPÍTULO VII

7.1 CONCLUSIONES

Como conclusión podría decirse, que luego de la investigación realizada y por
las varias respuestas obtenidas, se puede manifestar que uno de los objetivos
primordiales y de gran interés para la empresa Automotores y Anexos S.A
(Renault - Ecuador), es el desarrollo de esta guía que permita combinar el marketing experiencial, publicidad emocional y advertainment en la comunicación y
manejo de campañas publicitarias para el vehículo más vendido de su gama de
autos, Renault Logan.
Como conclusión se puede mencionar que el desarrollo de esta guía impresa es
muy útil y práctico ya que servirá para el uso de información interna y confidencial para la empresa y el departamento de mercadeo, teniendo claro que actualmente no existe un manual con estas características y particularidades.
También se puede concluir que la producción de esta guía permitirá al lector
tener claro cuáles son los pasos y los puntos importantes a tomarse en cuenta
antes del desarrollo de un plan de campaña y los factores que intervienen en él.

Se puede añadir a estas conclusiones que antes de realizar cualquier tipo de
campaña uno de los pasos más relevantes a ser analizados es el conocer a
profundidad el grupo objetivo, tener claro y conocer al target de los prospectos
actuales y potenciales del producto para así saber a quién apuntar la campaña.
Se debe mencionar que la guía como tal es una guía clara y entendible que
permitirá al lector conocer los componentes y elementos para el uso y la correcta
aplicación del marketing de entretenimiento, marketing experiencial y las
herramientas de comunicación para campañas para el auto mencionado.
El lector podrá acceder a conocer las distintas aplicaciones de la publicidad emocionales y el advertainment como estrategia para ir dejando a un lado el uso de
medios tradicionales.
Para finalizar el lector podrá conocer a profundidad y de manera global lo que
ocurre en esta interesante industria y la marca Renault.
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7.2 RECOMENDACIONES

Es importante recomendar a la empresa Renault, que día a día esté capacitando
a su personal en todos los ámbitos de comunicación, publicidad y mercadeo, la
idea es que ellos estén a la vanguardia y sigan las nuevas tendencias que se
aplican en los países más desarrollados y generan de qué hablar en el mundo
entero.

Es importante que Renault vea esto como una inversión para su personal, que
a futuro podrá generar grandes frutos. Está claro que la comunicación y el
mundo en general está cambiando, para esto es importante que el futuro de la
marca Renault se acople al nuevo panorama.

Una recomendación que se considera muy útil, es realizar constantemente estudios sobre el consumidor, en la actualidad se habla de un consumidor más
participativo, exigente y extremadamente conectado. La idea es que Renault
pueda contar con estudios actualizados sobres sus consumidores, sus tendencias, sus hábitos, actitudes, comportamientos, con la finalidad de tener claro a
quien deberá dirigir sus campañas.
Se sugiere a todos los integrantes del departamento de mercadeo estén abiertos
a las nuevas propuestas, tendencias y estilos, que no tengan temor y se animen
a tomar el riesgo. Se está viviendo un momento apasionante de cambios estructurales que están configurando de forma lenta pero sin pausa nuevas y llamativas formas de relación entre las organizaciones y consumidores.

Se recomienda el uso interno de la guía, la misma que servirá como referencia
para conocer el producto y para la realización de futuras campañas, es importante recalcar que esta guía deberá irse renovando temporalmente con el único
fin de mantenerla actualizada y vigente.
A futuro se recomienda la producción de una guía similar para todos los modelos
de la gama Renault, tomando en cuenta el trabajo, recopilación de información y
material que esto conlleva.
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ANEXOS

ENTREVISTAS DEPARTAMENTO DE MERCADEO RENAULT
Entrevista 1
OBJETIVO: Elaborar, formular y construir una guía que permita combinar el marketing experiencial, publicidad emocional y advertainment en la comunicación y
manejo de campañas publicitarias para el vehículo Renault Logan.
Nombre: Lorena Cornejo
Cargo: Gerente Nacional de Mercadeo Renault
Fecha de la entrevista: 16 – Junio - 2012
Ciudad: Quito
Dirección: Eloy Alfaro s/n y José Queri
1.- ¿Qué marca de vehículos manejas? ¿Qué modelos de autos?
Renault. Sandero, Stepway, Duster, Koleos y Logan.
2- ¿Crees que la publicidad tradicional (prensa, radio, TV, revistas) es eficaz
para la comunicación de tu marca (marca relacionada con el sector automotriz)?
Sí, totalmente, sin embargo, creo más en un marketing integral.
3- ¿Cómo consideras a la publicidad ecuatoriana, integrada en contenido de
series, películas, videojuegos etc?
Me parece que falta mucho camino que recorrer. Muchos países de Latinoamérica están mucho más adelantados que nosotros.
4.- ¿Prefieres esta forma antes que el clásico corte publicitario para algún
producto de tu marca?
Me parece que son totalmente diferentes, depende de tus objetivos de comunicación y los objetivos finales del área comercial.
5.- ¿Cómo cliente, haz desarrollado algún tipo de campaña, actividad, o comunicación que haya hecho vivir una experiencia especial entre la marca y el consumidor?
Sí, con el nuevo Renault Duster, se implementó una acción de BTL, donde
incluía un maniquí muy relacionado con el concepto de la campaña que parecía
real, por lo que los clientes interactuaban con ese “personaje” y actividad
teniendo distintas reacciones.
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Había personas que se mataban de la risa, otras que se asustaba, otras que
daban carcajadas, unos que tenía terror a acercarse. Es ahí donde puedes ver
las relaciones de la gente y la interacción que están teniendo las personas con
tu marca.
Con Logan, utilizamos una promoción en radio donde los clientes tenían que
llamar y cantar el jingle de la cuña publicitaria de memoria y ganaban premios.
No me sé la canción de memoria, te canto un poco y te tarareo, para ver si te
suena familiar.

Esta fue realmente una propuesta de alto nivel y contenido creativo con personalidad Renault que pudo generar mucho ruido y fue traducida a la vida real.
Con esta campaña pudimos ver como la marca toma situaciones de la vida real
y condimenta un poco estos insights para generar ideas divertidas con las que la
gente se puede identificar.

Este es un caso puntual de Renault, con la campaña de “Pablo y Mariana” que
hace tener una gran experiencia con el consumidor y se vende la idea de seguridad y espacio del Renault Logan, mediante esta entretenida historia de una
pareja y todo lo que gira alrededor de ellos. Fue una idea bastante innovadora
que gustó y pegó mucho.

Es una campaña divertida, entretenida que por medio de un jingle dice: “Un día
Mariana dejó un cepillo de dientes en casa de Pablo, como Pablo no lo notó unos
calzones también le dejó. Un día Mariana dejó un cepillo de dientes, calzones en
casa de Pablo, como Pablo no lo notó, un crema anti edad también le dejó.
Un día Mariana dejó un cepillo de dientes, calzones y crema anti edad en casa
de Pablo como Pablo no lo notó, la ropa de playa también le dejó.
Un día Mariana dejó un cepillo de dientes, calzones, la crema anti edad, la ropa
de playa en casa de Pablo, como Pablo no lo notó el sofá cama también le dejó.
Un día Mariana dejó un cepillo de dientes, calzones, la crema anti edad, la ropa
de playa y el sofá cama en casa de Pablo, cuando Pablo reaccionó estaban los
dos esperando un varón”. Renault Logan prepárate para lo que se viene”.

113

En el Ecuador se han hecho algunas cosas interesantes con la marca, y paulatinamente se quiere pasar de los anuncios sin mucho contenido a realizar cosas
más arriesgadas que den de que hablar, dejar a un lado la publicidad basada en
una guerra de precios sin diferenciación que se vuelve poco atractiva para nuestros potenciales clientes.

Con Renault Stepway, hemos realizado actividades al aire libre con una pared de
escalar y deportes extremos, entendiendo que el producto se presta para tal.
Todas estas actividades relacionaban producto-cliente sin dejar a un lado el concepto y posicionamiento que se deseaba lograr para cada uno de los productos.

6- ¿Como cliente, que tan abierto te consideras para hacer cosas más originales,
creativas y menos pasivas?
Muy abierto, es más Renault es una de las marcas más irreverentes y originales
no sólo en Ecuador sino a nivel mundial.
7- ¿Crees que el nuevo marketing llegará a sobrepasar a la publicidad convencional en el Ecuador?
Yo creo que mucho depende de las nuevas generaciones y mientras más competencia exista más probable que sobrepase lo convencional.
8- Actualmente se habla de una evolución del consumidor, se dice que está
cansado y no es receptivo a los medios tradicionales, ¿consideras que las
nuevas vías y formas de comunicación lo harán cambiar y podrán atraer su atención?
Sí, el clientes no es tonto ya no se cree unas bonitas palabras y un cuento ideal.
Él necesita escuchar una solución personalizada para su necesidad. El cliente
precisa creer que le estamos diciendo la verdad y eso sólo se logra conociendo
más a profundidad a todos los clientes y llegando a ellos de forma más original y
personalizada.
9.- En 3 palabras, ¿Me podrías definir al consumidor actual?
Inteligente, sabe lo que quiere, busca valor agregado real.
10.- ¿Cómo definirías a la marca Renault?
Renault, es una marca joven, irreverente, y con mucha empatía con la gente.
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11.- ¿Qué tono publicitario consideras que aplica Renault en su comunicación?
Entusiasta, humana y confiable.
12.- ¿Conoces o estás familiarizado con los términos: branded entertainment,
marketing experiencial, branding emocional, engagement marketing?
Sí, sin embargo muy poco se lo aplica aquí, ya que muchas veces nos enfocamos en el resultado final que sólo son las ventas y no se piensa a futuro.
Dar valor a la marca es trabajar con ella, que se enamoren de ella, que interactúen con ella y que haga al cliente sentir todas sus emociones. Con esto creamos lovemarks y lógicamente fidelización.
13.- ¿Haz aplicado alguno de los términos mencionados para alguna campaña
de marca, con los productos que manejas?
Branded entertainment, se utilizó con BTL de Duster, y con Logan con la campaña de Pablo y Mariana.
14- ¿Cuáles son los principales cambios que está experimentando la publicidad
del siglo XXI con respecto a la publicidad del siglo XX?
Definitivamente redes sociales e internet.
15.- ¿Cuales son tus recomendaciones y estrategias para enamorar al consumidor y poder generar un engagement marketing con la marca?
Primero tener súper claro cual es tú posicionamiento de marca, segundo conocer
bien a tu cliente y tercero hablarle siempre con la verdad llegando a el directamente de una manera original y creíble.
16.- ¿Consideras útil el desarrollo de una guía que permita combinar el marketing experiencial, publicidad emocional y advertainment en la comunicación y
manejo de campañas publicitarias para el vehículo Renault - Logan?
Sí, pero siempre y cuando se la entienda y se la utilice ya que se pueden crear
miles de manuales pero si no se cambia la manera de hacer las cosas quedará
guardada en el cajón como un texto más de marketing. Me parece una idea
genial, útil y súper aplicable para nuestro departamento, para poder revisar
material de Logan, cosas que se han realizado a fuera como referencia. Muchas
veces estamos tan metidos en el día a día que no tenemos tiempo de pensar en
cosas “entretenidas y creativas” para nuestra marca y productos siendo esta su
esencia.
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Me parece una idea espectacular y práctica para el departamento, lógicamente
para uso interno y confidencial.
Te cuento que a veces recibimos material de Colombia que es no es aplicable a
Ecuador, entonces no tiene ni sentido que lo envíen.

Entrevista 2
OBJETIVO: Elaborar, formular y construir una guía que permita combinar el marketing experiencial, publicidad emocional y advertainment en la comunicación y
manejo de campañas publicitarias para el vehículo Renault Logan.
Nombre: José Antonio Chang
Cargo: Jefe de Producto Renault
Fecha de la entrevista: 17 – Junio - 2012
Ciudad: Quito
Dirección: Eloy Alfaro s/n y José Queri
1.- ¿Qué marca de vehículos manejas? ¿Qué modelos de autos?
Todo el portafolio de la marca Renault, es decir los modelos: Sandero, Logan,
Stepway, Duster y Koleos.
2- ¿Crees que la publicidad tradicional (prensa, radio, TV, revistas) es eficaz
para la comunicación de tu marca (marca relacionada con el sector automotriz)?
Sí es eficaz, pues al ser medios masivos, el alcance es importante.
3-

¿Cómo consideras a la publicidad ecuatoriana, integrada en contenido de

series, películas, videojuegos etc?
Todavía con escasas producciones y en vías de desarrollo, pues no tienen un
nivel competitivo para ser comercializados en otros países.
4.- ¿Prefieres esta forma antes que el clásico corte publicitario para algún
producto de tu marca?
Mientras garantice impacto en el consumidor cualquiera de las 2 es buena.
5.- ¿Cómo cliente, haz desarrollado algún tipo de campaña, actividad, o comunicación que haya hecho vivir una experiencia especial entre la marca y el consumidor?
En todas las campañas se busca crear esta experiencia especial siendo el medio
más efectivo las activaciones one to one.
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6- ¿Como cliente, que tan abierto te consideras para hacer cosas más originales,
creativas y menos pasivas?
Muy abierto a cosas diferentes.
7- ¿Crees que el nuevo marketing llegará a sobrepasar a la publicidad convencional en el Ecuador?
Creo que habrá un balance 50/50, pues las 2 son importantes.
8- Actualmente se habla de una evolución del consumidor, se dice que está
cansado y no es receptivo a los medios tradicionales, ¿consideras que las
nuevas vías y formas de comunicación lo harán cambiar y podrán atraer su atención?
En realidad el medio no creo que sea el problema más bien el contenido o forma
de expresarlo, de ahí que si una publicidad logra un contenido diferente e innovador logrará la atención del consumidor.
9.- En 3 palabras, ¿Me podrías definir al consumidor actual?
Evolucionado, exigente y cambiante.
10.- ¿Cómo definirías a la marca Renault?
Una marca en desarrollo y con crecimiento constante en el país que se caracteriza por ser diferente, jovial, versátil y que transmite seguridad, respaldo y confianza.
11.- ¿Qué tono publicitario consideras que aplica Renault en su comunicación?
Un tono diferente, pegajoso, vanguardista e innovador que se ven reflejadas en
las recientes campañas de la marca: “Pablo y Mariana” y “Boys Dont Cry”.
12.- ¿Conoces o estás familiarizado con los términos: branded entertainment,
marketing experiencial, branding emocional, engagement marketing?
Marketing experiencial y branding emocional, sí.
13.- ¿Haz aplicado alguno de los términos mencionados para alguna campaña
de marca, con los productos que manejas?
Sí, el marketing experiencial a través de activaciones que impulsan la prueba del
producto, y el branding emocional a través de expresar visualmente aspectos
importantes para las personas como la familia y seguridad.
14- ¿Cuáles son los principales cambios que está experimentando la publicidad
del siglo XXI con respecto a la publicidad del siglo XX?
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Básicamente la aparición de nuevos medios de hacer publicidad como por ejemplo las redes sociales (web).
15.- ¿Cuales son tus recomendaciones y estrategias para enamorar al consumidor y poder generar un engagement marketing con la marca?
El mantener un plan integral constante en el que el centro sea el consumidor,
pero debe ser a largo plazo que si bien tendrá un costo importante, este generará
la tan ansiada fidelidad del consumidor.
16.- ¿Consideras útil el desarrollo de una guía que permita combinar el marketing experiencial, publicidad emocional y advertainment en la comunicación y
manejo de campañas publicitarias para el vehículo Renault - Logan?
Sí muy útil, pues todo lo que involucre una mejor forma de llegar al cliente será
muy valioso, y que mejor con el modelo que ha sido muy importante para la
marca como el Logan, como lo conocemos, nuestro caballo de batalla.
Es interesante. El advertainment, publicidad emocional, la experiencia etc.
Pueden ser el camino para sobresalir en una categoría donde la comunicación
es muy similar y pareja. Contar con una guía práctica sería de gran utilidad.
Sorry que me alargue, pero te quiero dar mis comentarios y apreciación en el
tema de esta guía, el simple hecho de comunicar, persuadir o informar ya no es
suficiente si queremos llegar de forma efectiva al consumidor. Debemos tener
claro que hoy en día es necesario y “obligatorio” emocionar y involucrar al consumidor con experiencias que lo lleven a interactuar con la marca.

Renault y la marca como tal, tiene una gran oportunidad para explotar todo lo
que es el marketing experiencial, publicidad y advertainment. El marketing experiencial y el advertainment representan una excelente oportunidad porque no
están tan desarrollados en nuestro medio, estas disciplinas le hacen mucho sentido a la categoría automotriz que busca que el consumidor se apasione por sus
productos, hacer test drives o lograr el look&feel de una prueba de manejo.
Todo esto representa una oportunidad pero también exige que los anunciantes
seamos más flexibles en nuestra estructura, procesos de contratación y rápidos
en la toma de decisiones. Cabe mencionar que al hablar de Renault, queremos
convertir a esta en una marca más cercana, confiable y entusiasta.
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Entrevista 3
OBJETIVO: Elaborar, formular y construir una guía que permita combinar el marketing experiencial, publicidad emocional y advertainment en la comunicación y
manejo de campañas publicitarias para el vehículo Renault Logan.
Nombre: Paola Muñoz
Cargo: Coordinadora y Asistente de Mercadeo y Área Comercial
Fecha de la entrevista: 18 – Junio - 2012
Ciudad: Quito
Dirección: Eloy Alfaro s/n y José Queri
OBJETIVO: Elaborar, formular y construir una guía que permita combinar el marketing experiencial, publicidad emocional y advertainment en la comunicación y
manejo de campañas publicitarias para el vehículo Renault Logan.
1.- ¿Qué marca de vehículos manejas? ¿Qué modelos de autos?
La marca Renault, todos su modelos: Koleos, Duster, Stepway, Sandero, Logan,
todos en sus distintas versiones.
2- ¿Crees que la publicidad tradicional (prensa, radio, TV, revistas) es eficaz
para la comunicación de tu marca (marca relacionada con el sector automotriz)?
Sí, Genera posicionamiento de marca.
3-

¿Cómo consideras a la publicidad ecuatoriana, integrada en contenido de

series, películas, videojuegos etc?
Innovadora, la gente recuerda lo diferente, pero un poco mediocre y con poca
penetración todavía en el mercado ecuatoriano.
4.- ¿Prefieres esta forma antes que el clásico corte publicitario para algún
producto de tu marca?
Depende el mensaje que quiera dar con la publicidad.
5.- ¿Cómo cliente, haz desarrollado algún tipo de campaña, actividad, o comunicación que haya hecho vivir una experiencia especial entre la marca y el consumidor?
La posibilidad de interactuar en redes sociales como facebook, comunicación de
doble vía.
6- ¿Como cliente, que tan abierto te consideras para hacer cosas más originales,
creativas y menos pasivas?
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Receptivo.
7- ¿Crees que el nuevo marketing llegará a sobrepasar a la publicidad convencional en el Ecuador?
No, creo que la publicidad sirve como canal para realizar estrategias de mercadeo, el uno depende del otro. Y el tipo de publicidad depende del grupo objetivo, el producto, mercado y recursos y sin fin de factores.
8- Actualmente se habla de una evolución del consumidor, se dice que está
cansado y no es receptivo a los medios tradicionales, ¿consideras que las
nuevas vías y formas de comunicación lo harán cambiar y podrán atraer su atención?
Sí, siempre y cuando el consumidor del producto entre en el rango de personas
que estas vinculadas y familiarizadas con nuevas tecnologías y vías de comunicación.
9.- En 3 palabras, ¿Me podrías definir al consumidor actual?
Exigente, entusiasta, participativo.
10.- ¿Cómo definirías a la marca Renault?
Honesta, entusiasta, segura.
11.- ¿Qué tono publicitario consideras que aplica Renault en su comunicación?
Seguridad, confiabilidad, divertido, cómico, chistoso, agradable, no invasivo,
pícaro, astuto.
12.- ¿Conoces o estás familiarizado con los términos: branded entertainment,
marketing experiencial, branding emocional, engagement marketing?
Sí
13.- ¿Haz aplicado alguno de los términos mencionados para alguna campaña
de marca, con los productos que manejas?
Marketing experiencial, branding emocional, básicamente.
14- ¿Cuáles son los principales cambios que está experimentando la publicidad
del siglo XXI con respecto a la publicidad del siglo XX?
Introducción de medios on line. Mayor participación del cliente.
15.- ¿Cuáles son tus recomendaciones y estrategias para enamorar al consumidor y poder generar un engagement marketing con la marca?
Involucrar y recibir feedback de parte de los consumidores en la creación de las
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campañas publicitarias, que ellos sean parte de la comunicación.
16.- ¿Consideras útil el desarrollo de una guía que permita combinar el marketing experiencial, publicidad emocional y advertainment en la comunicación y
manejo de campañas publicitarias para el vehiculo Renault - Logan?
Sí, sería un plus a la publicidad actual, para los que formamos parte del departamento de mercadeo, una guía….si exactamente una guía que nos “ guíe”, que
nos oriente, que nos de una pauta de lo que hace Logan en el mundo y lo que
podríamos aplicar en el Ecuador. Poder compartir esto con los equipos, con los
departamentos y a largo plazo a nivel regional.

Entrevista 4
Nombre: Marco Durán
Cargo: Jefe Nacional de Ventas, Red 1
Fecha de la entrevista: 19 – Junio - 2012
Ciudad: Quito
Dirección: Eloy Alfaro s/n y José Queri
OBJETIVO: Elaborar, formular y construir una guía que permita combinar el marketing experiencial, publicidad emocional y advertainment en la comunicación y
manejo de campañas publicitarias para el vehículo Renault Logan.
1.- ¿Qué marca manejas? ¿Qué productos manejas?
Toda la gama Renault. Y si no conoces nuestros productos te cuento jaja, del
más ecómico al más costoso: Logan, Sandero, Stepway, Duster y Koleos.
2.- ¿Crees que la publicidad tradicional (prensa, radio, TV, revistas) es eficaz
para la comunicación de las marcas?
Relativamente. Para ciertas marcas y ciertos momentos y grandes presupuestos, puede ser la mejor opción, pero no para todas las marcas. Ahora lo más
importante es ser eficiente con el presupuesto de comunicación y buscar al
target en los ambientes en los que más se maneja.
3.- ¿Cómo consideras a la publicidad ecuatoriana, integrada en contenido de
series, películas, videojuegos etc?
No he visto publicidad ecuatoriana en muchas películas o videojuegos. En
series, tipo product placement, he visto y creo que es una forma buena de
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publicidad porque además de tener la presencia de marca, tienes mayor oportunidad de mostrar usos y detalles que de otra forma quizás no hay tiempo o espacio para mostrar. Pero esto no se usa mucho a mi parecer, todavía.
4.- ¿Prefieres esta forma antes que el clásico corte publicitario para comunicar
un determinado producto?
Mucho mejor, si sigues la serie o programa televisivo, no hay zapping, las mediciones son mucho más confiables y no te molesta ni se siente invasivo.
5.- ¿Cómo cliente, haz desarrollado algún tipo de campaña, actividad, o comunicación que haya hecho vivir una experiencia especial entre la marca y el consumidor?
Sí, con algunas campañas locales que han tenido éxito como Pablo y Mariana
con Logan y Boy´s Don´t Cry con el nuevo Renault Duster 4x4, ya lo conoces
¿no?....luego nos damos una vuelta para que lo veas y hagas una prueba de
manejo…¿qué tal? Jajaja.
6.- ¿Como cliente, que tan abierto te consideras para hacer cosas más originales, creativas y menos pasivas?
Totalmente abierto. El tema es conseguir la propuesta adecuada con presupuesto adecuado para lograr el alcance y efecto necesario.
7.- ¿Crees que el nuevo marketing llegará a sobrepasar a la publicidad convencional en el Ecuador?
Depende, habrá marcas grandes que siempre tendrán presupuesto para
televisión por ejemplo, pero poco a poco, asignan más recursos para otros
medios en internet que aseguran mayor conocimiento y afinidad con la marca.
8.- Actualmente se habla de una evolución del consumidor, se dice que está
cansado y no es receptivo a los medios tradicionales, ¿consideras que las
nuevas vías y formas de comunicación lo harán cambiar y podrán atraer su atención?
No creo que sea el medio, sino el mal uso del mismo. Creo que si realmente la
publicidad es creativa y adaptada perfectamente al medio donde va a ser difundido, puede tener resultados excelentes, pero obviamente si se sigue haciendo
lo mismo todo el tiempo, nada cambia.
9.- En 3 palabras, ¿Me podrías definir al consumidor actual?
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Informado, gastador y quejumbroso.
10- ¿Cómo definirías a la marca Renault?
Como una marca original en la industria automotriz, con iniciativas en la renovación de imagen, lista para afrontar retos y romper esquemas y paradigmas sin
miedo.
11- ¿Qué tono publicitario consideras que aplica Renault en su comunicación?
Un poco divertido, pero transmite seguridad y confianza al mismo tiempo.
12.- ¿Conoces o estás familiarizado con los términos: branded entertainment,
marketing experiencial, branding emocional, engagement marketing?
Sí, con algunos.
13.- ¿Haz aplicado alguno de los términos mencionados para alguna campaña
de marca?
Sí, tratamos de ponernos en el lugar del consumidor para lograr que la ocasión
de compra le sea familiar.
14.- ¿Cuáles son los principales cambios que está experimentando la publicidad
del siglo XXI con respecto a la publicidad del siglo XX?
Mayor exigencia en contenidos de calidad. Ya no puedes decir que algo es
seguro y punto, debes decir por qué es seguro y lo debes decir en todos los
ámbitos en los que tu potencial cliente está, para que haga preguntas, critique,
felicite tus esfuerzos y que la marca pueda responder con inmediatez. Antes no
tenías una retroalimentación en la comunicación.
15.- ¿Cuáles son tus recomendaciones y estrategias para enamorar al consumidor y poder generar un engagement marketing con la marca?
Todos los consumidores o potenciales compradores deben ser tratados por
igual. Todos deben pensar que son especiales, tienes que saber su nombre, su
vida, conocerlo más que nunca. Contactarlo en su vida diaria, llamarlo cuando
haya algo nuevo, porque quizás ahora no te compre, pero siempre se acordará
del buen trato y de la eficiencia en solucionar problemas.
16.- ¿Consideras útil el desarrollo de una guía que permita combinar el marketing experiencial, publicidad emocional y advertainment en la comunicación y
manejo de campañas publicitarias para vehículos?
Me parece fundamental, porque hay mucha competencia en esa industria y

123

muchos permanecen en el mercado por facilidades de pago más que por una
verdadera conexión con tu potencial cliente. Pienso que si una marca de vehículos empieza a tomar en cuenta todo el aspecto emocional, tal vez ahora no tenga
resultados inmediatos, pero seguramente cuando ese cliente que se ha cultivado
por años, tenga más dinero, va a ir a comprar el vehículo de la marca. Hay que
hacer que el cliente aspire a tener un auto de tu marca y eso se logra con tiempo
y con un manejo de comunicación estandarizado desde los vendedores, hasta la
posventa.

Entrevista 5
Nombre: Felipe Isch
Cargo: Jefe Nacional de CRM Renault
Fecha de la entrevista: 20 – Junio - 2012
Ciudad: Quito
Dirección: Eloy Alfaro s/n y José Queri
OBJETIVO: Elaborar, formular y construir una guía que permita combinar el marketing experiencial, publicidad emocional y advertainment en la comunicación y
manejo de campañas publicitarias para el vehículo Renault Logan.
1.- ¿Qué marca de vehículos manejas? ¿Qué modelos de autos?
Toda la gama Renault, en todos sus modelos y versiones.
2- ¿Crees que la publicidad tradicional (prensa, radio, TV, revistas) es eficaz
para la comunicación de tu marca (marca relacionada con el sector automotriz)?
Es eficaz y a la vez necesaria siempre que el mensaje que se quiere dar sea
masivo.
3-

¿Cómo consideras a la publicidad ecuatoriana, integrada en contenido de

series, películas, videojuegos etc?
Ha mejorado pero estamos un escalón más bajo que otros países.
4.- ¿Prefieres esta forma antes que el clásico corte publicitario para algún
producto de tu marca?
Creo que es un complemento y es perfecta si se quiere llegar a un segmento
determinado pero prefiero la publicidad clásica para llegar al mercado total.
5.- ¿Cómo cliente, haz desarrollado algún tipo de campaña, actividad, o
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comunicación que haya hecho vivir una experiencia especial entre la marca y el
consumidor?
Se han desarrollado actividades en medios on line que han permitido a la marca
interactuar con sus clientes, el juego Duster Racer cuyo premio es un viaje a
Medellín a conocer la planta de ensamblaje de Renault generó mucho interés por
la experiencia de conocer desde adentro la marca.
6- ¿Como cliente, que tan abierto te consideras para hacer cosas más originales,
creativas y menos pasivas?
Totalmente abierto.
7- ¿Crees que el nuevo marketing llegará a sobrepasar a la publicidad convencional en el Ecuador?
Hasta un punto, siempre será importante la publicidad masiva tradicional, pero
cada vez será menos necesaria.
8- Actualmente se habla de una evolución del consumidor, se dice que está
cansado y no es receptivo a los medios tradicionales, ¿consideras que las
nuevas vías y formas de comunicación lo harán cambiar y podrán atraer su atención?
Siempre y cuando no se abuse de estas, hay que comunicarse con el cliente
cuando el quiere ser comunicado caso contrario se perderá su receptividad a la
información.
9.- En 3 palabras, ¿Me podrías definir al consumidor actual?
Moderno, informado, comparador
10.- ¿Cómo definirías a la marca Renault?
Una marca que viene creciendo de manera consistente en el sector, que ha
tenido que luchar contra un estigma de falta de repuestos y mantenimientos
caros.
11.- ¿Qué tono publicitario consideras que aplica Renault en su comunicación?
Informativo y explicativo con un toque emocional y cómico.
12.- ¿Conoces o estás familiarizado con los términos: branded entertainment,
marketing experiencial, branding emocional, engagement marketing?
Si, con todos.
13.- ¿Haz aplicado alguno de los términos mencionados para alguna campaña

125

de marca, con los productos que manejas?
Por el área que manejo, estoy enfocado en marketing relacional.
14- ¿Cuáles son los principales cambios que está experimentando la publicidad
del siglo XXI con respecto a la publicidad del siglo XX?
La influencia de la tecnología y el cambio de la sociedad ha llevado a la publicidad a evolucionar e innovar.
15.- ¿Cuales son tus recomendaciones y estrategias para enamorar al consumidor y poder generar un engagement marketing con la marca?
Hay que conocer al consumidor para poder cumplir con sus necesidades y
poderle brindar una experiencia positiva en su relación con las marcas. Las
experiencias positivas son las que fidelizan a un cliente con una marca.
16.- ¿Consideras útil el desarrollo de una guía que permita combinar el marketing experiencial, publicidad emocional y advertainment en la comunicación y
manejo de campañas publicitarias para el vehículo Renault - Logan?
Por ser un auto de entrada para muchas personas o familias creo que podría ser
muy útil, pero ¿Por qué no hacerlo para todos los modelos?, si ya se toma la
iniciativa, sería ideal con Logan y poder desarrollar uno para cada uno de nuestros modelos y poder actualizarlos en determinados períodos de tiempo.

Entrevista 6
OBJETIVO: Elaborar, formular y construir una guía que permita combinar el marketing experiencial, publicidad emocional y advertainment en la comunicación y
manejo de campañas publicitarias para el vehículo Renault Logan.
Nombre: Fabián Vinueza
Cargo: Jefe de Ventas Quito (Concesionarios: Eloy Alfaro, Shyris, Amazonas)
Fecha de la entrevista: 08 – Junio - 2012
Ciudad: Quito
Dirección: Av. De los Shyris y Telégrafo esquina.
1.- ¿Qué marca de vehículos manejas? ¿Qué modelos de autos?
Marca Renault, modelos: Logan, Sandero, Duster y Koleos.
2- ¿Crees que la publicidad tradicional (prensa, radio, TV, revistas) es eficaz
para la comunicación de tu marca?
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3- ¿Cómo consideras a la publicidad ecuatoriana, integrada en contenido de
series, películas, videojuegos etc?
Yo considero que la publicidad ecuatoriana no ha ingresado aún a estos medios
alternativos de comunicación, ha desperdiciado la oportunidad de realizar alianzas comerciales con los productores o comercializadores de estas nuevas alternativas de comunicación, un ejemplo muy claro de esta falta de integración, es
el no encontrar sponsor en la gran cantidad de videos juegos que se crean y
producen en el país, en la producción nacional de series y películas.
4.- ¿Prefieres esta forma antes que el clásico corte publicitario para algún
producto de tu marca?
Me interesaría mucho estar presente en estas formas de comunicación, como
sponsor de un video juego de vehículos, una película en la que se utilice nuestros vehículos para sus escenas, tal es el caso del video clip de Paulina Rubio en
México con nuestro vehículo Duster o el caso del spot con el tema "Plug into the
positive energy" donde podemos ver a David Guetta y a Cathy (su mujer)
bajando de su Renault Twizy, enchufándolo para su carga y pinchando en una
sala que genera energía gracias a las pisadas de la gente bailando como ya ha
hecho los 40 principales con su Gira Energy Dancefloor. Con esto se consigue
generar energía para cargar su vehículo.
5.- ¿Cómo cliente, haz desarrollado algún tipo de campaña, actividad, o comunicación que haya hecho vivir una experiencia especial entre la marca y el consumidor?
He tenido la oportunidad de asistir a test drive de vehículos de marca BMW, Land
Rover y Porsche donde el tipo de actividades que se han realizado me ha
permitido experimentar y sentirme parte del estilo de vida y el placer que de
conducir y poseer estas marcas, con estas actividades han podido generar en mí
el deseo de adquirir uno de estos vehículos a penas tenga la oportunidad lo haré.
6- ¿Como cliente, que tan abierto te consideras para hacer cosas más originales,
creativas y menos pasivas?
Como cliente me encuentro muy abierto a realizar cualquier actividad que me
proponga una marca, si esta es creativa, original y divertida, bienvenidas.
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7- ¿Crees que el nuevo marketing llegará a sobrepasar a la publicidad convencional en el Ecuador?
Creo que llegará el momento en que el nuevo marketing sobrepase a la publicidad tradicional en el Ecuador, sin embargo este será un proceso a mediano o
largo plazo ya que por una parte las empresas no quieren dar el salto a este
nuevo marketing y los consumidores por motivos socioculturales y de seguridad
no aceptarán de forma inmediata estos nuevas herramientas y estrategias.
8- Actualmente se habla de una evolución del consumidor, se dice que está
cansado y no es receptivo a los medios tradicionales, ¿consideras que las
nuevas vías y formas de comunicación lo harán cambiar y podrán atraer su atención?
Yo considero que estas nuevas vías podrán incentivar al consumidor a interactuar de mejor forma con las diferentes marcas, siempre que los medios sean
creativos, interactivos y permitan sentir sus beneficios y ser parte de ellos.
9.- En 3 palabras, ¿Me podrías definir al consumidor actual?
Informado, analítico y exigente.
10.- ¿Cómo definirías a la marca Renault?
Renault, la definiría como una marca innovadora, comprometida con sus clientes
y la sustentabilidad del medio ambiente y divertida.
11.- ¿Qué tono publicitario consideras que aplica Renault en su comunicación?
Renault utiliza en sus piezas audiovisuales un todo innovador y divertido que
rompe la comunicación tradicional que utilizan las marcas automotrices en el
Ecuador.
12.- ¿Conoces o estás familiarizado con los términos: branded entertainment,
marketing experiencial, branding emocional, engagement marketing?
Sí.
13.- ¿Haz aplicado alguno de los términos mencionados para alguna campaña
de marca, con los productos que manejas?
Bueno en la actualidad hemos utilizado por medio de las redes sociales un poco
de entretenimiento de marca, con la aplicación de algunos juegos en línea y concursos para los usuarios de estos medios.
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14- ¿Cuáles son los principales cambios que está experimentando la publicidad
del siglo XXI con respecto a la publicidad del siglo XX?
Los principales cambios en la publicidad en el siglo XXI se han producido por el
ingreso y utilización de medios digitales e interactivos que se difunden por
nuevos canales de comunicación, como ejemplo el internet, archivos digitales,
etc, adicionalmente han dejado de apelar a las características de los productos
y han comenzado a buscar la forma de comunicar mas emociones y sentimientos.
15.- ¿Cuáles son tus recomendaciones y estrategias para enamorar al consumidor y poder generar un engagement marketing con la marca?
La mejor recomendación para que un cliente llegue a identificar a la marca como
suya, es el realizar actividades donde se pueda interactuar, sentir, palpar, oír,
oler al producto sin olvidar el dar a conocer a través de sus empleados la esencia de la marca.
16.- ¿Consideras útil el desarrollo de una guía que permita combinar el marketing experiencial, publicidad emocional y advertainment en la comunicación y
manejo de campañas publicitarias para el vehículo Renault -Logan?
Creo que sería de gran utilidad realizar esta guía, esto nos permitiría buscar la
forma adecuada y efectiva para llegar a nuestros potenciales clientes y cubrir
con estos métodos las expectativas personales de cada uno de ellos.
Siempre se necesita una guía y más en productos nuevos y medios nuevos, yo
creo que al tener una guía vamos a aprovechar de mejor manera todos nuestros
recursos, saber a que mercados objetivos llegar, no desperdiciar, ser más
eficaces.

Entrevista 7
OBJETIVO: Elaborar, formular y construir una guía que permita combinar el marketing experiencial, publicidad emocional y advertainment en la comunicación y
manejo de campañas publicitarias para el vehículo Renault Logan.
Nombre: Luis Alberto Obregón
Cargo: Jefe de Marketing Talleres Renault. (Postventa)
Fecha de la entrevista: 08 – Junio - 2012
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Dirección: Av. De los Granados
1.- ¿Qué marca de vehículos manejas? ¿Qué modelos de autos?
Todos los Renault.
2- ¿Crees que la publicidad tradicional (prensa, radio, TV, revistas) es eficaz
para la comunicación de tu marca (marca relacionada con el sector automotriz)?
Pienso que no se puede dejar de tener presencia en los medios masivos; a la
final abarca todos los segmentos objetivos de la población.
3-

¿Cómo consideras a la publicidad ecuatoriana, integrada en contenido de

series, películas, videojuegos etc?
Veo poco la TV, pero creo que hace falta mucho por mejorar, ya que el contenido
es pobre (en cuanto a creatividad) a comparación a la publicidad que se puede
ver de otros países, como la que se observa en la televisión por cable.
4.- ¿Prefieres esta forma antes que el clásico corte publicitario para algún
producto de tu marca?
Es más digerible, llama más la atención en todo caso.
5.- ¿Cómo cliente, haz desarrollado algún tipo de campaña, actividad, o comunicación que haya hecho vivir una experiencia especial entre la marca y el consumidor?
No por el momento, el tipo de producto y servicios que promociono tiene un
efecto muy racional, en donde el consumidor necesita palpar un costo-beneficio
muy real.
Cuando llegue el momento, desarrollaría un programa de fidelización muy enfocado en cada segmento de vehículos; y por ende con el perfil de cada tipo de
usuario del mismo.
6- ¿Como cliente, que tan abierto te consideras para hacer cosas más originales,
creativas y menos pasivas?
Muy abierto, además que la marca Renault a nivel mundial es poco convencional, es tiempo de generar campañas diferentes en el Servicio Posventa; es
decir, dejar de promocionar los talleres, el equipo, la tecnología, etc. y “vender”
la idea de un servicio de calidad.
7- ¿Crees que el nuevo marketing llegará a sobrepasar a la publicidad convencional en el Ecuador?
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En el largo plazo; sobre todo porque la penetración del internet todavía es muy
poca en el país.
8- Actualmente se habla de una evolución del consumidor, se dice que está
cansado y no es receptivo a los medios tradicionales, ¿consideras que las
nuevas vías y formas de comunicación lo harán cambiar y podrán atraer su atención?
Sí. Siempre y cuando el envío de información sea bien depurado según los intereses y gustos del consumidor, y sobre todo, que no sea invasivo.
9.- En 3 palabras, ¿Me podrías definir al consumidor actual?
Demanda más información, tiene más ofertas para decidir su compra, analiza
muy poco el servicio Posventa.
10.- ¿Cómo definirías a la marca Renault?
Irreverente, juvenil, moderna.
11.- ¿Qué tono publicitario consideras que aplica Renault en su comunicación?
Coloquial.
12.- ¿Conoces o estás familiarizado con los términos: branded entertainment,
marketing experiencial, branding emocional, engagement marketing?
Si, pero no a profundidad.
13.- ¿Haz aplicado alguno de los términos mencionados para alguna campaña
de marca, con los productos que manejas?
No.
14- ¿Cuáles son los principales cambios que está experimentando la publicidad
del siglo XXI con respecto a la publicidad del siglo XX?
Desligamiento del marketing a través medios masivos para enfocarse en redes
sociales.
15.- ¿Cuáles son tus recomendaciones y estrategias para enamorar al consumidor y poder generar un engagement marketing con la marca?
Trabajar mucho en temas de CRM relacionado a un profundo conocimiento del
cliente; en mi caso, próximo mantenimiento, historial del vehículo.
Desligamiento del marketing a través medios masivos para enfocarse en redes
sociales.
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16.- ¿Consideras útil el desarrollo de una guía que permita combinar el marketing experiencial, publicidad emocional y advertainment en la comunicación y
manejo de campañas publicitarias para el vehículo Renault – Logan?
Totalmente acertado, práctico, útil y con mucha iniciativa, es algo que al
momento no lo hemos realizado.

Entrevista 8
OBJETIVO: Elaborar, formular y construir una guía que permita combinar el marketing experiencial, publicidad emocional y advertainment en la comunicación y
manejo de campañas publicitarias para el vehículo Renault Logan.
Nombre: Consuelo Rodríguez
Cargo: Coordinadora Bimarca (Nisssan y Renault)
Fecha de la entrevista: 12 – Junio - 2012
Ciudad: Quito
Dirección: Eloy Alfaro s/n y José Queri
1.- ¿Qué marca de vehículos manejas? ¿Qué modelos de autos?
Toda la gama Renault.
2- ¿Crees que la publicidad tradicional (prensa, radio, TV, revistas) es eficaz
para la comunicación de tu marca (marca relacionada con el sector automotriz)?
La combinación de los 3 medios de publicidad ATL considero es conveniente. TV
es muy efectivo; sin embargo es mucho más costoso.
3- ¿Cómo consideras a la publicidad ecuatoriana, integrada en contenido de
series, películas, videojuegos etc?
Considero que la publicidad ecuatoriana cada vez va mejorando especialmente
en series y películas.
4.- ¿Prefieres esta forma antes que el clásico corte publicitario para algún
producto de tu marca?
Si efectivamente TV.
5.- ¿Cómo cliente, haz desarrollado algún tipo de campaña, actividad, o comunicación que haya hecho vivir una experiencia especial entre la marca y el consumidor?
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En el caso de Renault fue muy positiva la actividad de BTL en Logan, buscando
la familia más original y la publicidad en los aeropuertos con lonas grandes del
vehículo, que permitía ver la capacidad de la cajuela, un vehículo muy familiar y
últimamente la campaña de Renault Duster, fue realmente increíble a través de
prensa y la campaña BTL.
En el caso de Nissan fue efectiva la campaña BTL del vehículo March visitando
algunos colegios y universidades, demostrando los atributos del vehículo, y la
tecnología Pure Drive.
6- ¿Como cliente, que tan abierto te consideras para hacer cosas más originales,
creativas y menos pasivas?
Es excelente contar con estas opciones que van dirigidas al cliente directamente,
es decir publicidad en la que participe el cliente del producto que se ofrece,
actividades interactivas.
7- ¿Crees que el nuevo marketing llegará a sobrepasar a la publicidad convencional en el Ecuador?
Considero que éstas opciones están bien vistas por el cliente, ya que lo que interesa es que toda actividad aumente el tráfico en la sala de ventas y por ende
aumenten las ventas.
8- Actualmente se habla de una evolución del consumidor, se dice que está
cansado y no es receptivo a los medios tradicionales, ¿consideras que las
nuevas vías y formas de comunicación lo harán cambiar y podrán atraer su atención?
Considero que los medios BTL son muy buenos, ya que el consumidor final/el
cliente tiene experiencia con el producto, antes de tomar la decisión de comprar.
Para la campaña en internet depende mucho del target al que se requiere llegar.
Actualmente los rangos de edad que están muy al día con las redes sociales son
de 18 y 35 años de edad.
9.- En 3 palabras, ¿Me podrías definir al consumidor actual?
Informado. Actualizado. Exigente.
10.- ¿Cómo definirías a la marca Renault?
Marca moderna y comprometida con el cliente.
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11.- ¿Qué tono publicitario consideras que aplica Renault en su comunicación?
Llega al consumidor final con facilidad.
12.- ¿Conoces o estás familiarizado con los términos: branded entertainment,
marketing experiencial, branding emocional, engagement marketing?
Efectivamente, con todos los términos.
13.- ¿Haz aplicado alguno de los términos mencionados para alguna campaña
de marca, con los productos que manejas?
Sí los anteriores con productos como Sentra, March, Frontier. En Renault con
Logan, Sandero, Duster.
14- ¿Cuáles son los principales cambios que está experimentando la publicidad
del siglo XXI con respecto a la publicidad del siglo XX?
Publicidad enfocada en medios BTL, (redes sociales).
15.- ¿Cuales son tus recomendaciones y estrategias para enamorar al consumidor y poder generar un engagement marketing con la marca?
Tener actividades en que el cliente interactúe con el producto, que sea más
vivencial, más cercano.
16.- ¿Consideras útil el desarrollo de una guía que permita combinar el marketing experiencial, publicidad emocional y advertainment en la comunicación y
manejo de campañas publicitarias para el vehículo Renault - Logan?
Si es muy conveniente para nuestro departamento, se podría tener este manual
como pauta y referencia para futuras campañas para Logan, siempre teniendo
claro cuál es el objetivo y hacia donde va la campaña. Me parece una idea atractiva donde se puedan evaluar y revisar un collage de propuestas o ideas ya realizadas y que podrían reaplicarse.
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ENTREVISTAS AGENCIAS DE PUBLICIDAD

Entrevista 9
OBJETIVO: Elaborar, formular y construir una guía que permita combinar el marketing experiencial, publicidad emocional y advertainment en la comunicación y
manejo de campañas publicitarias para el vehículo Renault Logan.
Nombre: Carlos Reyes
Agencia actual: Norlop JWT Quito
Agencias anteriores: Mayo Draft FCB – El Carrusel – Mccann Erikson
Cargo: Director Creativo
Fecha de la entrevista: 21 – Mayo - 2012
Ciudad: Quito
Dirección: Eloy Alfaro 939 y Amazonas. Edificio Finlandés, piso 8
Género: Masculino
Nacionalidad: mexicano
1.- ¿Qué cuentas manejas actualmente?
Pronaca (Mr. Chancho, Mr. Pollo, Mr. Pavo, Plumrose, TQMA), Kraft Foods
(Halls, gelatina Royal, los postres, Tang), Bayer, la división de Eufytose, Canasten, Kia, Universidad Internacional SEK, Tablita del Tártaro, Bosch…mmm ¿qué
más? Ahí algunos “Freelos”, jaja, con estas tengo….
2.- ¿Haz manejado alguna cuenta de marca de autos o relacionada con el sector
automotriz? ¿Cuál?
Sip, acá en Norlop tenemos lo que es Kia, en mi ex anterior agencia Mayo Draft
FCB manejando la cuenta de Renault y en Mccann Erickson lo que es Chevrolet.
3.- ¿Crees que la publicidad tradicional (prensa, radio, TV, revistas) es eficaz
para marcas del sector automotriz?
Quizá eso era antes, ahorita ya ha cambiado tanto la forma de acercarse a tu
grupo objetivo sobre todo en autos. La semana pasada salió una nota que no sé
si Mccann Erickson la sepa, que se está revalorando ya no hacer publicidad
tradicional sino sólo digital GM en Estados Unidos. O sea, ¿qué pasa?, ahorita
te tienes que acercar a donde está la gente y la gente ahorita no está en su casa
viendo la tele, ahorita la gente está frente al blackberry o iphone o está en una
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computadora, en una laptop, te digo porque a mí también me pasa y la verdad es
que estamos viendo cada vez menos tele, menos revistas y todo lo encontramos
en las redes sociales y en internet.
4.- ¿Cómo consideras a la publicidad ecuatoriana, integrada en contenido de
series, películas, videojuegos etc?
¿Con destellos no?, no tanto como en otros países como está sucediendo en
México, o en Estados Unidos, donde las marcas están disfrazando un poco, o
sea hay una frase de Pepe Montalvo que dijo en su última charla en México que
era que “El éxito de la publicidad es que no parezca publicidad”. Y tú te das
cuenta con los casos que están saliendo de ellos en que lo último que hacen es
que sea un comercial de tele. JWT en México, acaba de lanzar un cortometraje
de un minuto, para que lo veas, se llama “un minuto” para agua Cielo, en que el
producto sale dos o tres veces y es mucho entretenimiento. Una filosofía de JTW
es que las marcas tienen que entretener, olvidarnos un poco de la publicidad
tradicional y todo y hacer más entretenimiento en que la gente vaya al you tube
a buscar nuestro comercial, que quiera pasar tiempo con nuestras marcas, el
tiempo es valiosísimo y la gente no está dispuesta a desperdiciarlo en un comercial que no te entretiene, que veas un canal ahí vez en la tele y todo y uno genera
una barrera hacia ese comercial y no se le queda ni el mensaje ni nada. A veces
uno cree que estando acá a este lado como publicista la gente va a ver tus comerciales va a decir esto no porque la gente puede pensar esto y el otro, cuando
te pones en la piel del consumidor hay comerciales que no sabes ni que dijo.
5.- ¿Prefieres esta forma antes que el clásico corte publicitario para comunicar
un determinado producto?
Si, mucho. Mucho más que la marcas te entretengan, tienen como entretenerte,
tienen el presupuesto, los recursos, tienen las agencias, las ideas, lo que les falta
es arriesgarse más y la creatividad siempre va a correr riesgos ¿no? Nadie tiene
la verdad en esto y si tú te arriesgas te va ir mejor a que si permaneces pasivo y
empiezas a hacer lo mismo. Pasa algo acá en Ecuador, que si a la gente tú le
sigues haciendo lo mismo van a hacer igual los mismos comerciales, Raúl
Cardos de una agencia de México que se llama “Anónimo”, decía que de de
nosotros los creativos tenemos que tener un compromiso con las ideas.
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No hacer que la idea cumpla perfectamente con lo que el cliente quiere ver sino
ir un poco más allá, salirse de los esquemas de un comercial de 30 o 20 segundos o de una campaña gráfica sino hacer otra cosa al final, ahorita los festivales
lo que están juzgando son ideas, más que un comercial de tele, más que otra
cosa. Entonces me gusta más que la marca me entretenga. Por ejemplo tú ves
una película de Adam Sandler y te aseguro metió dos o tres marcas que le auspiciaron esa película, en la última con este Eugenio de Derbez sale Subway con Al
Pacino como haciendo un comercial te aseguro que Subway pagó para estar en
esa película y la marca se queda y todo pero en una película. Transformers es
GM, es Chevrolet y es entretenimiento. Nosotros hicimos algo para las Doras,
que era para unos electrodomésticos Global, en los que eran cuatro señoras que
les cantaban a sus electrodomésticos y quisimos hacer entretenimiento que el
video clip te entretenga no tanto que sea otro comercial que la marca hable y
diga, si yo soy el mejor, el que te da mejor garantía, calidad y servicio, sino encararlo de otra forma más entretenida.
6.- ¿Como consumidor, alguna marca te ha hecho vivir una experiencia especial?
Si, Renault en Monterrey, cuando estudiaba, me habían dando el crédito para
una Renault Clio pero te daban el crédito si estabas en el último año de la universidad y si tenías un promedio de 80 o 90, ellos te daban el crédito así nada más
ve por el auto, ya cuando empiezas a trabajar y más te das cuenta porque lo
hacían, porque los chicos que egresaran con ese promedio, fácilmente iban a
encontrar trabajo, eran pilas y todo, entonces desde ahí estaban creando una
lealtad a la marca que era tu primer auto. Te daban tu primer auto por solamente
tener ese promedio, entonces era buenísimo, esto iba a hacer que al siguiente
compres otro Renault, pero a un pobre pendejo estudiante que no tenía nada le
dices sólo porque tienes ese promedio te vamos a dar el auto, entonces es una
muy buena experiencia de marca, para mí se me hizo bastante bueno, cosa que
todavía recuerdo. La gente debe ser así, no venderte a la fuerza sino buscar otro
medio.
7.- ¿Cómo agencia, haz creado algún tipo de campaña, actividad, o comunicación para una marca determinada que haya hecho vivir una experiencia especial entre la marca y el consumidor?
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Espero que lo que haya hecho, haya sucedido. A veces uno no se da cuenta
porque está mucho tiempo metido en esto, pero apuntamos cada brief, cada
orden de trabajo a que suceda eso. A veces por términos de presupuesto porque
es una idea que tienes que llegar por muchos medios no sólo la televisión y
cuando el pedido viene que hay que hacer televisión, radio, prensa, ya te limita
un poco, entonces tú llevas al cliente otra cosa y te dicen pero eso no es lo que
pedí, eso no estaba en el brief. Entonces vas a ahí un poco perdiendo y como es
ritmo de agencia y lo que tienes que hacer es sacar todo rápido, rápido, rápido y
se pierden esas ideas pero espero llegar a eso. Fue una licitación fíjate para
seguridad ciudadana y se trabajó la licitación y se presentó junto con el DGC de
Mccann Erickson Juan Manuel Larco y tú podías hacer una denuncia por medio
de mensaje de texto, enviar por twitter “ en tal esquina están robando”, esto
incluyó redes sociales, televisión, todos los medios, relaciones públicas, BTL,
era una serie televisiva, muy completa la campaña ya tanto fue así que en el
público había de jurado gente normal que cuando terminaron de exponer, se
pararon a aplaudir porque querían acabar con la delincuencia de esa manera.
Entonces ahí fue donde tú dices, estuvo bonita esa experiencia, lástima que no
llegó a nada, la verdad es que quedó en un disco ahí corporativo, pero si se
necesitan más ideas de ese tipo.
8.- ¿Te gustaría que haya más apertura por parte de los clientes para hacer
cosas más originales, creativas y menos pasivas?
Sí, definitivamente. Sí me gustaría que se arriesguen a tomar esos retos de no
salir sólo con publicidad tradicional. Yo mismo siento que me estoy quedando
obsoleto en el sentido de ok, sé hacer comercial de TV, cuña de radio, gráfica y
todo pero ahorita en el mundo y fuera de Ecuador las marcas van mucho más de
prisa. Hay una teoría del escote que allá en México las escuchamos.
Cuando tú te casas, te casaste con tu novia, porque se veía bonita con sus
escotes, con su vestidito pegado y ya cuando se casan ya no quieres que tenga
ese escote, sabiendo que fue lo que te hizo estar con ella, lo que le hacía verse
bonita. Pasa lo mismo con las marcas a veces los Gerentes de Marketing ven el
escote de otra marca y dicen, ah que bonito lo que hicieron los argentinos, los
ingleses o mira Perú lo que está sacando, pero cuando es su propia marca dicen
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nooooo pero para la mía no, no lo hagas porque no se que, esto y lo otro, es ahí
como que están esos demonios dentro de todos y a veces los clientes tienen que
cumplir con una facturación, bonos a fin de año, con el quizá posible acenso y no
se van a arriesgar a probar cosas nuevas, yo no dudo mucho de la creatividad
de la gente del Ecuador, he convivido con ustedes muchos años, sé como joden
y todo y el día que esa comunicación la lleven a la TV esto va a explotar, esto va
a ir para arriba.
Tú ves los comerciales de Argentina y dices que bonitos, me cagué de risa y esto
y el otro. Pero también lo ves porque las sociedad es así, los argentinos son así,
y así hablan, así son y se expresan y todo y eso es lo que tiene que pasar acá,
es más en sociedad, en ser más abiertos.
Recién no más hicimos una valla un poco jugada, el cliente se arriesgó a pautar
y el que iba a pautar la valla, es decir el que le vendió el espacio a nuestro
cliente, le dijo oye pero mira es que esta valla, está muy fuerte, tiene su tono, no
sé como va a reaccionar la gente, al guey ese que le interesa si el cliente ya
aprobó la valla, pero te digo te meten miedos en la cabeza y de esto no se trata.
Se trata de vencer estos miedos y que acá en Ecuador, nosotros como agencias
y generados de ideas apoyemos a ese cambio de mentalidad y actitud para que
en general todo el gremio suba de nivel.
9.- ¿Crees que el nuevo marketing llegará a sobrepasar a la publicidad convencional en el Ecuador?
Si. O sea, son como cosas que ya están sucediendo fuera mucho de esta
apertura es por la parte de marketing y a mí me gusta cuando les digo a los
chicos, cuéntenme comerciales para que me echen del piso 8 de tal edificio de
tal cliente, que me corran de aquí y me digan no te quiero volver a ver porque
viniste y me contaste esa idea, ese tipo de guiones quiero que me cuenten a mí
y yo, si me gusta lo voy a vender y presentar, quiero que me cuenten el guión
para que me echen del lugar.
Entonces ya cambian un poco la cabeza y empiezan a fumarse, no fumarse en
el sentido malo, sino en el sentido de volar en la cabeza, proponiendo ideas más
interesantes.
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10.- Actualmente se habla de una evolución del consumidor, se dice que está
cansado y no es receptivo a los medios tradicionales, ¿consideras que las
nuevas vías y formas de comunicación lo harán cambiar y podrán atraer su atención?
Definitivo. Como te decía al principio la gente ya no está viendo televisión, está
frente al blackberry, sólo date cuenta en los semáforos se pone en rojo y lo primero que la gente hace es observar el teléfono y comenzar a chatear y están
pegados a esas cosas, lo veo en esta generación, en mí generación, con los
chicos que vienen, con mis sobrinos que tienen facebook, que tiene 4 y 6 años
pasan metidos en el internet y de repente aparece “Angel Reyes”(mi sobrino),
jugó el farmville y que no se qué y todo el día se pasan en eso. Ellos tienen otra
forma de recibir los mensajes. Entonces si nosotros seguimos haciendo, el comercial de TV, la cuña de radio, la gráfica, ya no va a ser suficiente para la cantidad
de información que traen ellos en la cabeza, que traemos todos en general, o sea
en la medida que sea algo atrevido y los encontremos donde ellos están va a
tener mejor resultados la comunicación de las marcas.
11.- En 3 palabras, ¿Me podrías definir al consumidor actual?
Activo, exigente, divertido.
12.- ¿Cómo definirías a la marca Renault?
Es una buena marca con autos muy buenos. Lo acabamos de ver hace poco con
el lanzamiento de este nuevo auto Duster, 4x4, había filas afuera de los concesionarios por este auto, ¿me explico? Lo ves al auto y es un auto bonito o sea,
tiene lo que puede necesitar una persona acá y todo, pero cuando ha pasado
que haya gente fuera de los concesionarios haciendo fila para llevarse ese auto.
A medida que Renault siga trayendo autos bonitos para acá va a pasar. En
México está el nuevo Clio que está increíblemente bonito este auto, entonces la
marca es bastante buena, la herencia también que tiene de la fórmula 1, es una
bonita marca.
13.- ¿Qué tono publicitario consideras que aplica Renault en su comunicación?
Es un tono muy divertido. La saga que sacó Publicis para Renault Megane, para
estos autos era seguridad Renault y todo que era de estas canciones cambiadas
las letras que eran muy graciosas y ganaron bastantes festivales.

140

O lo que sacó Argentina para Renault Sandero de los inflables, son bonitos comerciales, su comunicación es bastante juvenil, creo que ese es el espíritu de la
marca, joven, juvenil, pero no te hablo del juvenil, nadie quiere sentirse viejo,
quizás tu tengas 40 o 45 años y te da esa crisis del viejo y también quieres un
auto de joven ¿me explico?, no es un auto que por ejemplo eres joven y te ven
en un Chevrolet Vitara, es el auto que su papá se lo prestó, no te vas a comprar
ese, ¿me explico?, entonces ves tu la comunicación que hace GM, es más de la
familia, la vida es un camino, más tradicional que lo que hace Renault.
14.- ¿Conoces o estás familiarizado con los términos: branded entertainment,
marketing experiencial, branding emocional, engagement marketing?
Si los he leído. Los he escuchado a la gente de acá, pero lo que más escucho es
“vende, vende”, “promo, promo”, “call to action” y más palabritas que de repente
sacan en reuniones que tenemos que no les hago caso ya que es todo de interpretar. Pero estas palabras si las he leído en otros países.
15.- ¿Haz aplicado alguno de los términos mencionados en alguna campaña
para el sector automotriz?
No
16.- ¿Cuáles consideras que son los principales cambios que está experimentando la publicidad del siglo XXI con respecto a la publicidad del siglo XX?
Ahora ya el comercial es una parte de la campaña ya no es que todo gira entorno
al comercial sino que el internet ha venido a revolucionar totalmente la forma de
interactuar. El facebook es un sólo mundo, un sólo país donde estamos todos
metidos. Twitter es igual, ha dado un brinco enorme las marcas tanto en la sociedad por ejemplo en Monterrey con el tema que hay del narcotráfico por ejemplo
alguien está aquí en este edificio y dice “en la Amazonas y Eloy Alfaro se
escuchó una detonación de bomba “ y eso pone en su twitter agarra y le pone el
hashtag, red balacera y a toda la gente le aparece en su timeline y eso que la
gente no pase por el lugar, sino que busque vías alternas para no pasar por esta
dirección. Te das cuenta tú el poder de las redes sociales ha tomado tanto peso,
lo que pasó ahorita con este negrito de allá de África, que en facebook se hizo
todo un hit en 2 días, gente que ya lo conocía, y era un ser maligno el feo del
mundo.
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Lo estoy yo viendo en las elecciones de México para las elecciones de presidente este 2 de Julio. Facebook, Twitter y el internet 10 horas adelante que el
periódico o que el noticiero de la noche en la TV, entonces a quien le voy a hacer
más caso al ¿internet?... ¿y a veces te la crees no? un día mataron a Chespirito,
a Don Ramón en Twitter y todo pero esa información te llega al instante, ahorita
podemos estar aquí y nos dicen pasó esto, y el otro. Ya no necesito llegar en la
noche a mi casa y ver la TV para darme cuenta de las noticias. Entonces siento
que es por ahí donde deben estar las marcas y la comunicación en este siglo
XXI, y sí, ha cambiado totalmente, te digo yo me siento un poco obsoleto en ese
sentido, ves a fuera que el mundo va caminando más a prisa y lo que estamos
haciendo como agencias de publicidad se siguen aferrando al comercial de TV
cuando eso ya….
Hay un video en internet de cómo han muerto las grandes civilizaciones de los
Mayas, los Romanos, y lo mismo pasó con las agencias de publicidad donde
desaparecieron porque se querían aferrar al comercial del televisión cuando la
gente ya no está frente al televisor, está en internet, frente a la computadora,
entonces nosotros tenemos que ser parte de esos, siendo entretenidos, que la
gente quiera pasar tiempo con nuestras marcas, es la única forma, de otra
manera “ i don´t like” te ponen o te dejan de seguir y ya..chao.
17.- ¿Cuáles son tus recomendaciones y estrategias para enamorar al consumidor y poder generar un engagement marketing con la marca?
Las estrategias…..contarles algo interesante, algo que en realidad le pase en su
vida y yo darle una solución a ese problema que él tiene, de una forma entretenida y divertida o atacando ese insight que puede tener. Creo que pasa más por
el entretenimiento. Hace poco yo con los chicos les decía…¿cuándo se han
metido a buscar en you tube un comercial de Supermaxi o de cualquier otra
marca?, no pues nunca hemos buscado…pero ¿cuántos de ustedes se metieron
a ver el comercial de Delfín con aceite el Sabrosón?... es eso….es un entretenimiento que generaron estos gueyes, para después yo ir a buscarlos, eso pasa
con las marcas tienen que generar o darme algo para ir a entender, buscarlo y
encontrarlo de forma entretenida sino no me interesa.
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Has visto eso de cuando estaba, lo que yo necesito es amor, comprensión y
ternura cuando pasó en carne propia, este tema de los chicos drogadictos,
después le agarró la marca de sueldazo con Jimmy True y están en internet y
son muy divertidos y te entretienen bastante. Edgar el que se cae de allá de Monterrey, creo que es el primer caso de un video viral de cuanto agarró un recorrido,
después una marca de chocolates tomó el video, recreó la misma escena para
una galletas que se llaman Emperador, con el concepto para el emperador que
tienes dentro, agarró a este chico y le dijo agarren a él échenlo al agua, guardias
échelo al río, al de la cámara también, y eso pautó en la TV, ya te das cuenta que
las mismas marcas están dando color de que es lo que pasa en internet y eso
hacerlas con las suyas y de forma entretenida. Mientras las marcas sigan
entreteniendo porque ya sabemos lo que hace un shampoo, un desodorante, un
jabón, te van a decir el mejor jabón, el mejor olor, el mejor chicle, el mejor caramelo, la forma es como te lo dicen, que tan entretenido recibo yo ese mensaje,
18.- ¿Consideras útil el desarrollo de una guía que permita combinar el marketing experiencial, publicidad emocional y advertainment en la comunicación y
manejo de campañas publicitarias para el vehículo Renault Logan?
Si, una guía, en la medida de que seas diferente y traigas cosas nuevas y te atrevas a hacerlo, todo suma.
Mientras sea original y entretenga a la gente va a estar “del putas” no como dicen
aquí, mucho más para un departamento de mercadeo que no siempre sabe por
donde partir.

Entrevista 10
OBJETIVO: Elaborar, formular y construir una guía que permita combinar el marketing experiencial, publicidad emocional y advertainment en la comunicación y
manejo de campañas publicitarias para el vehículo Renault Logan
Nombre: Miguel Jaramillo
Agencia actual: Eva
Agencias anteriores: Garwich BBDO Ecuador – Mccann Erikson
Cargo: Director Creativo y Presidente
Fecha de la entrevista: 21 – Mayo - 2012
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Ciudad: Quito
Dirección: Manuel Barreto N32-326 y Gonzáles Suárez
Género: Masculino
Nacionalidad: ecuatoriano
1.- ¿Qué cuentas manejas actualmente?
Pizza Hut, Grupo Moderna (Harina Ya, pastas), Banco Solidario, el mismo que es
parte del Unibanco.
2.- ¿Haz manejado alguna la cuenta de marca de autos o relacionada con el
sector automotriz? ¿Cuál?
Aquí en Eva, el año pasado hicimos el lanzamiento del concesionario de Vallejo
Araujo, del nuevo concesionario en la Occidental, es uno de los concesionarios
más grandes de Latinoamérica y fue una buena experiencia para la agencia,
desde el desarrollo del BTL, hasta la parte digital y lanzamiento ATL con todos
los medios.
Chevrolet, antes fui Director Creativo de Chevrolet en Mccann Erickson, donde
hacía las campañas de los lanzamientos de todos los vehículos.
3.- ¿Crees que la publicidad tradicional (prensa, radio, TV, revistas) es eficaz
para marcas del sector automotriz?
Por ejemplo el diario es súper necesario sobre todo porque la competencia te
exige estar ahí, la gente está acostumbrada a ver anuncios de diarios o revistas
especializadas como “Carburando” para tomar una decisión previa a la compra,
normalmente es así. Es súper importante tener una buena imagen en estos
medios.Televisión puede ser un medio importante pero sí lo podría eliminar.
Digital cada vez se vuelve más importante sobre todo por el crecimiento de patio
de autos en línea donde también cuenta muchísimo la recomendación de los
usuarios. A veces es mucho más importante la recomendación de los usuarios
que la recomendación de las marcas en sí, que la comunicación comercial.
4.- ¿Cómo consideras a la publicidad ecuatoriana, integrada en contenido de
series, películas, videojuegos etc?
Es como que siempre estamos tratando de alcanzar o poder subirnos a los
distintos carriles que llegan, por ejemplo la serie games of thrones y es normal
que veamos cosas medio medievales por ahí, y se alinea de alguna manera,
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pero creo que todavía estamos bastante atrasados y el error es que estamos
tratando de alcanzarlos en lugar de proponer contenidos originales y propios y
desde ahí generar la comunicación
5.- ¿Prefieres esta forma antes que el clásico corte publicitario para comunicar
un determinado producto?
Advertainment ¿sería?, creo que sí, sería mucho más interesante, en la
categoría de autos donde la experiencia cuenta un montón, la experiencia que
tienes con la marca y todo, puedes tener no sé medios virtuales para llevar la
experiencia del auto antes de la compra, sería súper interesante, además si es
información que tú buscas en lugar un comercial que te guste a ti.
6.- ¿Como consumidor, alguna marca te ha hecho vivir una experiencia especial?
Heineken. Una vez fui a la fábrica de Heineken te hacen que pases por todo el
proceso y que seas un lúpulo y después te calientan y te botan agua helada a la
cara y es bacán y hay el olor del lúpulo y te dan bastante cerveza.
7.- ¿Cómo agencia, haz creado algún tipo de campaña, actividad, o comunicación para una marca determinada que haya hecho vivir una experiencia especial entre la marca y el consumidor?
Sí, creo que sí, pero ahorita no me acuerdo.
8.- ¿Te gustaría que haya más apertura por parte de los clientes para hacer
cosas más originales, creativas y menos pasivas?
Claro que sí.
9.- ¿Crees que el nuevo marketing llegará a sobrepasar a la publicidad convencional en el Ecuador?
Creo que es un error oponerlos, sino que van a terminar integrándose y no se va
a hablar a futuro del nuevo marketing sino que va a seguir siendo marketing.
10.- Actualmente se habla de una evolución del consumidor, se dice que está
cansado y no es receptivo a los medios tradicionales, ¿consideras que las
nuevas vías y formas de comunicación lo harán cambiar y podrán atraer su atención?
Eso es lo que van a pretender, eso es lo que van a intentar, veamos si es que lo
logran, cada vez va a ser más difícil porque todos lo estarán intentando.
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11.- En 3 palabras, ¿Me podrías definir al consumidor actual?
Infiel, hiperconectado, loco.
12.- ¿Cómo definirías a la marca Renault?
Francesa no tan cara, me gusta, tengo un Logan, me gusta la experiencia, se
choca y no le pasa nada.
13.- ¿Qué tono publicitario consideras que aplica Renault en su comunicación?
No he visto, creo que es más bien promocional porque he escuchado, me dicen
que hay campañas de que los repuestos no son tan caros, así que creo que debe
ser promocional.
14.- ¿Conoces o estás familiarizado con los términos: branded entertainment,
marketing experiencial, branding emocional, engagement marketing?
Sí, todos ellos.
15.- ¿Haz aplicado alguno de los términos mencionados en alguna campaña
para el sector automotriz?
Sí, para Vallejo Araujo
16.- ¿Cuáles consideras que son los principales cambios que está experimentando la publicidad del siglo XXI con respecto a la publicidad del siglo XX?
La comunicación ahora tiene que salir a buscar a sus usuarios y por eso es súper
importante tener una estrategia que sea más bien, bueno una estrategia digital
que te brinde una experiencia antes de la compra, muy interesante ese tipo de
estrategias.
17.- ¿Cuáles son tus recomendaciones y estrategias para enamorar al consumidor y poder generar un engagement marketing con la marca?
Depende mucho de cada marca, pero si me parece una excelente estrategia el
poder brindarle la oportunidad de tener una experiencia con la marca antes de
una compra, a algo así como una probadita antes de llevarte el paquete completo.
18.- ¿Consideras útil el desarrollo de una guía que permita combinar el marketing experiencial, publicidad emocional y advertainment en la comunicación y
manejo de campañas publicitarias para Vehículos?
Si, absolutamente.
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Entrevista 11
OBJETIVO: Elaborar, formular y construir una guía que permita combinar el marketing experiencial, publicidad emocional y advertainment en la comunicación y
manejo de campañas publicitarias para el vehículo Renault Logan
Nombre: Raúl Gonzáles
Agencia actual: Eva / Terán y Morillo
Cargo: Digital
Fecha de la entrevista: 21 – Mayo - 2012
Ciudad: Quito
Dirección: Manuel Barreto N32-326 y Gonzáles Suárez
Género: Masculino
Nacionalidad: ecuatoriano
1.- ¿Qué cuentas manejas actualmente?
Fybeca, Pizza Hut, Cuida tu futuro, Unibanco, Grupo Moderna, Grupo KFC
(Menestras del Negro, Tropiburger), hace poco hacíamos temas con Cecom.
2.- ¿Haz manejado alguna la cuenta de marca de autos o relacionada con el
sector automotriz? ¿Cuál?
Sí, manejábamos la parte de Vallejo Araujo, la estrategia integral y digital de
ellos.
3.- ¿Crees que la publicidad tradicional (prensa, radio, TV, revistas) es eficaz
para marcas del sector automotriz?
No estoy seguro, porque el nivel socioeconómico al que apuntan las industrias
automotrices, exigen que hayan ampliaciones de todo lo que tienen que ver con
beneficios, ofertas únicas de venta de la marca, son personas que siempre están
buscando la diferencia entre caballos de fuerza, servicio, que tan rápido son, que
tan barato son los repuestos, que tan fáciles de encontrar los repuestos, yo creo
que apoyan mucho en la parte de conocer un concesionario, de conocer una
marca pero en el camino a la venta más amplio me decido por esto, o me decido
por esto, me decido por Metrocar o GM, o por un concesionario X de Renault, sin
necesitar apoyos adicionales, que puedan enfocarse bastante en comunicar exactamente cual es el punto único, puede ser a través de una fuente de ventas externa
o puede ser a través de relaciones públicas o estrategias de contenido en la web.
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4.- ¿Cómo consideras a la publicidad ecuatoriana, integrada en contenido de
series, películas, videojuegos etc?
No tenemos muchos ejemplos. No soy muy fanático de la televisión ecuatoriana,
no es que veo mucho de eso, escucho la radio cuando estoy en los buses y en
los taxis, la típica cuña “ si tiene un dolor de cabeza acuda a tonopán” o algo así,
entonces no veo que haya una interacción real, más es una cuestión de hacer
menciones en ese caso. Hay ciertos ejemplos de contenidos que están creando
tipo enchúfa TV, pero no tienen muchas ganas de ingresar a este elemento publicitario entonces no estoy seguro de que hayan buenos referentes acá en el
Ecuador.
5.- ¿Prefieres esta forma antes que el clásico corte publicitario para comunicar
un determinado producto?
Tenemos un montón de ejemplos mundiales que nos dicen que está bien, antes
de que salga el ipad 2, salió el martes y el viernes, hicieron y dedicaron un capítulo entero de una serie que no me acuerdo, en la que el tipo de la serie se
dedica hacer todo para buscar un ipad 2, fue una cronometración súper fuerte y
generó un awareness brutal, entonces haciéndolo inteligentemente es una
estrategia que ayuda un montón.
6.- ¿Como consumidor, alguna marca te ha hecho vivir una experiencia especial?
Google.
7.- ¿Cómo agencia, haz creado algún tipo de campaña, actividad, o comunicación para una marca determinada que haya hecho vivir una experiencia especial entre la marca y el consumidor?
Haber, hemos dado aproximaciones, con Tropiburger aplicamos una idea conjuntamente con el cliente que se llamaba la guerra de comidas por medio del
facebook, fue algo que ha mucha gente la encendió y nos trajo esa vivencia de
jugar con la comida, algo que no puedes hacer en la vida real.
El día del mecánico fue una campaña que hicimos con Vallejo Araujo que
pretendía que la gente vaya al concesionario a vivir una experiencia ahí, la idea
fue hacerlo y fue integrándose de esa forma.
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De a poquito con marcas como Pizza Hut estamos buscando que la experiencia
se integre, lo que ves en internet sea una promesa que se va llenando cuando tu
vas al local, entonces vamos por ahí.
Estamos en un espacio en el que las marcas de a poco se dan cuenta que es
importante eso, como que ya están un poco más abiertas a cambiar su parte
interna ya no recurren solamente a decir vos arréglame los problemas comunicacionales y no te metas con mis líos internos, y de a poco se están dando cuenta
que todo el lío interno siempre sale de alguna forma en la comunicación, entonces no se puede separar completamente.
8.- ¿Te gustaría que haya más apertura por parte de los clientes para hacer
cosas más originales, creativas y menos pasivas?
Creo que eso va de lado y lado, en Marvel alguna vez el personaje principal, Drapery decía que todas las agencias y creativos decían tener el problema que los
clientes frenan sus ideas, el decía yo nunca lo tuve.
El tipo es un vendedor bien fuerte, es de aquellos que dice al cliente la mitad de
la presentación estoy perdiendo mi tiempo contigo y el cliente le dice, haber,
haber, siéntate, espérate…
Yo creo que va de lado y lado, eso nos demuestra que muchas veces es cuestión
de saber cómo vender nuestras ideas, y de poco ir evangelizando al cliente, a mí
me pasaba que llegaba con conceptos como optimización, CEO, cartas de
ventas y cosas así, y los clientes simplemente me cerraban las puertas, me
decían ve…que coño es eso. Hagamos una aplicación en facebook, pero de a
poco, manejando inteligentemente las cosas, haciendo notar que hay un método
entregando resultados, la gente está abierta a ir cambiando sus formas de ver y
de aplicar lo que se está haciendo.
9.- ¿Crees que el nuevo marketing llegará a sobrepasar a la publicidad convencional en el Ecuador?
No creo que es justo decir sobrepasar a la publicidad, porque me parece que
todo esto, de pensar en experiencias en lugar de pensar en mensajes, de ser
contextual en lugar de interrumpir, de centrarte en las necesidades de tu cliente
en lugar de crearle necesidades es una ola, es como una forma de cambiar el
paradigma que se transmite en todos los medios.
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Creo que todos los medios se van a poco acoplando a eso, las publicidades de
ahora de alguna manera buscan tener y hablarle a un consumidor de su vida
cotidiana o de un momento en la vida entonces yo calculo que las cosas se van
cambiando y los medios se van alineando, ya no hay tanta separación por así
decirlo, pero no diría que van a dejar de ser relevantes los medios como la
televisión las revistas, la radio de pronto pierdan cierta relevancia sobre todo los
impresos, pero yo no veo en el transcurso de unos 10 o 15 años que la televisión
deje de ser el Rey, no me parece.
10.- Actualmente se habla de una evolución del consumidor, se dice que está
cansado y no es receptivo a los medios tradicionales, ¿consideras que las
nuevas vías y formas de comunicación lo harán cambiar y podrán atraer su atención?
No, para nada. No creo que sea que el consumidor está cansado de los medios
tradicionales, creo que es más bien que el consumidor está completamente
acostumbrado a recibir muchos impulsos publicitarios de muchas marcas de
muchos medios distintos. Se dice que el consumidor promedio recibe 600 a 700
mensajes publicitarios diariamente por todos los medios. Esté o no esté
cansado, el tema es que va a ser cada vez más difícil que la gente te preste atención por el único hecho de prestarte atención. Tiene que haber algo, un contexto,
algo que la persona diga, esto tiene que ver conmigo, es como que se segmenta
los mercados de formas distintas o se busca una forma distinta de llegar al consumidor, se busca una forma distinta de comunicar para llegar a cierta gente,
específica, entonces no creo que estos nuevos medios son una panacea que
nos permitan regresar a pensar en una gran masa de gente sino más bien estos
nuevos medios son nuevos espacios en los que podemos segmentar de mejor
forma pero igual, es mucho más fácil que nos ignoren.
Si tú ves una publicidad en un sitio web es fácil no verla si está a un lado, es fácil
cerrarla si te interrumpe y si te vuelve a interrumpir es fácil irte de esa página
entonces no le veo a una solución por ahí.
11.- En 3 palabras, ¿Me podrías definir al consumidor actual?
Aún no llego.
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12.- ¿Cómo definirías a la marca Renault?
Francesa. Hay una explosión de autos acá brutal, Renault, entonces algo bueno
deben estar haciendo tanto como marca como por el lado de la comercialización,
sé que la fuerza de ventas están haciendo cosas interesantes por comentarios
de amigos propios, los diseños están lindos y el auto “Stepway” que he manejado de un amigo mío, está muy lindo, son franceses ese tema en algunos lados
es una fortaleza en otros lados no tanto.
13.- ¿Qué tono publicitario consideras que aplica Renault en su comunicación?
Lo último que recuerdo es una pancarta que está un helicóptero persiguiéndole
a un Sandero, y dice “Renault Sandero, todos querrán tener uno”, creo que el
tono publicitario es bien agresivo, es bien interesante el hecho que vas a ser acosado por tener uno de estos modelos.
14.- ¿Conoces o estás familiarizado con los términos: branded entertainment,
marketing experiencial, branding emocional, engagement marketing?
Sí.
15.- ¿Haz aplicado alguno de los términos mencionados en alguna campaña
para el sector automotriz?
No, lo que yo hago no es tan emocional, es más técnico. Cuando vendo branding
lo vendo en términos de contexto de una experiencia con la marca. Trato de no
utilizar palabras gringas, siempre que lo hago, pierdo la atención de mi cliente.
16.- ¿Cuáles consideras que son los principales cambios que está experimentando la publicidad del siglo XXI con respecto a la publicidad del siglo XX?
Hay un contexto, un reconocido autor habla del complejo industrial que dice que
puedes crear un producto que es masivo para gente masiva, o sea un producto
promedio para gente promedio lo pones en la TV, radio y demás medios
masivos, pagas bastantes anuncios, recibes el suficiente dinero compra para
justificar estos anuncios en la producción de ese producto y haces otro producto
para pagar otros anuncios para pagar todo eso.Creo que hay un problema con
todo este concepto porque a la larga tenemos tantas opciones en los medios, no
solamente en el internet, la televisión digital hace que no te cueste millones
hacer un canal sino $5000, menos de $40.000 por lo menos, se dice que la información del mundo se va a duplicar cada 3 días en el internet.
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Entonces es una cosa brutal, y dentro de ese contexto cada persona puede
decir, esto es lo que me interesa, esta es mi gente, este es mi grupo. Entonces
es súper difícil pensar en una gran masa, pensar lo que me une a mí que tengo
28 años y que me gusta el internet con una chica que tiene 28 años y le gustan
los autos, tal vez haya algo, pero no algo muy claro. Es mucho más fácil encontrar algo parecido entre mí y un tipo de 17 años que está interesado en entender
como funciona el posicionamiento, entonces ya no es un promedio, ya es un
tema de tribus, de espacios, de grupos. Y dentro de ese contexto exige que las
empresas y las marcas empiecen a pensar no en grandes masas sino en pequeños grupos, entones las marcas más grandes ya lo están haciendo, crean
productos y comunicación para grupos chiquitos y esto es un reto para todos los
que estamos dedicados al marketing, hace la cosa más interesantes.
17.- ¿Cuáles son tus recomendaciones y estrategias para enamorar al consumidor y poder generar un engagement marketing con la marca?
Primero creo que es importante saber a quién nos dirigimos y de qué forma llenamos su necesidad, es muy difícil venderle una pastilla para el dolor de cabeza a
alguien que tiene dolor de panza, a pesar de que lo intentemos de formas creativas, entonces es importante enfocarnos en eso, o sea decir, estas personas, con
esta promesa de venta y con estos resultados para ellas.
La segunda es ser real. Muchas empresas de acá que son lentas, publicitan ser
rápidas o empresas que son malas. Un ejemplo, una de las telefónicas tenía más
problemas antes de cobertura y la gente se quejaba de su cobertura, y el Vicepresidente conjuntamente con el equipo de marketing, hicieron una campaña
diciendo “la mejor cobertura” y hubo graves problemas y como ahora hay un
montón de redes que se puede comprobar los comentarios y puntos de vista de
la gente, hay más problemas aún, es mucho más inteligente ser sinceros que
decir, tenemos problemas de cobertura y lo estamos solucionando.
Google por ejemplo, cuando se cayeron los servidores, hicieron una comunicación a nivel mundial que decía “de cayeron los servidores, no funcionó el
g-mail, fueron 4 horas de miércoles, esto fue lo que pasó”, entonces te explicaron
que fue un error humano, que se movieron y que pasaron mil tonteras y estas
son las cosas que estamos realizando para solucionar.
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Y en el contexto empezar a buscar experiencias o causas que nos hagan
relevantes para la gente con la que estamos, sentarnos conjuntamente y poder
apoyar conjuntamente es súper complejo, es bien difícil y exige que se integre
toda la empresa básicamente, pero creo que no hay de otra, de poco hay que ir
mirando hacia allá.
18.- ¿Consideras útil el desarrollo de una guía que permita combinar el marketing experiencial, publicidad emocional y advertainment en la comunicación y
manejo de campañas publicitarias para el vehículo Renault Logan?
Sí. Uno de los problemas más grandes que hay acá a ratos de lo que siento en
las agencias publicitarias, es que se trabaja con un método muy experiencial,
sabes que podemos hacer esto porque se me ocurre y sale la idea y apliquémosla y creo de lo que estamos haciendo acá en la agencia, cuando se implanten
métodos, estos métodos comienzan a evitar que pase esto, a evitar que las
cosas que se hagan porque a alguien se le ocurrió y le parece bonito, si es que
hay una guía, que se enfoque en una industria, o en una marca y que define cual
es el proceso que debe seguir un equipo de comunicación para que se publicite
algo de esa industria la beneficiada va a ser la empresa, mientras la información
se mantenga actualizada y se siga alimentando con información del mercado,
información del consumidor, con cosas reales, de igual forma contar con un
equipo de comunicación analizando como debería en teoría publicitarse la
marca.

Entrevista 12
OBJETIVO: Elaborar, formular y construir una guía que permita combinar el marketing experiencial, publicidad emocional y advertainment en la comunicación y
manejo de campañas publicitarias para el vehículo Renault Logan.
Nombre: Adrián Urbina
Agencia actual: Eva
Agencias anteriores: Garwich BBDO Ecuador – TBWA Ecuador
Cargo: Director Creativo y de Arte
Fecha de entrevista: 21 – Mayo - 2012
Ciudad: Quito
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Dirección: Manuel Barreto N32-326 y Gonzáles Suárez
Género: Masculino
Nacionalidad: ecuatoriano
1.- ¿Qué cuentas manejas actualmente?
Grupo Moderna, Fybeca, Sana Sana, parte del Grupo KFC.
2.- ¿Haz manejado alguna la cuenta de marca de autos o relacionada con el
sector automotriz? ¿Cuál?
Vallejo Araujo, que inauguró uno de los concesionarios más grandes de
Latinoamérica. Manejé también en cierto momento Chevrolet y VW.
3.- ¿Crees que la publicidad tradicional (prensa, radio, TV, revistas) es eficaz
para marcas del sector automotriz?
Sí, en realidad siguen siendo la principal fuente de comunicación que tienen con
los clientes, pero esto cada vez va dando un cambio y en este momento se está
integrando las cosas más hacia el digital y el tema de las experiencias, pero creo
que sigue siendo este el fuerte. Considero que en algún momento el digital va a
ser el fuerte donde se va a monitorear todo lo que se necesite para poder generar una campaña grande y ahí es donde se va a sacar los insight, cosas que ya
se ven en otros países, si no me equivoco el país más adelantado es Inglaterra.
4.- ¿Cómo consideras a la publicidad ecuatoriana, integrada en contenido de
series, películas, videojuegos etc?
Creo que se siguen basando en la teoría y en los conceptos viejos, product
placement o menciones, creo que todavía no hay un salto, un salto de verdad
hacia eso, lo que se está haciendo tal vez, dentro del ATL es un poco integrando
con cosas digitales pero muy muy básico, no hay algo que sea tan vistoso, que
sea tan relevante en este momento.
5.- ¿Prefieres esta forma antes que el clásico corte publicitario para comunicar
un determinado producto?
En teoría sí. Nadie espera un corte comercial, es ilógico que alguien te diga, sí
yo espero los comerciales. Y se han hecho experimentos súper grandes, el
mismo caso de BMW cuando hizo los cortos de automóviles o el comercial más
grande del mundo que fue el Náufrago publicitando la marca Fedex, son cosas
como que la gente no esperaba, pero luego de ver todo y lo que repercutió la
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película todo el mundo se da cuenta que es un comercial y caro.
6.- ¿Como consumidor, alguna marca te ha hecho vivir una experiencia especial?
Creo que cada uno tiene sus gustos y sus marcas, o sea no se yo, creo una de
las marcas que me ha hecho vivir cosas así, son: Nintendo, Xbox, marcas de
juegos, Atari, es como que ellos si te brindan una experiencia, te publicitan su
marca y te hacen vivir una experiencia.
En el mercado automotriz que estamos hablando, las marcas pagan para estar
dentro de estos juegos como Need for speed, las marcas están ahí por algo y
hay marcas que no están ahí por algo, también es un comercio, es una manera
de publicitarse distinto y tal vez atacan a otro lado, es a los jóvenes que en algún
momento se va a comprar un auto.
7.- ¿Cómo agencia, haz creado algún tipo de campaña, actividad, o comunicación para una marca determinada que haya hecho vivir una experiencia especial entre la marca y el consumidor?
Yo creo que sí, porque hay códigos. La última campaña que hicimos con Pancho
Terán, que fue con harina YA, era integrar un poco el lanzamiento del disco de
Pancho con una marca y dentro de todo esta estructura que se armó como
premio era grabar una canción con la letra escrita por la gente, cantada por
Pancho, entonces , no nos dimos cuenta que habíamos tenido más acogida de
la esperada, tuvimos casi 600 letras de canciones, es una barbaridad, si para
pedir 3 campos como: mail, celular y cédula es difícil que la gente lo haga,
imagínate pedir que desarrollen y envíen sus canciones y tuvimos casi 600 canciones, me parece que este si es un ejemplo súper bueno.
8.- ¿Te gustaría que haya más apertura por parte de los clientes para hacer
cosas más originales, creativas y menos pasivas?
Sí. Creo que este es un trabajo en conjunto, siempre se dice que los clientes no
son abiertos a hacer cosas nuevas, novedosas y creativas pero lo que yo creo es
que los clientes buscan resultados, son datos, son números.
Entonces si en algún momento se puede mezclar los números con creatividad y
resultados, creo que en ese momento la apertura va a ser más amplia. Esto también depende del campo del que estemos hablando, si hablamos de ropa o
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hablamos de moda no podemos irnos a otra cosa que no sea la parte creativa y
bonita, pero si hablamos de ventas de productos de consumo masivo, entonces
tenemos que buscar formas para que se acople a esto. Pero creo que es de
parte y parte, y sí, sería ideal que sean más abiertos, que nos den más chance
de hacer cosas, es de lado y lado.
9.- ¿Crees que el nuevo marketing llegará a sobrepasar a la publicidad convencional en el Ecuador?
Yo creo que el nuevo marketing está evolucionando, es una evolución que no sé
si es el viejo marketing o el nuevo marketing, creo que es lo mismo pero con
diferentes plataformas, datos y contextos. Creo que va a haber un cambio radical, lo que pasa es que tiene que ser en estos mercados latinoamericanos cambios paulatinos, no pueden ser tan radicales o quiebran las empresas o quiebran
las agencias. Es súper jodido, tiene que haber un cambio, que ya se está dando,
y el cambio más grande que se ve es el tipo de inversiones que se están haciendo en la publicidad tradicional, son millones de dólares en inversión, pero si
movemos un poquito para acá, con un poco más de tino en la inversión las agencias pueden ser más efectivas y la segmentación es vital para eso.
10.- Actualmente se habla de una evolución del consumidor, se dice que está
cansado y no es receptivo a los medios tradicionales, ¿consideras que las
nuevas vías y formas de comunicación lo harán cambiar y podrán atraer su atención?
Creo que en este punto el secreto está en hacia donde quieres ir y la segmentación que quieras hacer, ya tenemos herramientas para ser más directos con la
gente y tenemos herramientas para saber lo que quiere la gente entonces es
más fácil llegar a cada persona, el camino es más amplio y hay que cubrir más
cosas, pero ya no va a ser una patada al aire, no vamos a lanzar una cubeta al
aire y a quien el caiga, ahora podemos ser mucho más específicos y es aquí
donde está el secreto, la gente va a captar mucho más el mensaje cuando tenga
interés por él, entonces ya no va a ser como en la tele que te ponen 5 minutos
de publicidad de la que sea y le llegas a quien sea, sino que ahora vas a hacer
cosas que le llegan a gente que le interesa y vas a tener muchas más respuesta
de esa gente.
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11.- En 3 palabras, ¿Me podrías definir al consumidor actual?
Exigente, muy exigente, demasiado exigente.
12.- ¿Cómo definirías a la marca Renault?
Yo tengo un Renault, y me gusta.
13.- ¿Qué tono publicitario consideras que aplica Renault en su comunicación?
Lo que he visto, lo último que he visto es Boy´s don´t cry, es súper juvenil y súper
de decir: “Necesito eso”, y creo que si funciona, hasta me dieron ganas de comprarme uno.
14.- ¿Conoces o estás familiarizado con los términos: branded entertainment,
marketing experiencial, branding emocional, engagement marketing?
Sí.
15.- ¿Haz aplicado alguno de los términos mencionados en alguna campaña
para el sector automotriz?
Hay un código que no podemos dejar de verlo en este caso, por ejemplo el tema
emocional, por ejemplo por el día de la madre, porque camino me voy, por el
emocional, son códigos como que ya te dan el camino y la pauta y hay marcas
que se dan el lujo de hacer eso, pero ya son marcas súper fuertes como: Coca
Cola. Hay que respetar ciertos códigos y aplicarlos a esos en una marca que
recién empieza es súper arriesgado pero puede ser que tenga buenos resultados si sabemos por donde manejarlo.
16.- ¿Cuáles consideras que son los principales cambios que está experimentando la publicidad del siglo XXI con respecto a la publicidad del siglo XX?
La principal es que creo que es una comunicación de lado y lado, dos vías. Ya
los insights no vienen de un equipo de trabajo, sino de toda la gente.
Los conceptos vienen de la gente que está afuera, de la gente que está
conectada en las redes sociales, ya no necesitas una empresa que te haga un
estudio, tú mismo puedes hacer un estudio directo del día a día y puedes saber
y conocer todo lo que necesites.
17.- ¿Cuáles son tus recomendaciones y estrategias para enamorar al consumidor y poder generar un engagement marketing con la marca?
Lo principal es cubrir totalmente las necesidades, necesidades reales. Muchas
marcas juegan con la actitud por ejemplo Nike, pero a la larga eso es también
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una necesidad de sentirse mejor, incluso sentirse mejor y decir, yo tengo esos
zapatos y me siento mejor, y son caros pero no importa, porque los quiero tener
y están cubriendo mi necesitad de tener algo que me gusta. Las necesidades
reales cubiertas, son perfectas para las marcas. Hay cosas y productos que te
venden por venderte que funcionan también pero a la larga los clientes se dan
cuenta que no necesita determinado producto y que no va a volver por otro, pero
si les vendes y les das una necesidad.
18.- ¿Consideras útil el desarrollo de una guía que permita combinar el marketing experiencial, publicidad emocional y advertainment en la comunicación y
manejo de campañas publicitarias para vehículos?
Claro, obvio. Creo que la comunicación es una herramienta súper sensible a
muchas cosas, como te decía, si le dejas el manejo de la comunicación solo a un
grupo de personas, lo más probable es que se equivoquen, pero si les das un
camino para que tengan más claro hacia donde quieren ir, que queremos cubrir,
si les trazas ese camino, va a ser más fácil que todo el mundo agarre eso y lance
las cosas a donde tenga que lanzar, si tenemos una herramienta así, como este
manual, creo que no solo le va a servir a la marca como tal, sino a la industria
automotriz y a futuro cualquier industria.

Entrevista 13
OBJETIVO: Elaborar, formular y construir una guía que permita combinar el marketing experiencial, publicidad emocional y advertainment en la comunicación y
manejo de campañas publicitarias para el vehículo Renault Logan.
Nombre: Juan José Armendaris
Empresa: El Carrusel Bureau Creativo
Cargo: Director Creativo
Fecha de la entrevista: 05 – Junio - 2012
Ciudad: Quito
Dirección: Andalucía N24-128 y F. Galávis
Género: Masculino
Nacionalidad: ecuatoriano
1.- ¿Qué cuentas manejas actualmente?
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Actualmente contamos con las marcas de Bayer, la parte de Cropscience, Kraft
algunos productos, trabajamos con la marca de unos nuevos celulares que son
Plum y Verykool, El Fontasato. Proveemos bastantes servicios de creatividad,
diseño y dirección de gráfica a agencias grandes que muchas veces no se abastecen con el volumen y demanda de trabajo.
2.- ¿Haz manejado alguna la cuenta de marca de autos o relacionada con el
sector automotriz? ¿Cuál?
Sí, por 5 años en Mayo Draft FCB y después por un año manejamos la cuenta
de Renault, Nissan y lo que es talleres de Ayasa, Automotores y Anexos.
3.- ¿Crees que la publicidad tradicional (prensa, radio, TV, revistas) es eficaz
para marcas del sector automotriz?
De la forma en que se utilizan sí, porque utilizan bastante el precio, atraen a la
gente con el precio, entonces, hablamos de un precio grande con foto del
producto y a veces eso funciona, no es que sea lo ideal, pero funciona y da resultados muchas veces sobretodo cuando son promociones.
4.- ¿Cómo consideras a la publicidad ecuatoriana, integrada en contenido de
series, películas, videojuegos etc?
Sé que ha habido ciertos canjes y se oye de marcas que han invertido en determinadas películas pero realmente no puedo recordar ninguna memorable.
5.- ¿Prefieres esta forma antes que el clásico corte publicitario para comunicar
un determinado producto?
Depende de lo que se quiera hacer, si se quiere construir marca y llegar de una
forma más inconsciente a la gente, sí, pero si necesitas una campaña agresiva
que venda realmente el producto en un tiempo determinado yo creo que es
preferible ir con campaña.
6.- ¿Como consumidor, alguna marca te ha hecho vivir una experiencia especial?
Que yo recuerde, no, aunque trabaje en el medio nunca estoy tan involucrado en
recibir esos mensajes.
7.- ¿Cómo agencia, haz creado algún tipo de campaña, actividad, o comunicación para una marca determinada que haya hecho vivir una experiencia especial entre la marca y el consumidor?
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En el 2007, justo para Renault, creamos una campaña que fue súper interesante,
el concepto de Renault Logan, siempre ha sido, el espacio y la familia, al ser este
un auto espacioso y creamos una campaña que se tituló “La familia más original
del Ecuador”, donde la gente tenía que ir con su familia o su grupo más cercano
o íntimo a tomarse una foto en un concesionario Renault en un Renault Logan y
la foto de la familia más original pasó a una votación en internet y luego una
presentación en vivo de los seleccionados, donde la familia ganadora se llevó un
Renault Logan, eso hizo bastante bulla, fue una buena campaña, algo distinto y
memorable, claro que para la época…. hubiéramos tenido mejores resultados en
esta época porque se hizo un poco de viralidad en internet pero en el 2007 el
internet aún se encontraba en pañales en el país.
8.- ¿Te gustaría que haya más apertura por parte de los clientes para hacer
cosas más originales, creativas y menos pasivas?
Sí, por supuesto, la gente de marketing, solo quiere vender por eso siempre las
estrategias de marketing están enfocados a precios y producto y son las más
utilizadas por los clientes, pero no siempre es lo mejor, ni lo más recomendable.
9.- ¿Crees que el nuevo marketing llegará a sobrepasar a la publicidad convencional en el Ecuador?
Eventualmente lo hará, pero estamos a muchos años de que pase esto. Décadas tal vez.
10.- Actualmente se habla de una evolución del consumidor, se dice que está
cansado y no es receptivo a los medios tradicionales, ¿consideras que las
nuevas vías y formas de comunicación lo harán cambiar y podrán atraer su atención?
Sí, definitivamente porque consumidor busca estos mensajes, no es que te están
metiendo por todas partes, a veces lo encuentran, o él los puede buscar o lo
encuentran en formatos nuevos que él no está esperando, por tanto sí lo puede
sorprender.
11.- En 3 palabras, ¿Me podrías definir al consumidor actual?
Exigente, más investigador, más reacio a la publicidad.
12.- ¿Cómo definirías a la marca Renault?
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Creo que es una marca creativa, no tanto aquí en el Ecuador pero mundialmente
por lo que ha hecho, sí. Totalmente diferente, creativa.
13.- ¿Qué tono publicitario consideras que aplica Renault en su comunicación?
Es un tono divertido, aquí en el Ecuador se han tratado de hacer cosas un poco
divertidas través del humor llegar a la gente, pero mundialmente es lo que se
podría decir que la marca tiene esta esencia y tono divertido.
14.- ¿Conoces o estás familiarizado con los términos: branded entertainment,
marketing experiencial, branding emocional, engagement marketing?
Sí, he escuchado, los conozco.
15.- ¿Haz aplicado alguno de los términos mencionados en alguna campaña
para el sector automotriz?
Para la campaña que te mencioné antes, se utilizó bastante lo que es el marketing experiencial porque la gente tenía que ir el concesionario, estar en contacto
con el auto, disfrazarse o hacer algo divertido con el producto para entrar en este
concurso y así llegaba mucho la marca a ellos, la marca se quedaba en ellos y
hubo gente que hacía canciones de la marca, se vestía de la marca, una familia
de cocineros interactuó con la marca, esto llegó a pegar bastante en la gente.
16.- ¿Cuáles consideras que son los principales cambios que está experimentando la publicidad del siglo XXI con respecto a la publicidad del siglo XX?
Definitivamente el internet, el uso y el internet está en todas partes, siempre hay
una nueva forma de llegar a la gente a través de este medio y se pueden hacer
miles de cosas que los medios comunes no te dejan.
17.- ¿Cuáles son tus recomendaciones y estrategias para enamorar al consumidor y poder generar un engagement marketing con la marca?
Bueno, tienes que saber lo que el consumidor quiere y lo que no quiere, porque
mucha gente utiliza fórmulas ya repetidas que la gente ya está harta y en lugar
de acercarte al consumidor lo estás alejando y muchas veces generando
rechazo hacia la marca, entones tienes que saber que es lo que realmente
quiere y como quiere que se lo digas.
18.- ¿Consideras útil el desarrollo de una guía que permita combinar el marketing experiencial, publicidad emocional y advertainment en la comunicación y
manejo de campañas publicitarias para el vehículo Renault Logan?
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Sí, me parece súper importante e interesante, podrías ganar mucho tiempo entre
conversaciones cliente – agencia, porque ya sabes más o menos por que
camino ir, tienes una guía, una base, un direccionamiento. Siempre van a surgir
nuevas ideas, pero ya tienes una referencia de por donde partir, no necesariamente vas a usar lo que siempre se ha usado y sabes que no da resultado,
seguramente esta guía te va a dar una pauta o un camino de que sería lo más
óptimo para llegar al consumidor.

Entrevista 14
OBJETIVO: Elaborar, formular y construir una guía que permita combinar el marketing experiencial, publicidad emocional y advertainment en la comunicación y
manejo de campañas publicitarias para el vehículo Renault Logan.
Nombre: Ana Julia Ayala
Agencia actual: La Facultad
Agencias anteriores: Mayo Draft FCB - Publicis
Cargo: Ejecutiva de Cuentas
Fecha de entrevista: 12 – Junio – 2012
Ciudad: Quito
Dirección: Francisco Feijoo e Hidalgo de Pinto
Género: Femenino
Nacionalidad: ecuatoriana
1.- ¿Qué cuentas manejas actualmente?
Renault, Centros de Servicio Renault / Talleres / Pepsico, división Snacks
(proyectos puntuales), Confiteca, marcas: Agogó, American, Confiteca institucional, nuevos desarrollos, FV, Tecniseguros.
2.- ¿Haz manejado alguna la cuenta de marca de autos o relacionada con el
sector automotriz? ¿Cuál?
Sí, Renault por 3 años.
Fui pasante en McCann hace algunos años y mi grupo de trabajo manejaba GM.
3.- ¿Crees que la publicidad tradicional (prensa, radio, TV, revistas) es eficaz
para marcas del sector automotriz?
La eficacia de un medio no depende solamente de la categoría, influyen también
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otras variables como la negociación, la creatividad, el tipo de pauta/ubicación,
etc, y la marca. Se puede medir eficacia solamente teniendo claros los objetivos
de cada plan y su grupo objetivo.
En líneas generales:
Televisión y radio son un medio efectivo para generar notoriedad y conocimiento.
Prensa además puede llamar a la prueba, por experiencia es un buen medio
para completar información específica de características o comparar versiones y
precios.
Revista es un medio complementario en un plan masivo, puede ser principal
dependiendo del grupo objetivo.
Creo que la publicidad tradicional si es eficaz pero, ¿por qué no hacerla en
medios no tradicionales también? Si quizá eso pueda causar un impacto diferente sobre todo por novedad e interacción con la marca.
4.- ¿Cómo consideras a la publicidad ecuatoriana, integrada en contenido de
series, películas, videojuegos etc?
Creo que desde hace un par de años se a comenzado a integrar marcas en
producciones. Algunos son buenos esfuerzos.
En el caso de las series y películas hay ejemplos notables como “Pescador “ que
a mi criterio no fue intrusivo.
Considero que si una marca se integra a un contenido esto no debe ser forzado,
debe obviamente estar dentro de un guión convincente.
Esto debe entenderlo el Jefe de Marca que compra el auspicio y la producción
de la serie o la peli.
(Recomiendo ver el caso de la película The Road / con Coca Cola como product
placement).
En el caso de viedeojuegos algunas marcas han hecho juegos para plataforma
Facebook.
5.- ¿Prefieres esta forma antes que el clásico corte publicitario para comunicar
un determinado producto?
Depende, creo que un comercial puede ser divertido por ejemplo versus una
sobreimposición que puede ser horrorosa o un product placement terriblemente
forzado. Creo que un product.placement, no reemplaza una pauta.
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6.- ¿Como consumidor, alguna marca te ha hecho vivir una experiencia especial?
Si, Nike, la carrera.5km sólo para mujeres.
7.- ¿Cómo agencia, haz creado algún tipo de campaña, actividad, o comunicación para una marca determinada que haya hecho vivir una experiencia especial entre la marca y el consumidor?
Hace dos años creamos la acción de El Bosque de los sueños, que fue una
acción para Tecniseguros, si tienes la oportunidad revisa el link que te voy a
enviar por correo sobre este tema mencionado.
http://www.youtube.com/watch?v=6dMaBTH6BF0
8.- ¿Te gustaría que haya más apertura por parte de los clientes para hacer
cosas más originales, creativas y menos pasivas?
Totalmente, hay mucho por hacer.
9.- ¿Crees que el nuevo marketing llegará a sobrepasar a la publicidad convencional en el Ecuador?
No, no lo creo, al menos en cinco años eso no pasará. El Gerente de Marketing
debe evolucionar y las empresas también y las agencias deben generar y seguir
ese cambio.
10.- Actualmente se habla de una evolución del consumidor, se dice que está
cansado y no es receptivo a los medios tradicionales, ¿consideras que las
nuevas vías y formas de comunicación lo harán cambiar y podrán atraer su atención?
La atención del consumidor dependerá del contenido y de cuán relevante o que
tan identificado se sienta éste. Nuevas formas de acercarse a él pueden ser
efectivas, pero siempre y cuando la marca lo trate como un amigo no como un
extraño. Hagan cosas relevantes para ellos.
11.- En 3 palabras, ¿Me podrías definir al consumidor actual?
Comportamiento humano, deseos, necesidades.
12.- ¿Cómo definirías a la marca Renault?
Marca que cree y de gente ganadora. Orientada a la gente, por eso piensa en su
seguridad, en la diversidad, en el medio ambiente en que debe haber un auto
para todos.
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14.- ¿Conoces o estás familiarizado con los términos: branded entertainment,
marketing experiencial, branding emocional, engagement marketing?
Sí.
15.- ¿Haz aplicado alguno de los términos mencionados en alguna campaña para
el sector automotriz?
Creo que una prueba de manejo puede ser marketing experimental. Branded
entertainment puede ser toda la acción de fotos, recuerdos y el café Renault que
tuvimos en el Autoshow de Guayaquil 2010.
16.- ¿Cuáles consideras que son los principales cambios que está experimentando la publicidad del siglo XXI con respecto a la publicidad del siglo XX?
Con respecto a visión de comunicación: El primero pasar de producto a marca y
luego, pasar de marca a experiencia del consumidor. Con respecto a acercamiento al consumidor: La evolución de los medios actuales de lo tradicional a la
inmediatez de las redes actuales.
17.- ¿Cuáles son tus recomendaciones y estrategias para enamorar al consumidor y poder generar un engagement marketing con la marca?
Tener una estrategia de marca clara es básico. A partir de eso se necesita apertura
y creatividad.
18.- ¿Consideras útil el desarrollo de una guía que permita combinar el marketing
experiencial, publicidad emocional y advertainment en la comunicación y manejo
de campañas publicitarias para el vehículo Renault – Logan?
Sí, lo óptimo y lo más útil para el manejo interno. Muchas veces las referencias son
una guía para encaminarnos, orientarnos y darnos una luz para saber por donde
partir.

