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Introducción  

El siguiente Proyecto de Grado (PG) tratará sobre el re lanzamiento de la marca 

Renault coupé fuego al mercado argentino, a través de la utilización de distintas 

técnicas de marketing y abordando el PG desde el eje principal del retrobranding 

emocional. Técnica que luego será definida a modo de aporte a la disciplina de 

publicidad. Más específicamente se abordará el tema desde la comprensión de partir 

de una marca que ha sido discontinuada hace muchos años y despareció de la mente 

de los consumidores de las nuevas generaciones, siendo un producto antiguo que solo 

la gente ya mayor conoce y comprende. Es por esto que el punto de partida será 

prácticamente a partir de la nada misma, tomando únicamente aquellos valores que 

quedaron impregnados en la marca y que en la actualidad, al ver dicha marca en la vía 

pública, es reconocida de manera instantánea. Es decir que uno de los objetivos del 

siguiente PG será relanzar de forma actualizada una marca vintage, para lo que será 

necesario analizar a dichas marcas, y relanzarla al mercado argentino actual, 

respetando los valores y el legado dejado por la misma hace más de 20 años. 

Otorgándole a la marca la notoriedad que en su momento tuvo. 

Según lo explicado en la problemática surgió la siguiente pregunta problema mediante 

el cual el PG desarrollará sus líneas temáticas: ¿Cómo a través de una estrategia de 

retrobranding es posible crear una campaña de comunicación para una marca 

vintage? 

El PG se encuentra en la categoría Proyecto Profesional perteneciendo a la línea 

temática Empresas y Marcas. Esto es así debido a que el PG surge de la necesidad 

de definir lo que es una marca, que es lo que le genera el valor a la misma y cómo 

crearlo. Comprendiendo que el valor de una marca es un vínculo generado a través 

del tiempo con acciones e intervenciones con el objetivo de generar una relación a 

largo plazo.   
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Por otro lado se debe definir y estudiar al público objetivo, siendo éste el segundo 

aspecto fundamental del PG. Identificar a la audiencia y conocerla. Saber qué es lo 

que motiva, qué es lo que busca y qué son las cosas que generarán recordación en el 

consumidor. 

Asimismo, la realización de este trabajo supondrá una nueva mirada sobre lo que 

significa el retrobranding, técnica que está ligada en una gran medida a las emociones 

y memoria de los consumidores. Lo mencionado traerá una nueva definición y 

aplicación de lo que es la técnica del retrobranding, que actualmente está siendo 

utilizada sin tener en claro en su totalidad de lo que trata, es decir que no hay mucha 

información al respecto.  

Sabiendo que las emociones y los vínculos de esta índole son los que generan el 

vínculo a corto y a largo plazo sobretodo, debe trazarse la estrategia a partir de ellas. 

Puntualmente, una característica que comparten estos productos retro o vintage, son 

justamente que este vínculo ya fue construido y por fuerzas mayores no pudo 

prolongarse. Es decir, al ser discontinuada la marca los consumidores se quedaron sin 

ese lugar de identificación que lograban con el consumo de ese producto. Como se 

hizo mención anteriormente es una de las miradas del branding que está siendo 

aplicadas en la actualidad, muchos productos retro retornan al mercado, en la mayoría 

de los casos estos retornos son logrados con éxito.  

De esta manera la aplicación del retrobranding y una definición del mismo, sería de 

gran utilidad para las marcas lideres, que cuentan con estos productos discontinuados 

y les permitiría volver a lanzarlos de manera exitosa. A su vez también la integración 

de los medios tanto offline como online permitirán recrear este juego de lo que es 

moderno y lo que no, teniendo nuevas posibilidades y medios para publicitar así como 

también siguen estando los medios clásicos como radio, televisión, vía pública, 

revistas y diarios.  

Para lograr cumplir el objetivo principal, crear una campaña de comunicación a partir 

del retrobranding para una marca vintage, será necesario marcar el camino a seguir a 
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través de la selección de objetivos secundarios. En primer lugar será pertinente 

investigar sobre el marketing emocional y ahondar sobre lo teorizado en materias de 

retrobranding. También será necesario realizar una recolección de datos en cuanto a 

lo que respecta la comunicación en el mercado automotriz en general, para saber a 

grandes rasgos, cómo fue evolucionando la misma y de esta forma poder 

diferenciarse. A su vez también se necesitará la recolección de datos en cuanto a la 

comunicación específica de la marca Renault y luego Renault fuego, para continuar 

con la línea de la marca y segundamente para reconocer los valores comunicados en 

un primer momento por la marca Fuego.  

Es necesario contextualizar la temática de lo expuesto hasta el momento a través del 

relevamiento de Proyectos de Grados anteriores que estén englobados en la misma 

línea temática y ya publicados en la Universidad de Palermo. 

El primer antecedente es el PG de Falkinhoff, Carolina titulado Café Toulouse 

Branding emocional en la estrategia de lanzamiento (2015), en este proyecto se está 

haciendo el lanzamiento de una marca nueva a partir del branding emocional. Es decir 

que se están contemplando aspectos marcarios como aspectos psicológicos, 

abarcando los motivadores de compra y consumo, pasando por las conductas de los 

consumidores y por la imagen de marca. Este trabajo se vincula con la elección propia 

ya que se toca el tema del branding emocional, a nivel marcario y psicológico, que en 

el proyecto personal es de vital importancia, también la observación de las actitudes 

de consumo y los motivadores.  

Por otra parte se tomó también el PG de Lipszyc, Jazmín titulado I love HostelBookers 

Branding emocional para una agencia de turismo (2015), el objetivo general del 

proyecto es la construcción de branding para la marca HostelBookers desde lo 

emocional, aportando brand awareness y valor de marca para que sea top of mind en 

su nicho de mercado. Los objetivos específicos son definir las nociones de branding, 

marketing y valor de marca, comprender el rubro de la marca HostelBookers y cómo 

funciona desde el punto de vista publicitario, relevar información sobre la marca y sus 
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aspectos culturales como la filosofía y valores, y diseñar una estrategia de 

comunicación que responda a la construcción de branding emocional.  

La vinculación con la elección propia es la utilización del branding emocional para un a 

re construcción de la imagen de marca, aplicando puntos importantes como brand 

awareness, valor de marca y buscar que sea top of mind. 

Otro antecedente que aporta al presente PG, es el de Contreras Uribe, Daniel titulado 

Sabor a Milonga Rebranding para academia de baile (2015), este PG se ha enfocado 

en el marketing experiencial, de servicios y la imagen corporativa, en base a 

estrategias publicitarias, donde se involucraron estructuras de marketing para lograr 

posicionar la marca en su punto máximo, y se hizo hincapié además en los planes de 

comunicación los cuales serán los encargados de transmitir el concepto, la idea, el 

mensaje y la identidad de la marca que de esta manera re estructuraron la imagen de 

la misma. En cuanto a la vinculación de ambos PG con el presente, se destaca 

nuevamente el hecho de un re branding para una marca, el caso particular de este PG 

es que es una marca en tiempos de crisis, lo cual llamo la atención. Debido a que la 

marca de la elección propia esta perdiendo posiciones en el mercado al cual esta 

apuntada la elección. Es por eso que este PG esta muy relacionado. 

Se tomó también el PG de Martínez Iriart, Manuel Joaquín titulado Feedback con 

nuevas tecnologías el branding emocional en acciones BTL (2011), este PG parte de 

la necesidad de diferenciarse de la competencia, hace que las marcas deban 

encontrar nuevos rumbos que no estén transitados. Una forma de hacer esto, es 

captando diferentes herramientas y encontrar la forma de que todas puedan converger 

de modo que el producto final sobresalga. El proyecto adopta tres elementos fuertes: 

El Branding Emocional, las acciones BTL y el dispositivo tecnológico proyector de 

imágenes. La vinculación con la elección viene de la mano de la utilización de distintas 

herramientas para lograr una comunicación efectiva, en este caso el BTL bajo el 

branding emocional, vital para la elección propia.  
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Otro PG seleccionado es el de Aversa, Magdalena titulado Un altra Volta 

reposicionamiento de una marca (2014), el proyecto inicia explicando a cerca del 

mercado en general de las heladerías en Argentina, su competencia y demás factores 

que tienen que ver con el mercado. Igualmente se exponen temas principales y 

fundamentales para la continuación del proyecto, tales como la identidad y la imagen 

visual de una marca con el propósito de entender y profundizar la importancia que 

tienen dichos aspectos para el buen funcionamiento de una empresa. Seguidamente 

se contextualiza a cerca de la importancia del reposicionamiento y posicionamiento de 

una marca en el mercado en el que se encuentre inmerso. En concordancia, se 

expone todo aquello que tiene que ver con la marca como tal; en este caso con Volta 

conocida como una de las mejores heladerías de la capital argentina. La vinculación 

con el PG de elección propio es a partir de la utilización de conceptos tales como 

identidad de marca, pero principalmente la contextualización  del reposicionamiento y 

posicionamiento de una marca será una referencia importante para el re lanzamiento 

de la marca.  

Por otra parte una referencia para el presente PG es el trabajo de Arrué, Mónica 

Cristina titulado El re branding de Sushi Pop (2012), En este PG se busca hacer un re 

branding de la marca Sushi Pop a partir del carácter innovador, creativo y de 

tendencia que su modelo de negocio y su estrategia de comunicación y de vínculo 

tiene. Y a partir también de la misión de la marca de popularizar y masificar el sushi en 

Argentina, país en el cual este alimento esta mitificado como exclusivo, costo y para 

ocasiones especiales. En cuanto a la vinculación se hace hincapié en temas vistos en 

antecedentes anteriores, como posicionamiento, comunicación marcaria, imagen, etc. 

Pero en este caso se trata de el estudio de cómo se masificó y popularizó algo 

exclusivo como el sushi, para en el caso del presente PG hacerlo con un auto 

deportivo. También hace hincapié en la estrategia de comunicación lo cual en casos 

anteriores no se vio tanto. 
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Por otra parte el PG de Birchner, Agustina titulado Estudio de asesoramiento de 

imagen (2015), Este proyecto cuenta con dos partes, la primera se trata de una 

investigación de teoría con respecto a  la moda, su consumo y su producción, además 

de indagar sobre conceptos relacionados al marketing, como imagen e identidad 

corporativa, las cinco fuerzas de Porter, entre otros.  La segunda parte está 

relacionada al desarrollo de la propuesta, es decir, se explica su funcionamiento, la 

identidad con la que cuenta la empresa para poder diferenciarse de la competencia y 

tener un estilo propio.  

El PG de Neira Jiménez, Juan Gabriel titulado El lujo: Paso de lo inaccesible a lo 

accesible fue tomado debido a que inicia con la exposición de los antecedentes 

respecto al concepto del lujo, a partir del relevamiento de información sobre los 

estudios y análisis de diversos autores con la finalidad de establecer la forma como el 

mismo se fue modificando conforme a los cambios en la sociedad desde tiempos 

primitivos hasta la actualidad. Para de esta manera mostrar como el lujo es visto hoy 

día, donde más que una cualidad ó atributo otorgado a un determinado producto o 

servicio, paso a ser una herramienta utilizada por las organizaciones para persuadir a 

las personas. En consecuencia, se observa como las marcas buscan incidir sobre las 

emociones de las personas con el fin de generar una repercusión en sus deseos, 

aspiraciones y motivaciones que conlleven a elevar el volumen del mercado. Es un 

aporte interesante ya que se está haciendo un trabajo sobre como un objeto de lujo 

pasa a ser un objeto accesible, lo cual servirá para ver como transformar en necesidad 

la marca elegida, siendo un auto deportivo.  

Por último el PG de Ariel Khalil titulado La nueva forma de comunicar, en la que es 

realizado un repaso y un análisis en lo que respecta a la forma de comunicar y al 

avance de la publicidad. 

En lo que respecta a los antecedentes generales como parte del estado del arte se 

puede decir que la mayoría de los trabajos son del exterior, analizando aspectos como 

branding, re branding y la utilización de diferentes estrategias del marketing. 
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Planteándolas y explicándolas de manera comprensiva, siendo ejemplos de la 

realidad, a grandes rasgos la mayoría de estos trabajos evidencian en uso de la 

creatividad en la publicidad y del utilización de las técnicas nombradas anteriormente.  

Como referente mayor se tomó el trabajo Experiencing marketing: the Chokhi Dhani 

way (2015), que explica el vínculo emocional de un consumidor con una marca, que 

depende de las experiencias y los valores que se derivan de ella. El desarrollo 

económico está entrando en un nuevo terreno de experiencia en el escenario, que 

sobrepasa los métodos de venta tradicionales que se centran en la venta de productos 

y oferta de servicios. Las señales sensoriales, marcas y emociones humanas están 

adheridas entre sí de alguna manera u otra. Los clientes experimentan una sensación 

de placer cuando la experiencia con la marca es lo suficientemente buena para saciar 

todos sus sentidos. Innovaciones y muchas otras técnicas integradas están siendo 

ejecutadas por las marcas líderes para ganar la lealtad de los consumidores y su 

sustento. El documento habla del alcance de la utilización de los conceptos 

mencionados anteriormente para futuras investigaciones. 

Este escrito habla acerca del marketing emocional y la relación con el cliente, que es 

lo que lo motiva y que experiencia tiene el mismo. 

Una vez realizado el análisis de los antecedentes podemos adentrarnos en lo que será 

la metodología y el desarrollo propio del presente PG, estructurado en 5 capítulos.  

En el primer capitulo se centrará en lo que respecta a la comunicación publicitaria de 

las empresas, la definición de las mismas y el desarrollo que les toma transformarse 

en lo que es una marca líder. Como de ser una firma que representa activos y pasivos, 

que buscan aumentar sus ganancias, la respectiva transformación en marcas 

resaltando los valores y como van formando su identidad marcaria, para luego llegar a 

lo que es denominado como creación de valor. Por último en este capitulo se 

nombrará el liderazgo de marca lo que permitirá continuar en el siguiente capitulo el 

abordaje de la problemática desde el branding.  
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En el segundo capítulo ahondará en lo que significa el branding y como es una 

herramienta fundamental para la creación de un vínculo con el consumidor. Como a 

través de lo mencionado anteriormente, la creación de valor, el valor marcario, etc. Se 

transforman en algo más que una simple marca. A su vez también será analizado el 

branding emocional, cómo a través de los sentimientos y emociones que despierta una 

marca en los consumidores es posible fortalecer el vínculo a largo plazo. Por último el 

aporte será expuesto, es decir que el retrobranding emocional será analizado y 

definido de tal forma que permitirá observar como es que una marca vintage puede 

reinsertarse en el mercado, cumpliendo una doble función. Es decir, como marca 

nueva y como marca vintage, debido a la inactividad de la propia en el mercado 

aunque a su vez contará con la ventaja de tener una historia ya formada. 

En el capitulo tres se desarrollara en profundidad todo lo que respecta al contexto 

histórico y social del país en el momento en que la Renault Fuego fue lanzada al 

mercado, así como también será analizado el contexto y avance del mercado 

automotor argentino también. A su vez también será destacada la temática del 

posicionamiento, para entender como fueron ubicándose en la mente de los 

consumidores las distintas marcas y con que son asociadas. Por último un tema 

fundamental que dará pié a la presentación de la marca en el próximo capítulo será el 

liderazgo de marca, comprendido de tal manera como una herramienta para lograr 

también posicionamiento y cómo ser una marca top of mind. 

En el capitulo cuarto la marca Renault Fuego será introducida desde el interior de la 

misma. Todo lo que respecta a su organización, personalidad y comunicación, así 

como también el repaso de su historia brindará un contexto aún más puntual de la 

marca.  

En el capitulo quinto, será necesario exponer todo lo que respecta al mundo exterior 

de la empresa, pero repasando como esta conformada la identidad de la misma, que 

elementos la componen y la hacen marca, desde la perspectiva del retrobranding. A 

través de la explicación de un plan de branding aplicando el aporte, como ha sido 
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explicado anteriormente, podrá comprenderse la estrategia comunicacional para 

relanzar la marca al mercado actual.  

Por último en el capitulo sexto será explicado el proceso creativo mediante el cual 

pudo arribarse a las gráficas presentadas en el cuerpo C. Definiendo la oportunidad 

clave que llevó a la realización del PG, describiendo a la respectiva audiencia de la 

marca con los objetivos de comunicación y los beneficios que significarán para el 

consumidor. Para finalizar la idea y concepto de campaña así también como la 

promesa serán expuestas en el final del capitulo sexto.  
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Capitulo 1: Comunicación publicitaria en la creación y liderazgo de marcas 

Para la correcta comprensión del siguiente PG ha sido definido lo que significa la 

comunicación publicitaria de marcas y se ha destacado que lo fundamental es relucir 

los puntos fuertes de una empresa o producto e intentar a través de esta 

comunicación resaltar el vínculo emocional que puede tener el cliente en el momento 

de consumo con la marca en cuestión.  

En la actualidad la incesante comunicación por parte de los medios de comunicación 

inducen a la persona a estar constantemente en una corriente de información acerca 

de todo lo que ocurre a su alrededor. El conocimiento del consumidor es cada vez 

mayor, cada vez están más enterados acerca de los atributos del producto, cómo se 

fabrica, cuál es su origen, y qué es lo que motiva al producto a estar en el mercado.  

Es por esto que la comunicación ha tenido que adaptarse a un público más exigente, 

más conocedor y más inteligente, manejando con total conocimiento y comodidad las 

redes sociales, que son en la actualidad las plataformas en las cuales empresas y 

personas interactúan en tiempo real. Esto desencadena a la comunicación más 

emotiva. Con esto hace referencia a los vínculos que intentan crear, al largo plazo lo 

que creará el valor de una empresa. 

 

1.1 La publicidad y las marcas 

En la introducción del PG se explicó brevemente el transcurso que tuvo la publicidad 

desde su concepción y sus primeros pasos hasta llegar a lo que es hoy en día. 

Destacando que siempre lo fundamental fue la comunicación en sí, como llegar a la 

audiencia de la manera más efectiva. Stanton, Walker y Etzel proporcionan una 

definición un tanto anticuada hoy en día debido a que aún internet no había llegado a 

su potencial, que en la actualidad sí lo ha hecho, y aún está en crecimiento, 

desconociendo limites. Los autores la definen como: 

Una comunicación no personal, pagada por un patrocinador claramente 
identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos. Los puntos de 
venta más habituales para los anuncios son los medios de transmisión por 
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televisión y radio y los impresos (diarios y revistas). Sin embargo, hay muchos 
otros medios publicitarios, desde los espectaculares a las playeras impresas y, 
en fechas más recientes, el internet. (2004, p. 564). 
 
 

Lo interesante de esta definición es la promoción de ideas, ya no tanto del producto en 

sí, sino mas bien los atributos de la marca, que es lo que intenta comunicar, esa 

esencia que la diferencia del resto. Y es eso lo fundamental que hace dinámica e 

impredecible a la publicidad y a la comunicación. El ver y aplicar de manera recordable 

y distintiva atributos que si bien son diferenciales de cada marca, muchas veces tienen 

puntos en común.  

 A continuación se ahondará en lo que significa una marca y cómo es que se crea una 

identificación con el público objetivo, lo que resulta en el largo plazo en un vínculo, y a 

su vez en lo que es interesante para este PG que es la creación de valor para una 

marca. Aaker (1994) define a una marca como: 

 Un nombre y/o símbolo distintivo, como un logotipo, marca registrada o diseño 
de envase, para identificar los productos o servicios de un fabricante o grupo 
de fabricantes y para diferenciar aquellos productos o servicios de los de su 
competencia. La marca señala al cliente la fuente del producto, protegiendo 
tanto al consumidor como al fabricante de su competencia quien podría intentar 
proporcionar productos de apariencia idéntica. (1994, p.8).  
 

 
Aquí en primer lugar se hace hincapié en la diferenciación y lo distintivo, a un nivel 

más superficial como puede ser un logo o un envase así como también hace 

referencia a que estos elementos ayudarán a enfatizar la diferenciación real de un 

producto o servicio. Es el primer contacto visual que tiene una marca con su público 

objetivo, diferenciándose también de la competencia. Así, de esta manera, el siguiente 

capitulo abordará la significación de una marca y que elementos ayudan a ésta a crear 

valor.  

Es importante lograr conformar una marca sólida, debido a que este será el punto de 

partida de una empresa. “Se debe entender cómo es el proceso de la marca, su 

personalidad, su conducta, sus objetivos, y sólo después pensar en sus estrategias de 

comunicación. Si no se tiene una marca fuerte, no hay comunicación que la sustente” 
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(Ghio, 2009, p. 12). Para que el resto de las actividades de la empresa sean exitosas 

se debe pautar con extrema cautela los primeros pasos de la conformación de una 

marca.  

En segunda instancia Batey (2008) define marca “Desde el punto de vista del 

consumidor, (la marca) es el conjunto de asociaciones, percepciones y expectativas 

que existen en su mente” (2008, p. 29). Es decir que se tiene que diferenciar lo que es 

un producto de lo que es la marca. El consumidor compra al producto o servicio por lo 

que este hace, por su función y la necesidad que va a cubrir, en cambio una marca es 

un conjunto de percepciones que tiene el consumidor, asi como también de 

expectativas que están en su mente, contruidas a partir de la comunicación como se 

mencionó anteriormente. Una marca cuenta con un alma o esencia que son unicas e 

irreproducibles, son propias de la misma, en un punto tan elevado que tiene atributos 

propios de una persona.  

A partir de esto las marcas comunicarán sobre el momento de consumo e intentarán 

acercarse al público generando encuentros en la compra con sus emociones, 

motivandolos y creando una recordación en el cliente. Este asociará lo que le ocurra y 

lo que pase por su mente con la marca y lo que este le hace vivir, siendo una 

construcción que no se logra solamente en el momento de consumo, sino que se irá 

construyendo a lo largo del tiempo.  

Ghio proporciona una definición de marca que brinda un contexto historico para una 

idea que se mantiene hasta hoy en día, argumentando que: “El vocablo ‘marca’, 

específicamente, deriva de la palabra nórdica ‘marcar’ que significa ‘quemar’ o ‘herrar’. 

Y eso es justamente lo que se hacía para separar la propia hacienda de la del vecino” 

(Ghio, 2009, p. 40). 

En esta definición se dennota la implicancia de separar, diferenciar lo propio de lo del 

resto, es decir como una organización con su marca logra generar un distintivo entre 

tanta oferta similar. Destacando lo que se enfatizó anteriormente acerca del objetivo 

de la comunicación publicitaria y el hecho en sí de crear una marca.  
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1.2 Marcas: creación  

De nada sirve construir una marca, tener valores a comunicar y atributos humanos si 

no se forman en pos de construir un vínculo con el consumidor. Este será lo que le 

permita a la empresa lograr un acercamiento y una identificación del usuario con la 

marca, generando empatía en el mismo. La canitdad de tangibles e intangibles que 

posee una empresa se conoce como valor de marca, “un conjunto de activos y pasivos 

vinculados a la marca, su nombre y símbolo, que incorporan o disminuyen valor 

suministrado por un producto o servicio intercambiado a los clientes de la compañía”. 

(Aaker, 1994, p.18).  Es decir que las marcas no son solamente un nombre, sino que 

están compuestas por las percepciones, fantasías e ideas que tienen las personas 

acerca de la marca. No solamente se construye a la marca a partir de activos y 

pasivos sino que también se valen de los pensamientos de la audiencia.  

Batey (2008) presenta como contrapartida que también hay otra forma de darle 

significado a  una marca, tomando las propiedades tangibles e intangibles como punto 

de partida:  

Las propiedades tangibles son aquellas capaces de ser percibidas a través de 
los sentidos. Ellas se encuentran en el objeto mismo y se pueden tocar, oler, 
ver, oír o saborear. (…) Las propiedades intangibles solo existen en la mente 
de un individuo. No emanan del objeto observado, sino que lo hacen de la 
mente del sujeto o individuo. (…) Tienen una naturaleza subjetiva, ya que son 
construcciones mentales del individuo. Representan asociaciones subjetivas 
ocasionadas por experiencias anteriores e indirectas. (2008, p. 144). 
 

 
Partiendo de que la construcción de una marca en gran proporción se debe a lo que la 

mente del consumidor procesa y depura, se debe analizar que son las caracteristicas 

que buscan en una marca. Que es lo que los motiva a ser fieles consumidores, a su 

vez también como dividen en subgrupos los productos y marcas, bajo que requisitos o 

caracteristicas. Esto permitirá identificar nuevos targets o públicos objetivos, reconocer 

nichos diferentes para obtener una segmentación mucho mas selectiva y eficiente.  

Por otro lado Scheinsohnn aporta una definición breve y concisa de cómo lograr que la 

empresa y marca en cuestión tenga más valor. No solamente un mayor valor 
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economico, sino también el valor intangible y propio de la mente del consumidor el 

cual se hizo mención anteriormente. “La creación de valor se refiere a lograr que la 

empresa en su totalidad valga cada vez más” (Scheinsohn, 1997, p. 41).  

A través de la creación de este valor será el camino hacia una empresa mejor valuada 

y posicionada en la mente de las personas. En orden de crear valor también es 

necesaria la correcta construcción de la marca y contar con las herramientas 

necesarias. 

 

1.2.1 Identidad 

El primer elemento del cual se parte en la construcción de una marca es la identidad, 

la que Wilensky (2004) explica como aquella que responde la interrogación de que es 

la marca, la que responde a la respuesta explícita que da la empresa y a la percepción 

implícita que tiene el consumidor. Afirmando que la marca consigue transformarse en 

algo tangible a través de su identidad, destacando entonces que la construcción de la 

identidad no solamente se da por lo que la empresa dice que es sino también por la 

percepción que el cliente recibe.  

Es entonces una construcción entre lo externo y lo interno, es tomada a veces como 

algo abstracto propio de la percepción pero es en definitiva la coherencia y la cohesión 

de lo que comunica la empresa desde su filosofía y sus acciones hasta la lectura de 

estas acciones por parte del usuario. Semprini brinda una definición que hace mención 

a lo explicado, con una índole abstracta en un punto: “la identidad de una marca es el 

término correlativo, en el plano del enunciado, al ente abstracto marca en el plano de 

la enunciación” (Semprini, 1992, p. 62). Es esta combinación la que permite la 

construcción de la identidad. 

Wilensky (2004) habla también de la existencia de cuatro escenarios que definen la 

identidad de una marca. Estos son el escenario de la oferta, de la demanda, de la 

competencia y el cultural. Los dos primeros son propios de la empresa, es decir que 
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pertenecen al ámbito interno y externo, mientras que los últimos dos fijan un contexto 

y toman lo que es ajeno de la misma.  

El escenario de la oferta plantea que es lo que está ofreciendo la empresa a los 

consumidores, estos son los valores, la visión, la misión, la filosofía y la cultura 

corporativa, además de los componentes del marketing mix. El hecho interesante que 

destaca Wilensky en este escenario es que va más allá del producto, no se queda 

únicamente en los atributos que hacen al producto, su durabilidad, su calidad, su 

excelente confección por ejemplo, sino todos aquellos elementos que identifican y 

diferencian a una empresa para la construcción de su marca. 

En segundo lugar nombra el escenario de la demanda, el cual abarca lo que es el 

contexto externo de la empresa en relación a su cliente. Es decir, que hace foco en 

estudiar el momento, el lugar y la motivación de consumo, así como también la actitud 

que tienen frente al producto, los miedos, fantasías y necesidades que buscan 

satisfacer con el producto/marca en cuestión.  

Por último se encuentran el escenario de la competencia y el cultural, que ambos 

responden a lo que es ajeno o no del todo pero más bien lo que es realmente externo 

a la empresa. Es decir, el comportamiento del mercado, la actitud del público y las 

acciones de la competencia.  

Una vez definido los escenarios que hacen a la identidad de una marca, Wilensky 

(2004) reflexiona acerca de las siguientes condiciones que son necesarias para que 

quede constituida definitivamente la identidad marcaria: la legitimidad, la credibilidad, 

la afectividad y la autoafirmación.  

La legitimidad de una marca se basa en la continuidad tiempo y espacio que tiene, es 

decir en la coherencia para comunicar y en la historia que tiene. Una marca nueva no 

va a contar con legitimidad, mientras que una marca que ya existe, o que ya haya 

existido cuenta con una historia, continuidad en tiempo y espacio. Cuanto mayor sea 

el tiempo de existencia de una marca Wilensky (2004) destaca que puede volverse 

mítica, claro esta, que debe ser exitosa así como también longeva. Semprini (1992) 
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respalda lo dicho de la legitimidad argumentando que: “será la continuidad a lo largo 

de los años y su extensión en el espacio las que dotarán de legitimidad a una marca” 

(1992, p.72).  

Por otro lado la credibilidad consiste en la comunicación interna y externa, la cual debe 

cumplir con una lógica. Es decir, que deben responder a estos atributos humanos, 

valores y filosofía corporativa dentro de la organización para que de esta manera lo 

que se vea fuera de la misma sea lo mismo. La forma más efectiva de lograr la 

credibilidad es a través de la honestidad y responsabilidad dentro de la empresa.  

En tercer lugar se nombró la afectividad, que permite a la empresa crear un vínculo a 

través de las emociones, permitiéndole a la marca lograr una mayor valoración y 

vinculación. Por último se hace referencia a la autoafirmación la cual explica que la 

propia empresa debe conocerse a si misma, respetarse y mantener su personalidad 

frente a la competencia.  

Aaker (1996) proporciona una mirada diferente de lo que significa la identidad de 

marca, definiendo: “la identidad de marca debería establecer una relación entre la 

marca y el cliente, generando una proposición de valor que potencialmente involucre 

beneficios funcionales, emocionales o de autoexpresión” (1996, p.59). Es decir 

entonces que al establecer una relación con el cliente, este sienta exclusividad. El 

poseer esa marca no solo le significa un beneficio funcional, sino que también le 

significa cierto nivel, cierta pertenencia y status.  

A modo de conclusión, es la identidad el punto de partida para lograr la creación de 

una marca con propiedades humanas y lograr la construcción o en el caso del PG en 

cuestión la re construcción de una marca. Se deberán conservar los aspectos 

originales pero es necesario un re planteamiento de la identidad. 
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1.2.2 Personalidad 

Así como ocurre con la identidad, la personalidad de una marca se forma a partir de la 

gestión tanto interna como externa, lo que termina por recaer y depender en las 

percepciones de las personas. 

Wilensky afirma que “El carácter y la personalidad de una marca nos dicen ‘cómo es’ 

ella, más allá de su apariencia externa o sus definiciones conceptuales” (Wilensky, 

2004, p. 135). Entonces tanto la personalidad de una empresa como la de los 

individuos comparten esta definición, dado que al otorgarle atributos humanos a una 

marca ésta logrará que se asimile a la personalidad de las personas generando una 

personificación. Lo que resultará en le identificación y vinculación por parte de las 

emociones y sentimientos, así como también los valores humanos y pasiones.  

Otro aspecto a destacar también de esta definición y que se comparte con la identidad 

es que no puede verse alterada o sufrir modificaciones a lo largo del tiempo. “La 

identidad corporativa es el componente más invariable de la empresa. Toda empresa 

necesita ser identificada, para diferenciarse de las demás. La identidad corporativa es 

un conjunto de atributos, expresados en un listado descriptivo” (Scheinsohn, 1997, 

p.51). La personalidad debe permanecer como en primera instancia, de esta manera 

se logrará tener una legitimidad y por sobretodo una mayor credibilidad como se hizo 

mención en el inciso anterior. Esto a su vez generará también una mayor confianza 

por parte de los individuos en la marca. La ventaja con la que corre el PG en cuestión 

es que la marca seleccionada fue en su momento muy significativa para el mercado 

argentino y formó a su alrededor una mística y una legitimidad sólida.  
No solo se forma un vínculo con el público objetivo sino que también según Wilensky 

(2004) la personificación de las marcas la posibilita a generar distintas expresiones 

que afianzan aún más el vínculo. Estas expresiones hacen referencia a los elementos 

que hacen que el individuo se vea reflejado en las acciones de la marca, así como 

también en lo que se conoce como la personalidad extendida del individuo. Es decir, 

cuando consumen un producto, ellos se sienten parte de un grupo selecto, el 
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sentimiento de exclusividad que les otorga status quo. Esto genera un intercambio 

entre la empresa y el usuario que resulta ser de beneficio para ambos, incluso el 

usuario ve rasgos vitales de su persona en la marca.  

Otras dos formas de expresión son exclusivamente del producto o del consumidor. La 

primera hace referencia al producto que posiciona a la marca en sí, mientras que la 

segunda, propia del target seleccionado, es la que le otorga a su vez personalidad a la 

marca. Es de decir, que quien consume el producto también le otorga este carácter y 

personalidad que se menciona a la marca.  

El autor del PG considera que una empresa puede definir su identidad y su 

personalidad, pero siempre estará sujeto a la percepción de las personas y estas a su 

vez son las que influirán de manera definitiva a la identidad y personalidad de la 

marca. 

 

1.2.3 Carácter  

El carácter de una empresa se forma de la misma manera que la personalidad, 

compartiendo los mismos elementos que la conforman con la única diferencia que el 

carácter resulta ser visible para los consumidores ya que esto será lo que la diferencie 

del resto de la competencia en dicha categoría. Wilensky (2004) explica que esta no 

es solamente una herramienta estratégica que habilita al posicionamiento, sino que 

también es una de las pocas ventajas competitivas que posee una marca debido a que 

es difícil de copiar por la competencia y en caso de que lo logren serán vistas como 

una imitación.  

A partir de esto, Wilensky (2004) afirma que hay diversos factores que ayudan a 

marcar el carácter de una empresa. Estos son características humanas que se 

encuentran divididos en dos grupos, los soft y los hard. Los soft son datos blandos, 

como personalidad de las personas o características de la misma, mientras que los 

hard o datos duros identifican el sexo, la edad, la zona geográfica en donde viven y el 

valor socioeconómico. Estos sirven para que las marcas tomen estos datos y logren 
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humanizarse, creando un vínculo diferente con sus consumidores y generando un lazo 

emocional mucho más fuerte y real.  

 

1.2.4 Imagen  

Al momento de definir lo que es la imagen de una marca es relacionado con lo que los 

consumidores ven, la parte gráfica, el logo, los diseños visuales. Pero en realidad la 

imagen de una marca está conformada por muchos atributos más importantes tales 

como el producto en sí, los servicios que ofrece, la identidad que esta tiene.  

Así como también la comunicación tanto interna como externa respetando la cultura 

corporativa se transforma en una de las acciones más importantes a la hora de 

enfatizar en lo que es la imagen de una marca. Según Batey (2008) “los beneficios 

funcionales y sensoriales de una marca se basan en atributos físicos y elementos 

perceptibles del producto, los beneficios expresivos y emocionales se basan en los 

aspectos psicológicos y emocionales del consumidor” (2008, p. 192). Es por esto que 

se indica que es la imagen uno de los beneficios expresivos que posee una marca, 

son los aspectos psicologícos los que más acercaran una marca al consumidor.  
Una construcción efectiva de imagen de marca logrará la permanencia de la misma en 

el mercado, debido a que la continuidad y la coherencia generada por el respeto de la 

imagen hacia la cultura corporativa así como también la comunicación tanto interna 

como externa les otorgará confianza por parte del individuo hacia la marca.  

El autor del PG concluye de esta manera que la imagen de una marca no es 

solamente la construcción de un nuevo logo que genere recordación, sino que también 

es recolectar atentamente los valores y atributos que hacían a la marca seleccionada 

lo que fue y volver a traerlos a la actualidad, enfatizándolos y combinándolos con 

factores actuales para lograr una imagen acertada.  
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1.3 Liderazgo de marca  

Las marcas, sean nuevas o ya existentes en el mercado, necesitan trazar sus 

objetivos y definir sus valores como organización. Lo que tienen en común es que 

buscan ser lideres en su segmento, en su propio mercado; muchas crean una nueva 

categoría para ser la primera marca dentro de ese nuevo nicho. Es decir que su 

objetivo es el liderazgo por sobre la competencia, crear asociaciones positivas del 

producto o servicio con momentos o experiencias vividas previamente por el 

consumidor. 

Para lograr lo siguiente Aaker (2007) propone un nuevo paradigma en la elaboración 

de la estrategia de marca e introduce el modelo de liderazgo de marca. En esencia se 

trata justamente de eso, crear una identidad marcaria en la que este esencia se vea 

reflejada. El liderazgo puede cumplirse solamente si el encargado de trazar y crear la 

identidad está compenetrado y es consciente de la estrategia de negocios y su 

implementación. Es decir que debe estar compenetrado con la marca y lo que es más 

importante de acuerdo con la cultura corporativa de la misma, Capriotti la define como 

“el conjunto de creencias, valores y pautas de conducta, compartidas y no escritas, por 

las que se rigen los miembros de una organización, y que se reflejan en sus 

comportamientos” (2009 ,p. 145). Al seguir la línea de pensamiento de estas creencias 

y valores por los que la organización está regida el resultado será una identidad 

alineada con el interior de la marca. Es decir que parta desde el interior de la misma 

hacia el exterior.  

Lo siguiente es importante dado que “una promesa de identidad vacía es más 

perjudicial que no tener promesa” (Aaker, 2007, p. 24). El autor hace referencia a que 

no hay nada más insensato y perjudicial que desarrollar una identidad o visión basada 

en imperativos estratégicos que no serán financiados. Basarse en promesas vacías 

sin ningún fundamento al largo plazo termina siendo perjudicial para la marca, ya que 

no puede cumplir con los deseos y las necesidades generados en el consumidor, 
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fallándoles y desilusionándolos. Dejando connotaciones negativas en la percepción del 

público. 

Como se ha mencionado anteriormente la identidad resulta uno de los factores 

fundamentales a la hora de crear una marca, y para conseguir el liderazgo,  

considerarse en el top of mind y considerarse una marca poderosa debe 

caracterizarse entonces por una identidad rica y clara. Es decir que el estratega de la 

marca necesita aspirar a crear y mantener un conjunto de asociaciones. 

Aaker (2007) agrega también que se debe realizar un análisis estratégico, lo que 

ayuda al responsable de la toma de decisiones a comprender al cliente, a los 

competidores y a la propia marca.  

En lo que respecta al análisis de clientes debe ir más allá de lo que los clientes opinan 

hasta comprender lo que hacen. La investigación cualitativa y creativa suele ser la 

más útil para este objetivo. Otro desafío que surge también es el desarrollo de un 

esquema de segmentación que pueda orientar a la estrategia. Para lograrlo, el 

responsable debe descubrir aquellas variables de segmentación que poseen un 

apalancamiento real, es decir una asociación con la mera realidad, y comprender el 

tamaño y dinámicas de cada segmento.  

Por otra parte debe realizarse el análisis de la competencia, que examina a los 

actuales y potenciales competidores para asegurarse de que la estrategia podrá 

diferenciar a la marca y de que los planes de comunicación sean singulares, esto 

quiere decir que puedan estar alejado de lo común, de algo poco original y que creen 

singularidad y maximizar la diferenciación de la ventaja competitiva. 

Por último debe realizarse un autoanálisis, que hará posible identificar si la marca 

posee los recursos, capacidades y la disponibilidad de suministrar. El análisis no solo 

debe cubrir la herencia de la marca e imágenes actuales sino las fortalezas, 

limitaciones, estrategias y valores organizativos para la creación de la marca. Por 

último, la estrategia de marca de éxito necesita captar el alma de la marca que reside 
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en la propia organización. Lo que ya ha sido mencionado con anterioridad, para lograr 

el liderazgo la esencia debe ir desde el interior de la organización hacia fuera. 

Es entonces que a raíz de la creación de dicha identidad surge el objetivo del 

paradigma del liderazgo de la marca, que es crear marcas poderosas. Para tal fin lo 

esencial entonces es generarle valor a la marca, como se ha definido anteriormente 

son los activos y pasivos vinculados al nombre y símbolo de la marca, es decir que 

repercute en la mente, que imagen mental y que percibe cada individuo cuando se le 

muestra algo representativo de dicha marca. Aaker (2007) propone entonces cuatro 

dimensiones que guiarán al desarrollo de una marca y que deriva del valor creado por 

la misma. 

En primer lugar es el reconocimiento de la marca, un activo el cual afecta a las 

percepciones e incluso al gusto de las personas, que prefieren lo familiar y están 

preparadas a recibir todo tipo de buenas actitudes a conceptos que les resultan 

familiares.  

Luego la calidad percibida, que es un especial tipo de asociación en parte debido a la 

influencia de las asociaciones en numerosos contextos y en parte debido a que 

empíricamente se ha demostrado que afecta a la rentabilidad.  

En tercer lugar las asociaciones de la marca resultan también muy importantes, ya que 

puede ser todo aquello que conecta al cliente con la marca. Puede incluir la 

imaginación del usuario, atributos del producto o servicio, situaciones de uso, 

asociaciones organizativas, personalidad de la marca y símbolos. La gestión de la 

marca está referida a determinar que tipología de asociaciones deben desarrollarse y 

luego crear un plan que vincule las asociaciones con la marca.  

Por último se encuentra la fidelidad de la marca que está ubicada en el corazón de 

todo valor de marca. El concepto es fortalecer el tamaño e intensidad de cada 

segmento fiel. Una marca con una base de clientes pequeña pero intensamente fiel 

puede tener un valor significativo.  
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Es entonces al trazar las distintas líneas de pensamiento de los autores lo que 

enriquece el análisis de la creación marcaria. Como se priorizan los mismos elementos 

en distinto orden. Identificar a la identidad como un factor más entre imagen, 

personalidad y carácter y su vez descubrir que es una parte fundamental en el punto 

de partida de una marca. El centro, lo más interno de un organismo vivo en su esencia 

trazada por la identidad que debe estar alineada con los recursos y estrategia de 

negociación para que lo comunicado con lo percibido sea similar. Comprender que la 

coherencia desde lo pensado a la acción crean la lógica que en segunda instancia 

creara credibilidad y fidelización de marca.  
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Capitulo 2: Branding, Retrobranding y la importancia del valor emocional 

En el presente capítulo será expuesta la temática del branding, como es una 

herramienta fundamental al momento de la creación de una marca. El branding se 

refiere a la gestión de la marca, mediante la cual se crea un valor agregado a la 

misma, exceptuando las utilidades tangibles o prácticas que incluyen un producto.   

Como fue expuesto en el capítulo anterior, la continua comunicación y velocidad con la 

que nuevas marcas surgen, el diferenciarse de la competencia y destacarse en el 

mercado es de máxima relevancia. Ghio (2009) explica que esto puede lograrse 

mediante la creación de un vínculo emocional con los consumidores, que a su vez 

desarrollan una preferencia y lealtad hacia la marca, que es lo que en definitiva la 

convierte en exitosa y perdurable en el tiempo.  

También ha sida expuesta la problemática de la creación de valor de manera paralela 

a la creación de una marca, es por esto que en el presente capitulo será fundamental 

la explicación de cómo es el branding el que finalmente le agrega valor a la marca, 

como son las estrategias y que factores son relevantes resaltar. Lo que 

definitivamente crea el vínculo y permite humanizar a la marca, generando un reflejo 

en los consumidores.  

El objetivo principal del siguiente capítulo será exponer como algunos de los aspectos 

nombrados anteriormente tales como la personalidad, el carácter y la identidad forman 

parte del branding, así como también introducir los conceptos de notoriedad y valores 

ayudan a fortalecer el vínculo con la audiencia objetivo. Algunos de los autores que 

proveen una mirada más crítica y analítica son Capriotti (2007), Aaker (1996) y 

Scheinshon (1997) entre otros.  

Otro elemento de primordial importancia para la correcta comprensión del 

fortalecimiento del vínculo mencionado anteriormente será expuesto. Se trata del 

branding emocional, ahondando en cuales son sus características principales y la 
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finalidad del mismo, para lo cual el análisis será realizado sobre las experiencias, las 

vivencias y la afectividad vinculadas a los consumidores y las marcas.  

Por último será abordada la temática y aporte, retrobranding emocional, utilizando 

teoría desde artículos encontrados en páginas de específicas de marketing. El objetivo 

del siguiente capítulo será definir lo que es el retrobranding emocional para identificar 

de la siguiente manera el eje que tendrá el PG. Esto se vinculará con el marketing de 

la experiencia teniendo en cuenta al autor Bernd Schmitt, a su vez también se 

considerará el surgimiento, la importancia y las características principales del mismo.  

Estos conceptos serán abordados con el fin de obtener una correcta comprensión 

acera de la gestión de una marca. Como estos elementos permitirán reconstruir un 

vínculo que existió en el momento original de la marca, pero situado en el mercado 

actual, para de esta manera reproducirlo de manera sólida y con una identidad 

definida, lo que será de primordial importancia en el desarrollo del PG.  

 

2.1 Branding: valoración de marca 

A raíz de que las empresas lograron comprender que las marcas son las creadoras de 

valor, y que es conveniente comercializar marcas en vez de productos, se han 

propuesto realizar promesas y proponer experiencias únicas, basándose en las 

aspiraciones de los consumidores, y lo que ellos esperan de las marcas en cuanto a 

aspectos intangibles, con el fin de crear un vínculo y una lealtad perdurable en el 

tiempo.  

Es aquí en donde surge el concepto del branding. El siguiente hace referencia a la 

anterior mencionada creación de marca y a las estrategias, mediante las cuales se 

gestionan las misma para crearles un valor y un posicionamiento, con el fin de 

diferenciarse de la competencia, resaltar y obtener relaciones afectivas, duraderas y 

estables con los clientes, además de asegurar la rentabilidad económica.  

En consecuencia, y como fue mencionado en el capítulo anterior, la marca ya no es 

concebida meramente como un logo o un nombre, sino como un conjunto de 
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experiencias compartidas tanto por marca y público objetivo, así como también 

historias, actitudes, aspiraciones, deseos, valores y vivencias compartidas, que se 

influencian entre si. Estas determinan la decisión de compra y la preferencia frente a 

otras marcas que vendan productos similares o idénticos. Por otro lado, también 

influyen los atributos que la empresa toma como propios y la comunicación que 

realiza.  

De esta manera Ries y Trout exponen que “Un buen programa de branding se basa en 

el concepto de singularidad. Debe crear en la mente del cliente la percepción de que 

en el mercado no existe ningún otro producto como el nuestro”. (2000, p. 10). 

Es entonces posible reflexionar que gracias al mercado actual, en donde hay una gran 

cantidad de oferta de productos muy similares y que en muchas ocasiones se torna 

prácticamente imposible distinguir en que se diferencian unos de otros, las marcas 

deciden distinguirse más allá de los productos que ofrecen.  Es decir, mediante la 

promesa, las experiencias o los valores que se atribuyen y comunican. Las marcas 

deben comunicar aspectos simbólicos, que no pueden percibirse de manera tangible 

en el producto que comercializan, sino que estos sean representados por los aspectos 

intangibles de la marca y así lograr ubicarse en la mente de los consumidores.  

Por lo tanto, el branding es introducido como un medio para diferenciarse de la 

competencia, resaltar en el mercado y por sobretodo, en la mente de los 

consumidores.  

En consecuencia, resulta fundamental resaltar dicha diferencia, remarcar algo 

distintivo que posea o que la marca logre atribuirse. Ya que, como algunos productos 

de la misma categoría son percibidos como iguales, es imprescindible para la empresa 

generar una diferencia y una preferencia, mediante las marcas. Estas, como fue 

mencionado anteriormente, deben atribuirse valores, experiencias, atributos o 

características, que las hagan únicas y les permitan crear una relación cercana y 

afectiva con los consumidores.  
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Por otro lado, según Capriotti (2007), para desarrollar un valor en una marca debe 

seguirse un modelo de cuatro pasos. El primero, se basa en la generación de la 

identificación y las asociaciones que los públicos realizan en base a la marca. El 

segundo, se refiere a la determinación del significado que la marca tendrá en la mente 

de los consumidores, mediante las asociaciones tangibles e intangibles que la marca 

deberá gestionar de forma estratégica. El tercero, se basa en la provocación de una 

respuesta en el consumidor, en base a la identidad y el significado de marca 

planteados. El cuarto, debe convertir esa respuesta en una relación de lealtad.  

Es posible inferir que el primer paso conlleva la identificación ya que es el primer 

acercamiento que el consumidor posee con la marca, es el momento en el cual decide 

si la elegirá o no. Para lograrlo, la marca debe generarle empatía, debe sentirse 

identificado o reflejado en algún aspecto de la misma, teniendo en cuenta lo que la 

marca representa y significa a nivel simbólico. En cuanto al segundo, se genera una 

apreciación personal hacia la marca, ubicándose en algún lugar de la mente del 

cliente, proporcionándole el posicionamiento. Por su parte el tercero necesita una 

acción por parte del consumidor hacia la marca, que la elija, que la consuma, que 

responda a la comunicación realizada. Y finalmente, en el cuarto paso debe lograr que 

ese cliente vuelva a consumir el producto que eligió en primera instancia, que lo 

prefiera por sobre los demás y logre entablar un vínculo leal, mediante el cual el 

cliente siempre consuma esa marca y no elija otra.  

De esta manera, teniendo en cuenta las cuatro instancias, se logra establecer un 

vínculo con los consumidores, quienes por su parte, humanizan las marcas, 

proveyéndolas de lo mencionado en el capítulo interior, siendo estos el carácter, 

personalidad y demás aspectos humanos para poder conformar la relación. Estos 

aspectos son planeados a su vez también por la marca, pero es el papel del 

consumidor percibirlos y para que esto sea logrado de la forma que la empresa quiere 

debe tener una correcta comunicación.  
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Asimismo, Capriotti (2007), manifiesta que una marca logra crear valor, logra las 

ventajas competitivas de los productos, construye una preferencia y lealtad frente a la 

competencia, y además motiva a los empleados e integrantes de la empresa.  

Dado que una marca que además de ofrecer un producto, posee determinados 

valores, propone vivencias compartidas y crea un vínculo con sus consumidores, se 

destaca por encima de aquellas que simplemente comercializan un bien y no se 

interesan por sus públicos, ya que logra entablar una relación de afectividad recíproca 

con sus clientes y empleados.  

Es así como el branding, es decir la gestión y construcción de marca, debe ser 

trabajado de manera conjunta por parte de todas las áreas de la empresa y deben 

utilizarse todos los medios posibles para comunicar los valores de la marca, tanto los 

empleados como los consumidores. La promesa y la experiencia que propone la 

marca debe ser respaldada por las comunicaciones internas y externas, ya que el 

branding, por todo lo planteado anteriormente, protege el valor de marca.  

Por consiguiente, este tipo de estrategias hacen foco en basarse en los aspectos 

fundamentales de la marca mencionados en el primer capítulo, siendo estos la 

personalidad, identidad e imagen así como también en los valores, notoriedad, la 

calidad percibida, la lealtad y el posicionamiento. 

 

2.2 El Branding emocional 

El sujeto contemporáneo, como ha sido mencionado anteriormente, no adquiere un 

producto simplemente para satisfacer una necesidad relacionada a una utilidad 

práctica, sino que busca además satisfacer las necesidades más personales e 

interiores mediante dicha adquisición.  

En la actualidad, hay una tendencia hacia el disfrute y la valoración del tiempo libre, 

puesto que ya no importa solamente la acumulación del dinero generado por el 

trabajo. Sino que las personas desean experimentar, ampliar su percepción y su 

conocimiento. Proyectan sus necesidades internas hacia el exterior, y es por este 
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motivo que las marcas no deben ser reducidas a un simple aspecto de distinción o 

diferenciación, sino que deben proponer una experiencia única, creando y fomentando 

un vínculo afectivo y emocional con sus públicos tanto internos como externos. En 

consecuencia Ghio (2009) plantea, que los aspectos emocionales, son el inicio de una 

relación y que estos tienen sus bases en las vivencias y los valores positivos 

compartidos. A partir de los mismos, es que logra producirse el dialogo entre la marca 

y el público, generando una confianza que fortalece dicho vínculo, ya que si el público 

no cree en lo que la marca dice o hace, no podrá haber ningún tipo de lazo.  

Debido a esto, la marca debe comunicar los mensajes de manera coherente y 

homogénea, teniendo en cuenta los aspectos tangibles e intangibles de la misma para 

lograr la ansiada humanización y convertirse en un objeto de deseo para los 

consumidores.  

Para lograr este vínculo, es fundamental que la marca pueda atribuirse a sí misma 

valores humanos, basándose en los aspectos que el propio target considere 

importantes. La marca construye la relación con el público mediante la identificación 

para expresar lo que la marca representa; la aprobación en relación al sentimiento de 

pertenencia, y empatía; y la diferenciación para distinguirse de la competencia. (Ghio, 

2009). 

De esta manera la marca logra crear un plano simbólico, en el que incorpora las 

audiencias y propone satisfacer las necesidades de su público. Esto es debido a que 

las personas en la actualidad, son consideradas actores que forman también y 

colaboran en la construcción de la marca de forma activa, no son simplemente un 

público pasivo en el que compran el producto y nada más. Por el contrario, son ellos 

quienes terminan de dar forma y consolidar a la marca mediante su aprobación y 

consumo de la misma. En definitiva, las marcas terminan de formarse gracias a los 

consumidores, quienes proveen de su percepción y visión de la misma. Es decir, que 

la compañía puede expresar lo que la marca es, pero lo que la consolida, es lo que los 
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consumidores perciben, reconocen y legitiman sobre ella. La marca entonces puede 

fortalecerse mediante los sentimientos que las personas manifiestan hacia ella. 

Por consiguiente, la marca es una fuente de valor, construida gracias a la percepción 

positiva que los clientes tienen de la misma, basada en la promesa de le experiencia 

única que la marca realiza para lograr generar una preferencia y lealtad. La promesa 

se basa en la identidad, la razón de ser, la cultura y el estilo de la marca. La misma 

debe ser materializada mediante vivencias compartidas. 

Ahora bien, la promesa que la marca propone debe ser demostrada con hechos para 

no perder la confianza que el público le tiene, basada en el conocimiento mutuo. El 

valor de la marca, se encuentra en la mente de los consumidores, y son ellos los que 

tienen el poder de construirlas y destruirlas.  

Por otro lado, la marca busca definirse en relación a la competencia, remarcando que 

es lo que la distingue del resto y esta diferencia, es la que existe en la mente de los 

consumidores y no tanto en los aspectos tangibles de la marca, por lo que, deben 

lograr que el público las perciba positivamente, para consolidar la lealtad y la 

preferencia. Esto debe ser llevado a cabo, vendiendo experiencias más que productos. 

Incluyendo al consumidor en la marca desde un lugar proactivo y afectivo.  

Según Ghio, gestionar la marca mediante el branding es “hacer que aquella sea 

deseable, adquirible y preferida por el público” (2009, p.72). Implica también consolidar 

o construir el posicionamiento deseado. 

No obstante, la empresa debe tener en cuenta el entorno en el que se desarrolla y la 

percepción de los individuos, considerando el contexto social, cultura, político, 

económico; la recepción del público, la sensibilidad sociocultural, las motivaciones y 

los hábitos de consumo.  

Además, debe establecer cual será el discurso, que valores e identidad expresará 

para vincularse a las personas, ya que esto es lo que intentará crear en el imaginario o 

plano simbólico que se produce en la mente de los consumidores. Para eso deberá 

ofrecer beneficios, dirigirse a una audiencia determinada, distinguirse, ser creíble, 
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considerar la percepción que el cliente posee en relación al precio, y poseer una 

identidad clara para el público interno.  

Es decir, que para lograr llamar la atención de los consumidores, la marca debe 

invitarlos a formar parte de una experiencia o pertenecer a un grupo selecto y 

determinado. El branding tiene como desafío de conquistar afectivamente a sus 

clientes y para ello necesita que la marca sea valorada, elegida, preferida, identificada 

y que a su vez el público objetivo se vea reflejada en la misma.  

En consecuencia, debe ser gestionada estratégicamente. A partir del branding, las 

marcas pueden coordinar las interacciones necesarias para que la marca cumpla la 

promesa que realizó, logre mantenerse en el mercado y ser rentable. 

En efecto, es de considerar la existencia de algunas marcas que poseen precios de 

venta deliberadamente superiores a los de su competencia y ello se debe a que  

están positivamente valoradas por el público por encima del resto, gracias a la 

promesa de marca. 

Que, según Ghio es: 

Una experiencia única compartida, que incluye en acceso a un modo 
particular de vivir y ver el mundo. Invitar al consumidor a compartir una 
experiencia basada en el entendimiento mutuo, hablar en su mismo idioma, 
sentir de la misma forma, hace que el vínculo se consolide. (2009, p. 80). 
 
 

La marca busca generar empatía con los consumidores y que éstos lleguen a sentirse 

identificados, demostrándoles que comparten valores, sueños, modos de  pensar, 

sentimientos, que de algún modo se parecen y se entienden mutuamente. A partir 

de aquí, la marca adquiere confianza. 

Como fue mencionado anteriormente, las personas buscan vivir experiencias y 

mediante estas vivencias compartidas, las marcas logran construir vínculos 

duraderos, obteniendo confianza y lealtad por parte de los consumidores. Asimismo, 

las marcas que las personas relacionan con momentos felices, o con la resolución de 

algún problema obtienen un lugar privilegiado en la mente y corazón del consumidor, 

el valor de la marca se mantiene en la medida que cumple su promesa y es confiable.  
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Las marcas se vinculan desde un nivel emocional, humanizándose y generando 

vivencias positivas compartidas, relacionándolas con la felicidad y el afecto reciproco. 

A partir de que la marca inspira, y logra generar en el consumidor alegría, placer 

bienestar y confianza, se produce la afectividad reciproca.  

El éxito de algunas marcas, se debe al conocimiento de las aspiraciones que poseen 

de los públicos a los que se dirige, a la honestidad y el compromiso con el que 

desarrolla, de forma responsable. La marca es presentada frente al consumidor como 

la satisfacción a la necesidad que manifiesta el público, mediante la empatía, valores 

en común y estilos de vida similares. Del mismo modo, la integración del público a la 

marca se ha vuelto fundamental en la construcción del imaginario que la sostiene. El 

primer paso en la construcción de ese imaginario es establecer el ideal de marca, los 

valores y el posicionamiento que desean alcanzar, que a su vez debe expresar la 

propia personalidad. Es decir, se debe definir lo que la marca es y lo que no, en 

cuanto a lo que desea comunicar.  

En función a esto Ghio (2009), clasifica como marca oxitobrands a aquellas que 

proponen una experiencia positiva, y adquieren valor, gracias al vínculo que lograron 

construir con sus públicos, mediante el cumplimiento de la promesa realizada, en 

base a los valores de la marca. Los oxitobrands se construyen a partir de los valores 

humanos que representan las características distintivas de la marca, aquellas que 

determinan lo que quiere ser, a donde quiere llegar, como lo consigue, su razón de 

existir y que cosas son importantes en su interacción con su contexto y con las 

personas que se relaciona.  

De este modo, construyen la personalidad de marca también, y determinan los pasos 

a seguir para desarrollar la estrategia de comunicación. Es de considerar cuatro 

elementos principales. El primero son los valores, referidos a las cualidades, ideales y 

características que constituyen la esencia de los oxitobrands. Estos son clasificados 

en centrales, aquellos valores compartidos por el público y la marca; funcionales, 

aquellos valores que se vinculan a la utilidad del producto; emocionales, remiten a las 
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características relacionadas a la emotividad de las personas, los sentimientos 

humanos positivos en los que la marca y el publico coinciden y que construyen la 

personalidad.  

El segundo es el posicionamiento, basado en la obtención de una ventaja competitiva 

en la mente de los consumidores por sobre la competencia, basándose en algún 

aspecto diferencial.  

El tercero, son las vivencias, relacionadas a la historia que cuenta la marca, 

expresando su identidad y el contexto que se desarrolla. Representa la esencia que 

construye el imaginario creado por la experiencia compartida.  

Por último, el cuarto, es la expresión, y remite a la manera en la que la oxitobrand se 

vuelve tangible. Expresa el contexto delineado por su humanidad, oralidad y 

visualización. La humanidad es vinculada con las características demográficas, 

emocionales, físicas y actitudinales. Se describe a la marca como si fuese una 

persona. La oralidad, es la forma en que se comunica la marca, teniendo en cuenta el 

tono de voz y el lenguaje que utiliza. 

Y la visualización esta basada en los aspectos gráficos que utiliza para comunicarse. 

A partir de este aspecto la oxitobrand se vuelve visible. (Ghio, 2009) 

De este modo, estas marcas son exitosas porque las personas buscan ser 

tenidas en cuenta, participar y sentirse protagonistas. Este tipo de marcas, les 

permite, y propone escucharlos, y dialogar. Es así como buscan entablar un 

vínculo humano y emocional, acompañando a las personas  en sus vivencias y 

proponiéndoles que sean parte de experiencias compartidas entre marca y cliente. 

Para lo cual, es necesario expresar los valores emocionales, funcionales y centrales; 

el posicionamiento; las vivencias y la  humanidad, oralidad y visualidad explicadas 

anteriormente. 
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2.3 Retrobranding emocional 

Son entonces las emociones, como se ha expuesto a lo largo del segundo capítulo, 

aquellas que generan el mayor impacto y se encarga de que el vínculo creado entre 

marca y consumidor sea fuerte y pueda mantenerse a lo largo del tiempo. Generar la 

recordación a partir de experiencias previas que carguen a la marca de sentido y de 

una connotación positiva. Los momentos de consumo que recuerda el cliente, si fue 

satisfecho será la base de las percepciones que tenga hacia la misma marca.  

Por lo tanto, existe una categoría y una disciplina que se especializa puntualmente en 

lo que respecta a marcas que han tenido una larga trayectoria en el mercado, 

completa de experiencias vividas hacia usuario. Cargando también con la historia y 

legitimidad que esta característica proporciona.  

La disciplina que se encarga de lo mencionado, que resulta eje para el siguiente PG, 

es el retrobranding. Stephen Brown y John Sherry definen al retrobranding como “el 

resurgimiento o relanzamiento de una marca de una época histórica pasada que se 

encuentra, generalmente, actualizada a los valores contemporáneos de rendimiento, 

funcionamiento y gusto” (2003, p.20).  

Es decir entonces que el retrobranding consiste en relanzar una marca que fue 

discontinuada o que no existe más actualizada a las exigencias del consumidor 

contemporáneo en todos los aspectos. Carecería de sentido traer nuevamente al 

mercado una marca tal cual fue discontinuado debido a que los paradigmas o más 

simple aún, algunos gustos cambiaron con respecto a la época original de la marca.  

Lo que debe ser tenido en cuenta para el caso del relanzamiento o resurgimiento es 

que el target al cual se dirige en la actualidad es completamente distinto en la mayoría 

de los casos al original, es decir entonces que en esencia se habla de un producto 

nuevo, o novedoso. Pero es precisamente en esa instancia que los directivos 

encargados del planeamiento estratégico deben tomar los valores originales y más 

marcados de la propia marca para que remita al pasado y la marca de esta forma 
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tenga acceso a la memoria del consumidor, o de la siguiente generación de 

consumidores de la marca.  

Brown (1991) habla sobre las experiencias vividas previamente al definir otra disciplina 

muy similar que es el retro marketing al decir que se trata del manejo de un producto 

asociado al pasado, que permite a los consumidores vivir o revivir un momento del 

pasado de forma idealizada.  

Y es a partir de esta definición y la de retrobranding que surge la interrogante ¿qué 

tienen los productos retro/vintage que los hacen objetos de deseo? La respuesta se 

encuentra en lo sostenido por John Sherry (2003) que las marcas antiguas obtienen 

valor por el simple hecho de ser antiguas; debido al valor de la nostalgia, el aspecto 

retro. También existe el valor cultural y las relaciones construidas por la misma marca 

a lo largo de su historia. Finalmente, existen también los valores individuales de cada 

persona que están ligados a la historia de la marca. 

Entonces en primera instancia el valor de la nostalgia tiene un peso ya determinante 

en el consumidor, que recuerde momentos de consumo o sentimientos que le 

despertaba el producto o aun mucho más general, que estaba haciendo en esa época. 

El recordar momentos de juventud o previos de la vida siempre conlleva emociones, 

buenos o malos, estas se encuentran en el pasado al que la gran mayoría del público 

le trae gratos recuerdos. Lo fundamental es revivir los buenos productos y lograr 

conectarlos con la marca en cuestión.  

En segundo lugar, el autor explica también que las relaciones construidas por la marca 

a lo largo de la historia o el valor cultural. Conectado con la nostalgia también estos 

son recuerdos también de los consumidores originales o de las próximas generaciones 

que recuerdan a sus padres a través de la marca. Experiencias compartidas, todo lo 

que respecta al contexto cultural que cada persona justamente compartió con otras y 

estas las vivieron ligada a la marca.  

Lo mencionado actúa de igual manera al último punto, que son los valores individuales 

de cada persona. Es decir que cada cual tiene los propios recuerdos ligados a la 
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marca, la percepción propia de cada individuo. Pero en definitiva lo que hace a la 

marca retro o antigua un objeto de deseo son todas las emociones que esta conlleva 

consigo por el solo hecho de haber existido durante un largo período en el pasado. El 

peso de la nostalgia y la memoria apela a emociones profundas fortaleciendo el 

vinculo marca-consumidor.  

Lo siguiente puede verse reflejado en lo que retoman los autores Brown y Sherry 

(2003) al confirmar que el retrobranding preserva la asociación entre las marcas 

icónicas y el pasado generando un nexo con hitos historicos del pasado con el objetivo 

de generar sentimientos de nostalgia, mientras se asegura de que la marca 

permanezca autentica.  

Por otro lado los autores también proponen una forma de definir el porque la marca a 

relanzarse contiene valor. Es entonces que hablan de seis características claves que 

generan valor en marcas discontinuadas: 

Inactividad es el punto de partida del resurgimiento. Un ejemplo común que brindan es 

que si la Princesa Aurora o el Rey Arturo no estuviesen dormidos nunca podrían haber 

sido despertados. Para que haya relanzamiento tuvo que haber un período en el que 

la marca estuvo fuera del mercado. 

Iconicidad es la segunda característica que es considerada el centro de atracción. Si la 

marca nunca fue importante para una generación, grupo, cultura o consumidor no hay 

mucho para revivir. No cualquier marca puede ser relanzada, si jamás contó con 

significado para alguien porque habría de hacerlo en algún momento del futuro.   

Evocación es un elemento de contagio, animación. Este elemento responde cómo 

puede una marca sumar experiencias vívidas, cómo puede la marca inspirar a los 

consumidores para agregar valor y crear más valor, proporcionando la fisioterapia 

cultural que permitirá a la marca apenas despertada caminar entre los vivos de nuevo. 

En otras palabras, determinar si la marca aún tiene fuerzas para contagiar y sumar 

experiencias a los consumidores.  
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Utopismo es la chispa que enciende la imaginación. Define si el objeto evoca un ideal 

que pueda ser satisfecho por algún tipo de producto o servicio. En el siguiente caso 

hace referencia a sí la marca hoy puede llegar a satisfacer alguna necesidad que 

antes no estaba prevista pero que hoy presenta una oportunidad. 

Solidaridad es el principio de la unión. De que manera la marca puede unir a 

personas. Ya sea tan acogedor como una reunión de amigos o tan amplio como una 

comunidad global en línea, ficticio e imaginario o de hormigón y en persona, el artículo 

debe ofrecer una conexión con otras almas que viven y un sentimiento de pertenencia 

a una comunidad. La solidaridad hace referencia también a los valores compartidos 

construidos a lo largo de la historia de la marca y la habilidad de unir personas que 

esto conlleva.  

Perfectibilidad es la última pieza del rompecabezas que involucra la búsqueda de la 

última pieza del rompecabezas. La marca debe actualizarse de forma indefinida, tanto 

técnica como ideológicamente, para asegurar su relevancia de manera perpetua en 

los consumidores que están en constante revisión de sus propias identidades . 

Una vez que estas 6 caráceristicas claves son revisadas el resurgimiento y la 

reactivación de una marca puede ser cumplida.  Aún más, detrás de estos elementos, 

hay también una inspiración  una motivación para encontrar, compartir, soñar y para 

construir. 

Puede concluirse entonces que los elementos del pasado tienen una carga emocional 

que despiertan el interés y sentimientos de las personas. Si bien cada individuo tiene 

su historia particular debe intentarse siempre de despertar aquellas emociones con 

connotaciones positivas y generarle un nuevo sentido a la marca. Esto es necesario 

para que no sea un objeto obsoleto desde un principio, sino que al reinventarle el 

sentido se está actualizando la marca a las exigencias de hoy en día y adaptandose al 

nuevo target.  
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Capitulo 3: Contexto marcario e histórico: la industria automotriz  
 
En el presente capítulo se realizará un análisis mediante el cual se expondrá la 

temática de lanzamiento y re-lanzamiento de una marca. Las dos temáticas son 

abordadas debido a que si bien se trata del relanzamiento, para la mayoría del público 

objetivo se trata de un producto nuevo que evoca cierto elementos del pasado. 

Entonces es posible hablar del lanzamiento de una marca.  

Para lo siguiente el foco estará puesto en las observaciones realizadas por el autor 

Montaña trazando un paralelismo a su vez con lo explicado por Schnarch en lo que 

respecta al lanzamiento de una nueva marca. Si bien no se trata de una marca nueva, 

si lo es para gran parte de la audiencia objetivo, situación que será abarcada también 

en el siguiente capitulo. 

Así como también algunos puntos decisivos explicados por Aaker (2007) cobrarán 

importancia. Algunos de los elementos fundamentales de los que expone son vitales 

para la creación de una identidad actualizada y que no se trate de solamente lanzar el 

producto. Es decir que, no será re hacer la marca y lanzarla tal cual fue en su 

momento original sino adaptado a las demandas y gustos de los consumidores 

actuales, pero respetando el legado y la herencia dejada por la marca.  

El análisis del lanzamiento y relanzamiento de una marca deriva directamente en el 

posicionamiento que tendrá la misma. Esto será de vital importancia ya que 

responderá la interrogante de donde y como se ubicará una marca en la mente de los 

consumidores, ayudando de la siguiente manera a proyectar el recibimiento y la 

evolución que tendrá la misma en el mercado.  

Por último un análisis de lanzamiento y re-lanzamiento de marca no puede estar 

completado sin antes contemplar el contexto en el cual la acción logrará desarrollarse.  

Es por eso que será necesario retomar y analizar la historia del mercado automotor 

argentino, para comprender de esta manera como se llegó a las exigencias y gustos 

de la actualidad, así como también para contextualizar el escenario en el cual la marca 
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estará inmerso, desarrollando las propias estrategias de comunicación y cual es la 

competencia. 

  

3.1 Historia automotriz argentina 

El punto de partida de la producción en serie y en escalas masivas, aclara en una nota 

especial por el aniversario del sector automotriz Clarín (2015), ocurre en el país 

mientras el mundo se reponía de la Segunda Guerra. Es aquí cuando la Argentina 

comienza a convertirse en uno de los pocos países productores de automóviles a gran 

escala. Y desde aquellos años hasta ahora, ininterrumpidamente, han sido fabricados 

en el país casi 17 millones de unidades.  

La Argentina es uno de los 40 países productores de automóviles, pero a pesar de que 

hay una capacidad instalada para hacer más de 800 mil vehículos por año, en el año 

2015 han sido producidos unos 600 mil aproximadamente, cifra que ha sido reducida 

teniendo en cuenta el récord de 2013, cuando fueron fabricados 790 mil unidades. Así 

y todo, la industria automotriz genera un total de 143 mil empleos, directos e 

indirectos, que están relacionados con la cadena de valor: los fabricantes de piezas o 

autopartistas y los concesionarios. La evolución del automóvil ha hecho hincapié en la 

seguridad, el confort y la eficiencia. En la Argentina hoy es obligatorio que todos los 

autos nuevos incluyan, por ejemplo, doble sistema de airbag frontal y sistema de 

frenos antibloqueo (ABS) como equipamiento de serie. Y en los próximos años aún 

más especificaciones serán necesarias en el tema de sistemas de seguridad. Los 

elementos de confort han crecido en cantidad y calidad y la industria fue adaptándose 

con velocidad a la era de conectividad actual. 

Los motores tradicionales van reduciendo cada vez más su tamaño y, gracias a la 

inyección directa y la utilización de turbocompresores, pueden ser más potente que 

antes y consumir menos combustible. Esto también se logra por la utilización de 

nuevos materiales que permite que los autos sean más livianos a pesar de llevar cada 

vez más componentes. 
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En los países más desarrollados hoy es común ver vehículos híbridos, que combinan 

un tradicional motor de explosión con uno eléctrico, y modelos puramente eléctricos, 

que para recargar sus baterías hay que hacer como con el celular: enchufarlo. 

Todas estas cuestiones en medidas de seguridad, eficiencia y confort se han ido 

adaptando a los nuevos pedidos por parte de los consumidores, el constante cambio y 

el tratar de llevar la innovación siempre como estandarte.  

3.1.1 Nacimiento y evolución del mercado automotor argentino 

Como fue explicado anteriormente el comienzo de la producción en serie y a gran 

escala tomó lugar en la posguerra luego de la Segunda Guerra Mundial, momento en 

el que el gobierno de Juan Domingo Perón decidió impulsar la industria nacional 

mediante la creación de varias fábricas, las cuales incluían fábricas metalmecánicas 

que permitían producir motores, automotores entre otros. Clarín (2015) asegura que 

generó un asentamiento y crecimiento momentáneo de la industria automotriz en la 

Argentina. Al estar fuertemente subsidiados por el gobierno las industrias eran 

grandes pero débiles frente a los competidores extranjeros ya que la producción de 

automotores de marcas Argentinas no se destacaban por su gran calidad, un ejemplo 

de esto es la marca Rastrojero.  

Por otra parte en esta época las industrias automotrices extranjeras no se instalaron 

en el país si bien se producían algunas autopartes, a excepción de la empresa Kaiser 

que fundó Industrias Kaiser Argentina en donde si eran realizadas también las 

terminaciones de los automotores.  

Osvaldo Cornide (2008) asegura que a partir del año 1958, momento en el que asumió 

Arturo Frondizi, la industria automotor nacional vio un crecimiento notable debido a 

que las inversiones extranjeras ayudaron a propulsar entre tantas industrias la 

automotriz y la petrolera. Esta última estaba en crisis para este entonces, debido a que 

el consumo superaba ampliamente la producción nacional de petróleo, por lo que era 

necesario importar el mismo para lograr abastecer a la población. Esto afectaba a la 
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producción nacional automotriz y a las ventas del mismo, por lo que el presidente de 

ese entonces decide explotar las fuentes de petróleo nacional e impulsarlas mediante 

la inversión extranjera logrando la transformación en este aspecto, es decir de ser un 

país importador la Argentina se convirtió en exportador de petróleo. Aspecto que fue 

de gran ayuda para el crecimiento de la producción automotriz nacional. Durante el 

gobierno de Frondizi fueron establecidas numerosas industrias multinacionales pero 

también fueron fundadas algunas empresas argentinas, como por ejemplo Siam Di 

Tella Automotores. El primer automotor producido fue el Siam Di Tella 1500, del cual 

fueron fabricadas mil unidades en seis meses. Antes, Argentina debía importar 

automóviles para poder abastecer el mercado automotriz interno, pero luego, con 

todos los logros de producción en esta materia, logró autoabastecerse en el mercado 

de automóviles nacional. Otro ejemplo, fue la producción automotriz por IKA, que pasó 

de 33 000 unidades en 1959, a un salto de 200 000 en 1965, superando las 

expectativas más amplias sobre su evolución. Fue también en este período que 

algunas empresas extranjeras como Fiat, Citröen, Renault, Peugeot y Dinborg 

lograron instalarse, asentarse y crecer. 

En los años posteriores a la presidencia de Frondizi, Clarín (2015) el sector automotor 

mantuvo la exportación y la producción interna de manera estable. Fiat exportaba 

autopartes a Chile mientras que Industrias Kaiser Argentina comenzó con la 

producción del afamado Torino y a su vez también en 1974 fue registrada la máxima 

producción en el sector automotriz, un ejemplo de esto fue lo logrado en el mismo año 

por la marca Peugeot llegando a 100 000 unidades producidas de su modelo Peugeot 

404.  Lo que fue un factor fundamental fueron los cambios sociales que se produjeron 

a partir de los cambios repentinos de gobierno y la muerte de Juan Domingo Perón. 

Esto devino en un violento crecimiento en los enfrentamientos sociales que más tarde 

se convirtieron en insostenibles generando el golpe de estado militar de 1976.  

Fue durante el gobierno militar que la Argentina sufrió la más grave 

desindustrialización, este es uno de los periodos en la historia del país más destructor 
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de la industria nacional llegando prácticamente a desmontarla por completo. Esto fue 

generado en parte por las altas tazas de interés y la desmedida apertura a las 

importaciones que fueron cambiando la economía argentina. Estos factores, junto a 

los más representativos que fueron los sociales debido a la violencia cotidiana y al 

terrorismo de estado, cambiaron el hábito de consumo y la demanda, tomando por 

sorpresa a la industria y posteriormente prácticamente destruirla.  

Debido a la ya nombrada apertura de importaciones se generó una fuerte debilitación 

en la industria automotor argentina, lo que llevó al cierre de varias plantas como 

General Motors, Peugeot, Citröen, Chrysler y curiosamente la empresa argentina Siam 

entre otras. Es comprensible que empresas con capitales extranjeros ante una 

situación tal de crisis nacional y un avance de la desindustrialización tan fuerte 

decidan irse del mismo, pero es un factor desencadenante para la economía fue la 

completa desaparición de Siam Di Tella.  El economista Jorge Schvarzer aclara que: 

La empresa Siam es la historia de una frustración nacional. En cualquier país 
desarrollado, una empresa industrial con capacidad y tecnología es un activo 
nacional que debe ser protegido. Los norteamericanos han cuidado 
celosamente algunas de estas empresas. (…) Porque consideran que las 
fuentes del desarrollo económico están en mantener estas actividades 
industriales y tecnológicas. (Schvarzer, 2006) 

 
 
Puede comprenderse como el corazón de la industria nacional automotriz, una marca 

argentina producida en argentina, lógicamente frente a una situación de crisis el 

endeudamiento fue tal que debió enfrentar un período de quiebra. Pero el gobierno de 

facto en vez de respaldar a la única empresa automotriz propia del país decidió salir a 

venderla, lo que nunca pudo concretarse debido a que el valor de la deuda era muy 

elevado.  

Esto puede tomarse como uno de los motivos por los cuales los autos producidos en 

el país en ese entonces eran tomados como propios en un punto. Es decir, que si bien 

las empresas no eran originarias de la Argentina las producciones si, y al no tener 

ninguna marca propia en el mercado los consumidores argentinos comenzaron a 
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sentir de manera más patriotas estos autos. Dicho es el caso del modelo en cuestión, 

Renault Fuego, producido en la planta Santa Isabel en Córdoba.  

 

3.1.2 Modernidad y actualidad del mercado automotor argentino 

Luego de un comienzo sólido, según reflexiona Osvaldo Cornide (2008), logrando el 

asentamiento de grandes empresas extranjeras en el país y que produzcan en la 

Argentina, el último gobierno constituyó período de desindustrialización que hizo 

retroceder todo lo que había avanzado el país en materia de industrialización. Esto 

afectó en gran medida al sector automotriz dejando un bajo numero de fábricas y 

empresas produciendo de manera nacional, tanto autopartes como productos 

finalizados. Fue a partir del año 1983, con la vuelta de la democracia, que comenzaron 

a tomar decisiones en pos de mejorar la situación económica y para volver a impulsar 

la industrialización del país. La caída de la industria nacional generó un 

desmembramiento económico que desembocó en un insostenible nivel de inflación y 

una deuda externa de aproximadamente 45 000 millones de dólares. Lo que afectó al 

sector automotor, que aún así continuaba produciendo, ya habiéndose establecido 

fuertemente en Córdoba desde hace tiempo.  

Desde entonces que el sector automotor sufre altos y bajos, durante toda la década de 

1990 la Argentina sufrió otro período fuerte de endeudamiento y desindustrialización 

que desembocó en el cierre de varias fábricas. Generando también que muchas 

empresas quiebren o se vayan del país y posteriormente una crisis económica record.  

A principios del nuevo milenio Argentina enfrento el período de mayor crisis en el que, 

como se hizo mención anteriormente, muchas empresas quebraron, cerraron y otras 

de capital extranjero se fueron. 

A partir del 2003 comienza la recuperación económica y la salida de la situación de 

crisis, en la cual todo avance era significativo. Además de las medidas propias del 

gobierno muchas empresas decidieron salir adelante por cuenta propia. En el sitio de 

Clarín (2015) aclara que un fenómeno muy particular tomó lugar en época de 
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postcrisis, las fábricas recuperadas. Este hecho ocurre cuando se cierra una fábrica y 

es re-abierta por los trabajadores, volviéndose a poner en funcionamiento a base de 

fuerza de voluntad, sin ninguna ayuda de ninguna empresa o del gobierno. 

Luego de haber sufrido tantos cambios de gobierno, algunos más repentinos que otros 

la sociedad comenzó a comprender que la recuperación de la industria dependía 

también de ellos. 

Para la finalización de la primer década del nuevo milenio la industria automotriz elevó 

su producción, si bien en muchas ocasiones tuvo que hacer frente nuevamente a la 

adversidad debido al cierre de las importaciones que no le permitía tener algunos 

materiales para la finalización de los vehículos hoy en día se encuentra otra vez en 

vías de desarrollo muy prometedor. Además la situación social y económica de un 

fuerte competidor sudamericano en materias automotriz, Brasil, afectó positivamente a 

la Argentina, debido a que las inversiones extranjeras volvieron a instalarse.   

A pesar de los altos y bajos en la economía argentina la industria automotriz continuó 

trabajando y creciendo, más o menos, según se lo permitiera la situación del país. 

Esto se debe a la gran cantidad de recursos con la que cuenta la Argentina, no solo 

recursos naturales, sino también humanos.  

3.2 Posicionamiento  

El concepto de posicionamiento de una marca, está relacionado con el lugar que la 

misma ocupa en la mente del consumidor, y también con la posición o sitio en el que 

se ubica con relación a la competencia. 

De este modo, no es un aspecto tangible sino que es simbólico, y se manifiesta en los 

pensamientos y comportamientos del consumidor. Es un elemento esencial a tener en 

cuenta por las empresas, ya que permite establecer estrategias en relación a que 

segmento del mercado ocupa en el target de la marca, como logra vincularse con la 

competencia directa e indirecta, y como define la personalidad frente a las demás 

marcas de su misma categoría.  
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Por lo tanto el posicionamiento es aquella parte de la marca que reúne las 

características de la identidad, los deseos, las aspiraciones de los consumidores, y la 

diferencia que buscará resaltar frente a los competidores. 

Es entonces que Wilenksy manifiesta que “puede ser definido como aquella parte de la 

identidad y el carácter de la marca que expresan la posición subjetiva del consumidor 

diferenciándose de la competencia” (1998, p. 163). 

A partir de aquí, con estos aspectos correctamente definidos, la marca puede elaborar 

su estrategia de comunicación. Dado que logra definir cómo quiere presentarse en el 

mercado y ser percibida por sus consumidores y competidores.  

El posicionamiento es un elemento a partir del cual el consumidor crea una imagen de 

la marca y una representación mental de la misma, que se construye en relación con 

las demás marcas que ofrecen productos que satisfacen la misma necesidad.  

Además, es utilizado para determinar qué beneficios es deseado que el consumidor 

perciba de la marca. Para establecerlo, es teniendo en cuenta cuáles son los atributos 

que el público objetivo considera relevantes a la hora de consumir un producto; definir 

cuál es el lugar que la marca quiere ocupar en la mente del consumidor, es decir si 

desea ser una marca exclusiva o popular, y cuál será el concepto y los valores que la 

marca comunicará y mediante qué estrategias lo llevará a cabo.  

En consecuencia, hay componentes claves a tener en cuenta para definir el 

posicionamiento de la marca. Tales como el segmento específico que ocupa en el 

mercado, quien será el competidor de la marca, ya que el posicionamiento siempre es 

relativo a otra marca; la posición del sujeto y el tipo de vínculo que se desea 

establecer; la identidad esencial dependiendo de cómo es percibida la marca en el 

mercado; los rasgos de personalidad, en función a las características humanas que se 

atribuye la marca; y la ventaja diferencial, aquello que la distingue de la competencia.  

De este modo, es comprendido que el posicionamiento puede ser planteado en 

relación al producto y su competencia, por el lugar que se le otorga en el punto de 

venta, por su modo de comunicarse con el público o por el precio que se le asigna.  
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La elección de la estrategia de posicionamiento dependerá de los objetivos de la 

marca y como sea deseado ubicar a la marca en la mente de los consumidores. 

En caso de que se la quiera posicionar como una marca líder, el posicionamiento será 

utilizado en elación a la competencia o por la misma colación llamativa en el punto de 

venta. En cambio si el objetivo es posicionarla como una marca amigable y cercana, 

deberá construirse mediante la comunicación. 

Por último, si quiere ser considerada como una marca exclusiva, el precio será 

elevado, mientras que si quiere ser considerada como una marca popular, el precio 

será menor por ejemplo. Wilensky sostiene que “el posicionamiento es un concepto 

global que conjuga conceptos clave como identidad e imagen de marca.” (1998 p. 

162). Motivo por el cual no debe ser reducido meramente al mensaje publicitario, sino 

que debe ser considerado como una estrategia fundamental para el desarrollo de la 

marca.  

 

3.3 Lanzamiento y Re-lanzamiento de una marca  

En el caso particular de la marca del presente PG y como ya ha sido mencionado 

anteriormente, la marca Renault Fuego fue discontinuada hace más de 20 años.  

Es entonces que surge el interrogante sobre si es un marca/producto nuevo o no. Para 

responder lo siguiente se hace foco en Montaña (1990), quien explica que, el grado de 

novedad que presenta el producto es determinado por los individuos que se enfrentan 

a él, y el cambio que el mismo produce en el comportamiento de los consumidores. 

Para los fabricantes, un producto nuevo es cualquier cambio en el envase, fórmula o 

producción del bien, sin importar si existe en el mercado algún producto similar. Y 

finalmente, para el consumidor un producto nuevo es todo aquel que no ha comprado 

antes. 

De esta manera entonces pueden reconocerse diferentes clasificaciones en las que se 

analiza la innovación en cuanto a tecnología y el mercado en el cual se desarrolla. En 

la primer clasificación se hacen avances para presentar productos mejorados, o 
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extensiones de línea y en relación a la segunda clasificación se tiene en cuenta a la 

marca y al producto aplicado para la diversificación de nuevos mercados.  

Es por este motivo que la realización de una explicación sobre lo que implica una 

nueva marca/producto resulta importante, debido a que al estar tratando una marca ya 

existente pero que permaneció en inactividad durante un periodo de tiempo tan amplio 

se considera que está ingresando a un mercado nuevo e inclusive se esta 

presentando como una marca nueva ante los consumidores actuales, quienes en el 

momento original de la marca/producto eran infantes.  Que de hecho lo está, debido a 

que pertenece a lo que se conoce como mercado vintage, punto que se ahondará en 

el tercer capítulo del presente PG.  

Para lograr de manera efectiva lo siguiente, es conveniente que el lanzamiento o re-

lanzamiento de nuevas marcas/productos sea en base a la detección de nuevas 

necesidades de los consumidores. Ya que si se deben meramente a avances 

tecnológicos o a ocurrencias de la empresa, es posible que el producto no sea 

aceptado por los consumidores. En cambio, si el mismo responde a una necesidad 

que las personas han comenzado a experimentar, o que no sabían que tenían, pero la 

marca a través de su comunicación logra generar una nueva necesidad.  A su vez 

también puede considerarse una moda, como es el caso de Renault Fuego, 

perteneciendo a la categoría de productos vintage o retro. Por consiguiente, Montaña 

(1990) plantea que existen diversas estrategias y tácticas para llevar a cabo el 

lanzamiento de una marca/producto en el mercado. Entre ellas se encuentra el método 

global, que presenta productos nuevos pero que no realizaran cambios; los puntos 

piloto de venta, en el cual se coloca el producto en puntos de venta preseleccionados, 

capaces de mantener una venta sostenida del producto. Este método es útil para 

productos de calidad que poseen algún aspecto diferencial; el método educativo, a 

través del cual se introducen productos de compleja utilización; el método competitivo, 

que se basa en la comparación y competencia con productos similares ya establecidos 

en el mercado; sensibilización rápida por choque, utilizada para productos industriales 
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o complejos; difusión, en la cual el esfuerzo inicial del lanzamiento se dirige a 

determinados personajes dirigentes para que se produzca el efecto de imitación; 

visual, se muestra el producto mediante exposiciones; acción sobre prescriptores, se 

selecciona a personas capacitadas y respetadas para recomendar ese producto al 

público general. 

Entonces para el lanzamiento de una marca es fundamental ser consiente de lo que 

se le ofrecerá al público y como este impactará en ellos. A partir de esto se pueden 

trazar las estrategias correspondientes para hacer efectivo el lanzamiento.  

Es por este motivo que es fundamental la generación del valor de marca previa y 

durante el lanzamiento, la generación de empatía por parte de la marca con el 

consumidor, punto explicado anteriormente. De esta manera, la aceptación de una 

marca/producto comienza con el lanzamiento en el mercado y en el momento en el 

que el potencial consumidor se entera de su existencia, lo analiza, lo siente y decide si 

aceptarlo o rechazarlo. 

Por consiguiente, se hace hincapié en lo planteado por Schnarch (1992), quien indica 

que, el proceso de adopción del producto consta de cinco etapas: el conocimiento, 

referido al momento en el cual el potencial consumidor se entera de la existencia de la 

nueva marca/producto, pero no consta con demasiada información; el interés, 

relacionado al estímulo que le genera la marca/producto para recabar más información 

al respecto; la evaluación, es el proceso en el cual la persona evalúa los beneficios 

que le ofrece y decide si le conviene o no experimentarla; la prueba, es el momento en 

el que la persona decide consumir la marca/producto; y la adaptación se refiere al 

momento en el que el consumidor adoptó totalmente la marca.  

Para el momento del lanzamiento es necesario ya tener definido todo lo que compete 

a la identidad de la marcaria para en función a esto seleccionar los medios en los 

cuales se comunicará el lanzamiento. La selección de cada medio se hará de manera 

correspondiente al público que se querrá alcanzar. 
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En última instancia, luego de la etapa de lanzamiento se realizan distintos controles 

para evaluar los resultados, en relación a lo objetivos planteados como las ventas 

logradas y la penetración que tuvo la marca/producto en el mercado.  

En el caso de una marca vintage al haber existido, es un re-lanzamiento, caso en el 

que se deben evaluar los motivos por los cuales en su momento se discontinuó la 

marca. Pero a su vez se debe estudiar el nuevo mercado, es por esto que una vez 

más se hace hincapié en que es un producto nuevo pero a la vez no lo es.  

Aquí toma protagonismo lo propuesto por Aaker (2007) cuando explica lo que significa 

el apalancamiento frente al cambio de asociaciones. Decidir como apalancar 

asociaciones propietarias o desarrollar otras nuevas requiere dos aspectos. “En primer 

lugar ¿pueden las asociaciones propietarias ser congruentes en el actual escenario 

competitivo o es imperativo que otras asociaciones sean desarrolladas?”  

Aplicando esto a una marca vintage, es necesario tomar los nuevos paradigmas y las 

nuevas exigencias del publico objetivo actual. Es decir que el re lanzamiento no será 

solamente mostrarle al público una marca de hace 20 años con una pequeña 

actualización, sino todo lo que evoca la misma, lo que representa y lo que proyecta en 

la mente de los consumidores será actualizado para que de esta manera pueda 

crearse el vínculo emocional.  

Esto puede ser visto como una ventaja, ya que dichas marcas cuentan con una 

historia y una historicidad, una legitimidad y a su vez puede ser vuelto a presentar 

desde un lugar diferente e innovador, consiguiendo las características de un nuevo 

producto pero con la ventaja que en realidad el potencial consumidor y el público en 

general ya tiene un concepto o sospecha de que se trata.  
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Capitulo 4: Renault Fuego. Análisis marcario 

En el siguiente capítulo será introducida la marca en cuestión, Renault Fuego, y a su 

vez también será realizado un análisis marcario. Lo siguiente estará respaldado por 

información provista por la página de Renault Argentina (Ver cuerpo C), mediante una 

observación no participativa. Esto involucra tanto la identidad de la marca así como 

también un repaso histórico desde el momento de su fundación hasta sus últimos 

años.  

Siendo una marca icónica en el país tanto a nivel de notoriedad en el rubro automotor 

y tomarlo también como objeto simbólico en la sociedad. Haciendo fundamental 

hincapié en la relevancia en los valores formados a lo largo de su contexto y 

existencia.  

Para la realización del análisis se tomarán dos perspectivas introducidas por el autor 

Scheinsohn (1997), en las cuales se divide en el pensar y en el accionar de una marca 

al momento de idear estratégicamente la identidad marcaria. Cómo es posible tener en 

cuenta los distintos factores que repercutirán en la marca y que serán obstáculos en la 

correcta percepción de la identidad por parte del público objetivo. Esta puesta en 

común de perspectivas de análisis desembocará en lo que el mismo autor denomina 

como pensamiento sistemático, en el cual todos los factores interactúan entre sí, sin 

librar nada al azar. El modo de pensar lineal, de causa y consecuencia queda 

completamente obsoleto en un mundo en el cual constantemente todas las partes y 

todos los factores interactúan entre sí, para que el pensamiento sistemático entre en 

escena y permita un punto de vista mucho más abarcativo y global.  

Por último, a modo de conclusión, será realizado un cierra sobre la forma en que está 

integrada la marca, es decir que en el siguiente capítulo será tratado el interior de la 

organización como foco del desarrollo.  
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4.1 Que es Renault Fuego 

Uno de las marcas más recordadas de Renault, un auto el cual marcó un antes y un 

después en la sociedad y en el rubro automotor como ha sido visto en el capítulo 

anterior. Durante su existencia y permanencia en el mercado marcó tendencia por sus 

grandes avances y su innovación no solo a nivel tecnológico sino también con su 

forma de comunicar, transmitiendo el concepto de modernidad y una aproximación a lo 

que en su momento era el futuro.  

A continuación será realizado un repaso histórico de la marca cuando inició a 

principios de la década de 1980 hasta su discontinuidad en el año 1991, como arribó 

al mercado y a partir de ahí su transformación en un producto simbólico para tantas 

personas. 

 

4.1.1 Historia 

En el año 1980 comenzó la producción del Renault Fuego, según expresa la página 

del Club Oficial de la Renault Fuego (2014), explicando que fue un automóvil 

deportivo del fabricante francés Renault, era una cupé de tres puertas y cuatro plazas, 

esencialmente la versión deportiva del Renault 25, compartiendo su chasis, mecánica 

y posteriormente desde 1982 el salpicadero. Renault comenzó la producción del 

Fuego en el año 1980. En España fue presentado en 1981, al mismo tiempo que en la 

Argentina, con una comunicación fuerte utilizando una publicidad audiovisual para 

televisión en la que mostraba a la marca como proveniente del futuro debido a los 

avances tecnológicos que trajo. Esta marca fue la sucesora del Renault 15/17, que era 

otra cupé construido sobre la base del Renault 12. 

La producción europea finalizó en 1987, aunque en la Argentina la demanda era tal y 

se había convertido en tal símbolo, denotando fuerza, velocidad y sobretodo 

confiabilidad que fue fabricado por la propia filial local de Renault desde 1982, y su 
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producción no cesó hasta 1992. Como dato curioso, las primeras coupé Fuego de 

1984 no estaban equipadas con dirección hidráulica. En 1987 se lanzó la coupé Fuego 

GTX 2,2 l, primer auto argentino con frenos de disco en las cuatro ruedas. 

En 1988 se produjo el GTA, con motor de 2,2 litros de 116 cv, con una velocidad final 

de 190 km/h y cambios estéticos más acordes con los nuevos diseños de Renault. 

Presentando de esta manera un auto mucho más veloz y que contaba con los avances 

tecnológicos siempre destacados en la comunicación de la marca. En 1990 fue 

lanzado el GTA Max, con motor 2,2 y 123 cv y una velocidad final de 197 km/h. Este 

rediseño lo efectuó Oreste Berta, preparador argentino de automóviles, para Renault. 

Con partida detenida recorría 1000 metros en tan solo 31 s. Siendo la GTA MAX el 

auto más rápido de fabricación Argentina. 

Al momento de su aparición en el mercado argentino, teniendo en cuenta la 

información provista por la web del Club Oficial de Renault Fuego (2014), en 1981 no 

tenía competencia: no podía ser comparado con el Ford Taunus o el Ford Sierra XR4 

que aún no había sido lanzado. El Ford Sierra XR4 una vez que fue lanzado en el año 

1984 se convirtió en la competencia directa del Renault Fuego. El costo del Sierra XR4 

y del Renault Fuego rondaban los 2.500.000 de australes, lo que equivale a un 

aproximado de 29.000 dólares de esa época. En el año 1988 es realizada una reforma 

estética y de motorización a la Fuego, y fue enviada a un estudio automotriz de los 

Estados Unidos donde se le aplican mejoras acorde a la evolución de los vehículos del 

momento, mejorando en varios aspectos: Parachoques, pintura, volante, butacas, 

suspensión, radio con comando satelital, y es agregado un deflector trasero con 

tercera luz de freno. En cambio al motor las mejoras fueron realizadas en la Argentina, 

el Ing. Orestes Berta rediseñó el motor otorgándole 22 caballos más que su antecesor. 

El Fuego no fue sustituido por ningún otro modelo en la gama de Renault. 

También cabe destacar que tenía adelantos tecnológicos como: primer coche 

deportivo con cierre centralizado a distancia, elevalunas eléctricos, dirección 

hidráulica, aire acondicionado, frenos a disco en las 4 ruedas, caja manual de 5 
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velocidades, radiocasete con auto reverse y asientos de cuero. Todos los avances 

enumerados hoy parecen una obviedad que todos los autos deberían tener, pero 

como en todos los casos siempre hay uno que es el primero o que introduce los 

conceptos, en este caso se trata de Renault Fuego, como fue nombrado y hecho foco 

los avances proporcionados por la marca fueron determinantes y una gran novedad 

para aquel entonces. 

En cuanto a la historicidad de la marca Renault Fuego pueden apreciarse distintos 

valores. El primero de ellos y más importante que fue identificado fue la pasión, que es 

lo que despierta y despertó en su momento a los consumidores del mercado argentino 

a confiar en la marca. Un auto hecho para gente de clase, media-alta, deportivo en el 

cual pudieran sentirse exclusivos pero a la vez en la realidad. Un auto que inspira 

también confianza, por su rendimiento y comodidades muy avanzadas para la época. 

Y que forma parte en la actualidad de la tradición de un auto deportivo, la gente 

apasionada por los autos siente que en este clásico esta toda su visión plasmada.  

Tan fuertes son y tan arraigados están los valores de la marca que fue fundado un 

club específico de propietarios de Renault Fuego, que sigue vigente hoy en día y 

cuenta con sedes en varias provincias del país como Buenos Aires, Santa Fe y San 

Luis entre otras. El club es reconocido por la marca Renault Argentina como un club 

oficial de la marca Fuego. Pero aquí lo importante a rescatar es que los consumidores 

vieron identificados la propuesta de la marca con ellos mismos y logró crear un vínculo 

especial que logró mantenerse a lo largo del tiempo, tiene un aspecto marcario 

importante a la vez que el conjunto de propiedades hace que sea una marca de 

mucho valor, en cuanto a lo emocional.  

Por otro lado también es posible rescatar la tecnología, el avance que significó para la 

época una marca con tantas mejoras. En la comunicación de lanzamiento las 

campañas rescataban el valor mencionado anteriormente que era la pasión pero en un 

contexto futurista, mostrando las distintas comodidades distintivas que la competencia 

no tenía en la mayoría de los casos.  
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El Club Oficial de Renault Fuego (2014) asegura que en el año 1981, año en la que la 

marca fue lanzada en la Argentina, la competencia en el sector no contaba con 

muchas tecnologías siendo el caso por ejemplo de la dirección hidráulica entre otras, 

como nombradas anteriormente. Todas estas cosas eran novedosas para el 

consumidor, que unos años más tarde ya tendría mas opciones para elegir, debido a 

que las demás marcas de la competencia como Ford, fueron actualizando sus 

productos y lanzaron algunos modelos muy similares, convirtiéndose en el retador.   

A su vez también era una época de cambios en la Argentina, siendo el ultimo año del 

gobierno militar, esto generaba una sensación de avance en el país, llegando al 

territorio nacional en el momento indicado. Lo que combinó muy bien con la 

comunicación futurística que tenía en las piezas audiovisuales y en general toda la 

campaña.  

 

4.1.2 Problemática 

Renault Fuego fue una marca que propia del rubro automotor, más específicamente 

en la categoría de autos deportivos. Dentro de esa categoría era junto al Ford Sierra 

XR4 su competidor directo, los autos más accesibles, teniendo en cuenta que Ferrari y 

Porsche entre otros son también autos deportivos pero en una categoría diferente 

siendo autos deportivos de lujo. El Renault fuego ofrecía las comodidades y 

cualidades más básicas que un auto deportivo podía brindar, pero era esto lo que le 

otorgaba cierto status, que lleva al consumidor a elevar su autoestima generada por 

tener un auto de mayor costo y valor, está dentro de un grupo específico de 

consumidores otorgándole a su vez también pertenencia. Que está ligado a los valores 

propios de la marca. 

Siendo un auto producido en la Argentina y durante tanto tiempo logro posicionarse en 

la mente del consumidor argentino como un auto clásico, como una porción de la 

historia automotor, dejando un legado y una pasión única por la marca. De esta 

manera que la gente lo recuerda con cierto cariño, al punto que como fue mencionado 
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anteriormente hay un club oficial de la marca. Este sentimiento de pertenencia a un 

nicho del mercado genera en el consumidor un alto grado de satisfacción hacia la 

marca, ya que están felices de formar parte de la familia Fuego, que a su vez es 

respaldada por la vanguardia que en su momento implicó. Era un auto que contaba 

con grandes avances para su momento en la década de 1980, incluía por ejemplo aire 

acondicionado entre otras comodidades y el diseño propio de la marca era muy de 

avanzada.  

Como conclusión al ser discontinuado y recordado con tanto cariño y sentimientos lo 

que se buscará hacer será relanzarlo utilizando como fuerte principal de la campaña el 

valor emocional del auto y de la marca, conservando el legado y la tradición de la 

misma, generando aún más un sentido de exclusividad de pertenecer a la marca.  

 

4.2 Perspectivas del análisis marcario 

El ser humano toma sus decisiones en base a diferentes atravesamientos y 

aprendizajes, que son por ejemplo experiencias, conocimientos, prejuicios y gustos 

particulares entre otros. Todos estos factores tienen una incidencia fundamental a la 

hora de tomar decisiones de cualquier tipo, así como también cuando piensan y 

accionan. La empresa al ser considerada un organismo vivo, al darle valores y 

actitudes propias de un ser humano, también forma parte de un entorno en el cual 

deberá tomar decisiones influidas por su carácter y personalidad atribuidas por los 

directivos.  

Daniel Scheinsohn (1997) explica la teoría de los enfoques basada en los dos 

triángulos del pensamiento. Estas dos figuras con direcciones opuestas, ascendente y 

descendente constituyen las principales funciones de la comunicación estratégica, 

dividiéndolos en dos dominios, el de pensar y el del hacer. Ambos triángulos serán 

explicados a continuación relacionándolos con la marca Renault Fuego.  

 

 



	 60	

4.2.1 El entorno del pensamiento 

El pensamiento sistémico deja de lado la forma occidental de pensar, que es lineal. 

Este tipo de pensamiento tiene en cuenta todos los factores, todos los causales de 

una consecuencia. Interrelacionándolos entre sí, haciéndolos interactuar de manera 

coherente los unos con los otros recíprocamente, de modo que se influyen entre sí, lo 

que le da un sentido circular al pensamiento.  

El proyecto de grado se enfocará en la creación de valor, esto será fundamental para 

recordar la imagen original que tenía la marca, destacar esos aspectos emocionales y 

pasionales que generaba. Como fue mencionado anteriormente, la marca creo un lazo 

tan fuerte que tiene un club con seguidores fieles, y esto es a lo que la creación de 

valor se resume. A la generación de un vinculo a través del tiempo, darle a la marca 

cualidades humanas para que el grado de identificación sea más alto pero a la vez 

más real. Por eso se nombran herramientas tales como Imagen, identidad corporativa, 

valor emocional, retro branding, marketing de experiencias entre otras. Todas estas 

están directamente ligadas con la marca Renault Fuego pero fundamentalmente con la 

creación de valor. El relanzamiento de esta marca no es únicamente hacer ver actual 

a un modelo de auto discontinuado, sino traer nuevamente la tradición y el legado que 

despertó admiración y se instalo en la mente y alma de los consumidores argentinos. 

Es por esto que el pensamiento sistémico resulta óptimo para este objetivo, ya que al 

ser un pensamiento circular, todos los aspectos tienen la misma incidencia y permiten 

que interactúen entre ellos.  

Es por esto que la marca Renault Fuego debe tener en cuenta todas las variables y los 

factores influyentes a la hora de realizar un re lanzamiento como tal, de una marca 

que tiene tanto apego emocional en todo el mercado argentino. Debe relacionar de 

manera coherente los factores internos como externos de la empresa para no dañar el 

legado y la tradición de la marca para poder resolver el re lanzamiento en sí, así como 

una posible situación de crisis y tener la mejor respuesta para una gestión correcta y 
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efectiva. De esta manera pueden tener una visión más global de la situación y así 

arribar a la solución. 

En la actualidad la marca Renault Fuego está fuera del mercado, y Renault en el 

mercado de autos deportivos cuenta con el Megane III R.S que tiene una baja 

participación, no así en el mercado de camionetas urbanas y utilitarias en donde los 

modelos Duster y Kangoo entre otros, si tienen una mayor participación en el 

mercado. Es por esto que al momento de lanzar y previamente de planificar la 

campaña se deberá hacer hincapié en todos los aspectos tanto internos como 

externos para poder aplicar el pensamiento sistémico de manera efectiva. 

Por otro lado Scheinsohn (1997) define al pensamiento constructivista diciendo que los 

objetos y experiencias son resultados de operaciones mentales, y para entender esto 

debemos saber que, por diferentes razones asociadas al sujeto, cada público maneja 

diferentes códigos y experiencias. Es decir que cada persona va a interpretar los 

diferentes mensajes según sus construcciones y atravesamientos, cada persona tiene 

su propia noción de la realidad. Y aquí se diferencian la realidad de lo real, siendo la 

primera una construcción propia de cada individuo a partir de su subjetividad y lo real 

engloba una totalidad, siendo estos los hechos. 

Dicho esto en el caso propio es posible afirmar que la marca Renault Fuego tendrá 

que seguir un pensamiento sistémico para llegar al pensamiento constructivista, y sin 

ser redundante construir realidades que se asemejen a su público. Es decir, tener en 

cuenta las distintas realidades que forman el contexto y entorno del público objetivo, 

teniendo en cuenta a sus antiguos y originales consumidores pero también 

adaptándose al nuevo mercado, para de esta manera relacionarse de la misma forma, 

construyendo los lazos que logró en su momento con el nuevo mercado argentino. Las 

personas construyen la realidad de las empresas a partir de su imagen, es por esto 

que deberá seleccionar cuidadosamente sus valores y a su vez comunicarlos 

adecuadamente para que no se construya una imagen que no se quiere mostrar y que 

el mensaje no se transforme en algo negativo. Pero a través de la utilización de los 
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pensamientos sistémico y constructivista estas situaciones pueden preverse e 

identificarse con anterioridad para prevenir esta situación. 

Por último se hace mención del pensamiento interdisciplinario, que hace referencia a 

que una empresa no esta constituida únicamente por una sola área o disciplina, sino 

que es la coherencia y cohesión de todos los aspectos y disciplinas dentro de una 

empresa que al complementarse logran el verdadero trabajo en equipo. Sacando a 

relucir los mejores aspectos de la misma.  

Conectado a los enfoques anteriores, Renault Fuego deberá lograr la 

complementación de todas sus áreas para arribar al concepto a comunicar, logrando 

una coherencia entre todas las partes. Siendo un equipo dentro y logrando la mayor 

efectividad en la empresa se lograra transmitir al afuera el mensaje designado.  

Las disciplinas que abarca la marca Renault Fuego son marketing, publicidad, 

sociología y relaciones públicas. Marketing y publicidad debido al estudio del target y a 

la forma correcta de elaborar la estrategia de comunicación, es necesario que ambas 

áreas estén conectadas para lograr lógica y coherencia en el mensaje. En segundo 

lugar sociología y relaciones públicas están enfocadas más particularmente en la 

forma en la cual el individuo desarrolla su personalidad según el entorno y los 

estímulos que recibe. 

 

4.2.2 El entorno del hacer 

Según el autor, el aprendizaje y desarrollo organizacional está basado en el desarrollo 

y mejora continua de procesos para encontrar la forma más efectiva de administrar los 

recursos. Y en el aprendizaje hace referencia a la forma de aprender y desaprender 

las formas de utilizarlos y administrarlos según les convenga en distintas situaciones. 

Adaptarse al consumidor y al entorno.  

En el caso de Renault Fuego deberá desarrollarse la estrategia en base a la 

maximización del aprovechamiento de los recursos, para lograr un costo de 

producción lo más balanceado posible, ya que es una marca de un auto deportivo, sin 
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dejar de lado la calidad lograr un resultado en cuanto a precio que sea dentro de los 

parámetros del público objetivo. 

Otro vértice del triangulo descendente es la creación de valor en el que el principal 

objetivo es crear un vínculo a largo plazo con el consumidor, esto se logra a través de 

una identificación efectiva en la que se puedan representar los valores y la identidad 

de la marca.  

El valor de marca se construye a través de lo tangible y lo intangible, Renault Fuego 

no vende únicamente un auto deportivo, sino lo que está implícito con la marca. En el 

caso del re lanzamiento, está reviviendo emociones como la pasión e incorpora ahora 

la tradición y el legado. También despierta fidelidad, fuerza, que proporcionan al 

cliente los elementos para crear un vínculo.  

Por último está la gestión del riesgo de la reputación que se encarga de prever 

cualquier situación que ponga en peligro la existencia e integridad de la marca. La 

gestión busca minimizar riesgos que de manera indirecta le incrementa el valor de 

marca.  

Para minimizar los riesgos se necesita una mirada abarcativa y de la totalidad de las 

amenazas, para esto es necesario volver a los pensamientos nombrados en el primer 

entorno debido a que se necesita de la complementación de los tres enfoques para 

reducir el riesgo. De esta manera también se está en constante observación del 

consumidor, de cómo este percibe la marca y si la amenaza a influido la imagen que 

tienen de la marca.  

 

4.3 Quien es Renault Fuego 

En el siguiente inciso el foco estará puesto en todo lo que respecta a la personalidad 

de la marca y cómo está constituida en su interior. De esta manera la comunicación 

que será realizada logrará ser lógica debido a que es desde su esencia hacia fuera. 

Para el correcto análisis y así lograr desglosar y comprender a la marca será 
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necesario hacer hincapié en lo expuesto por el autor Scheinsohn (1997) cuando 

explica las temáticas de intervención. 

Las temáticas de intervención administran las funciones de comunicación ordenadas 

por la comunicación estratégica. Scheinsohn (1997) divide estas temáticas en “seis 

campos operativos en los que la comunicación diagnostica, pronostica e interviene”, 

por lo que están relacionadas entre sí de manera sistémica generando que una afecte 

sobre la otra.  

En el próximo capítulo continuará ahondando sobre esta temática al analizar los seis 

diferentes campos operativos aplicados a la problemática del proyecto de graduación 

Renault Fuego: Legado y Herencia, siendo la problemática como re lanzar un producto 

vintage a través de una estrategia de retrobranding emocional. Lo que será realizado 

reagrupando estos seis conceptos en tres grupos para una comprensión más simple.  

 

4.3.1 Personalidad de marca 

Scheinsohn (1997) afirma que la personalidad es un recorte de la realidad aproximada 

al universo de la organización, es decir que para poder identificar la personalidad de 

una marca es necesario tener en claro la misión, visión y valores por las cuales está 

regida.  

Como empresa, Renault en general, nombra en su misión las palabras calidad, 

innovación y competitividad intentando así ser líder en el mercado llevando los 

productos de más alta calidad posible y con vistas al futuro, a estar en constante 

cambio. Visionándose como una empresa líder y que a través de su sustentabilidad 

logrará hacerlo de manera responsable.  

En cuanto a los valores de la empresa Renault hace principal referencia en el 

compromiso con sus clientes, al trato que tienen con ellos así como también dentro de 

la empresa, aclarando que se rigen todos bajo los mismos objetivos, nombrando 

también el respeto por el cliente y de sus trabajadores. Finalizando con una especial 

mención a la flexibilidad a la hora de accionar.  
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Como marca Renault Fuego en su momento buscaba transmitir solidez, confianza, 

innovación, comodidad y por sobre todo, que es el slogan de la organización, pasión 

por la vida. Buscando de esta manera que los consumidores de Renault Fuego no se 

lleven únicamente un auto deportivo, sino que descubran y sientan la pasión por la 

vida desde la comodidad que generaba conducir junto a su marca. Otorgándoles 

también un momento para ellos mismos.  

 

4.3.2 Cultura corporativa 

La cultura corporativa está compuesta por los valores que rigen a una marca, es decir 

que son aquellos bajo los cuales los trabajadores emplearan sus tareas, esto es para 

ellos un marco referencial que refleja como esta funciona e interactúa con su mundo 

interno y el externo.  

En la marca es crítico exigir a los trabajadores a que desempeñen su labor según los 

valores organizacionales para lograr una coherencia con la misión y la visión y de esta 

manera hacer visible e identificadora la identidad que se quiere transmitir. 

Exigiéndoles trabajar con responsabilidad, respeto, transparencia, aspirando a mejorar 

día a día, buscando un trabajo en equipo y comprometidos con las causas y objetivos 

generales.  

El autor expresa la identidad corporativa como “un conjunto de atributos asumidos 

como propios por la organización” (Scheinsohn, 1997, p. 51), es decir que las acciones 

y decisiones que la empresa tome deberán estar de acuerdo con la ideología y valores 

de la marca. 

En el caso particular de Renault Fuego en su momento contaba con una fuerte 

identidad corporativa a partir de los atributos otorgados a  la marca, que permitieron 

crear un vínculo que perduró y aún lo hace, a tal punto que como mencionamos 

anteriormente se fundó un club en su honor, reconocido por la marca oficialmente. Lo 

que se intentará hacer en el re lanzamiento será volver a incentivar este vínculo a 

partir de lo que hoy en día ya es tradición y legado por parte de Renault Fuego, pero a 
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su vez re juvenecer la marca, respetando lo nombrado anteriormente, pero para que 

esta vez sea el turno de crear un vínculo con la generación siguiente.  

 

4.3.3 Comunicación organizacional 

El vínculo institucional trata sobre el posicionamiento que tiene la marca en el cliente, 

lo que se puede identificar a través de la comunicación que tiene y mantiene con el 

mismo. Dándole vital importancia al feedback y la retroalimentación. Para esto 

analizamos la teoría de las tres D, por Pichon Riviere (1970) que explica en pocas 

palabras quien deposita que a quien. Es decir, como proyecto lo que quiero comunicar 

en la otra persona, en este caso como y por que medio va la marca Renault Fuego a 

emitir su mensaje y a quienes va a estar dirigido, es decir su target, mediante la 

observación y la segmentación del público objetivo. 

Scheinsohn (1997) afirma que la comunicación corporativa es un conjunto de 

mensajes que la organización emite de forma voluntaria o involuntaria, consciente o 

inconsciente. En base a esta hipótesis es fundamental construir una identidad que 

promueva un espacio de trabajo que refleje la imagen correcta creada para su público.  

El público original de la marca elegida optó por un auto de confianza, fuerte, y 

moderno para la época, la comunicación en su momento era mostrar un auto que 

aparentaba ser del futuro pero con los pilares orientados al rendimiento, fuerza y 

confianza. Sacar a relucir los aspectos modernos del auto, como los asientos de cuero 

deportivos, faros antiniebla y aire acondicionado entre otros, pero lo fundamental era 

generar en el consumidor ese concepto de auto moderno, que significó un cambió 

pero en el cual uno iba a estar respaldado por lo que la marca Renault puntualmente 

significaba.  

Para el relanzamiento será buscar una comunicación similar, hacer hincapié en los 

valores de Renault como marca hoy en día, hacer entender que es un auto con 

rendimiento, que respeta lo que alguna vez fue y que como en su primer momento, 

propone un avance, trae novedades o tal vez no novedades puntualmente para el 
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mundo del automóvil, pero sí para el automóvil de la clase media alta que no puede 

comprar un auto de lujo.  

La imagen corporativa es “una síntesis mental que los públicos elaboran acerca de los 

actos que la empresa lleva a cabo” (Scheinsohn, 1997, p. 51). Es decir que los 

consumidores percibirán a la marca no solo en base a su realidad, sino que también 

por las formas en las que se comunicó con su público y por las acciones tomadas en 

el pasado y hoy en día, siendo esto lo que denotará su verdadera imagen para sus 

consumidores.  

Al querer mantener al target original y querer cautivar a un público más joven la 

comunicación va a tener que adaptarse a las nuevas demandas del mercado y del 

universo. Para que se perciba la tradición y el nuevo aire de cambio se va a tener que 

estar particularmente atento a los medios en los cuales se comunica, por ejemplo para 

la televisión deberá haber un spot pero también será importante estar presente en las 

redes sociales, y por sobretodo en la calle, la vía pública. 

Son entonces los siguientes conceptos los que terminarán de formar la identidad de la 

marca Renault Fuego, desde el interior de la empresa, sumergiéndose en la cultura 

organizacional permite entonces lograr una comunicación coherente ya que es tomado 

como punto de partida, como ha sido explicado a lo largo del capítulo, el interior de la 

organización. Teniendo en cuenta los componentes humanos que son aquellos que 

mantienen en funcionamiento, hacen posible y alcanzan los objetivos delimitados por 

los directivos.  
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Capitulo 5: Estrategia de retrobranding para Renault Fuego 

En el siguiente capítulo será expuesta la estrategia de retrobranding, a partir de la 

teoría del autor Wilensky (2005), para el relanzamiento de la marca en cuestión. Para 

lograr lo siguiente será necesario valerse de lo contextualizado en el marco histórico-

social así como también del marco histórico y lo planteado de Renault Fuego en el 

capítulo anterior. Todo lo que respecta al interior de la marca. 

En primera instancia será necesario otorgarle una personalidad a la marca, es decir 

otorgarle emociones y pasiones humanas a través de lo que Wilensky (2005) define 

como el brand character, que logran una asimilación e identificación mayor y más 

veloz por parte del público objetivo. Lo siguiente permitirá definir el concepto de brand 

equity, teorizado por diferentes autores, tales como Aaker así también como Kotler, 

elemento primordial en toda marca y sobretodo en una que está en etapa de 

lanzamiento o relanzamiento, está encargada de crear valor, formar y fortalecer el 

vínculo con el consumidor. Vital para lograr la lealtad, particularidad difícil de encontrar 

en el mercado de hoy en día. 

Luego de explicar estos elementos del branding, lo siguiente a definir serán los 

diferentes niveles semánticos de una marca, es decir, los diferentes escalones que 

son necesarios para lograr un lema de marca. Una simple oración sintética que logre 

conectarse con el público objetivo y que ellos puedan verse reflejados con la marca. 

Se trata de aquel enriquecimiento simbólico que requiere cada marca, para poder ser 

reconocida y que la marca en sí tenga un significado fácil de identificar por toda la 

audiencia. 

Por otra parte comprender la esencia de una marca resulta indispensable para lograr 

visualizar y exponer los beneficios que obtendrá el consumidor de la marca en 

cuestión. Debe analizarse de forma exhaustiva el alma y cual es la razón de ser de la 

misma, de esta forma podrán extraerse los beneficios nombrados anteriormente y 

esclarecer cual es el atractivo que tiene la misma. 
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En la última parte del capítulo el análisis de los territorios en los cuales va a 

desarrollarse brindará una visión más precisa sobre como funcionará en el mercado, 

con que puede llegar a encontrarse y como tendrá que desenvolverse en el mercado 

para lograr subsistir y ser exitosa.  

 

5.1 Creación de valor 

Uno de los puntos más importantes al momento de lanzar o relanzar una marca al 

mercado es la búsqueda constante de la construcción y posteriormente el 

fortalecimiento de un vínculo con el público objetivo. Precisamente es eso lo que 

genera la creación de valor, logra una identificación por parte del usuario con la marca 

y lo mantiene a lo largo del tiempo. Es justamente por ese motivo que el valor es uno 

de los intangibles más valiosos que tienen las empresas.  

Estas cuentan con distintas herramientas para que la identificación del consumidor con 

la marca sea exitosa y lo más afín posible. Además de conformar una imagen, tener 

una identidad bien definida y una personalidad como marca, necesitan mostrarse lo 

más humanas posibles, destacar su naturaleza de organismo vivo. Es decir, no ser 

vista como una empresa, sino lograr hacer comprender que dentro de las mismas hay 

personas, lo que le otorga determinado carácter a la empresa que podrá vincularse a 

la marca.  

A continuación serán detalladas las herramientas más útiles para el la creación de 

valor en el relanzamiento de la marca Renault Fuego.  

 

5.1.1 Claves del brand character 

Wilensky (2005) explica que las marcas deciden atribuirse una personalización debido 

a que evocan emociones y pasiones humanas, estas emociones despiertan 

sentimientos de amor, identificación o también de rechazo y odio hacia las marcas. El 

carácter de las marcas está desarrollado en base a la psicología, es por eso que logra 

comprenderse que algunos individuos utilicen determinada marca como una extensión 
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de su carácter. Según el autor hay que establecer un gradiente entre las diferentes 

áreas del psiquismo humano en relación a la marca en distintos aspectos. En el caso 

puntual de la marca Renault Fuego, al tratarse de un relanzamiento deberán tenerse 

en cuenta los valores que inculcó en primera instancia dicha marca. Ya que debe 

mantenerse la idea central con la que decidió identificarse, la comunicación deberá ser 

actual. 

Un primer nivel instintivo es el núcleo biológico, y está más ligado a la biología, es la 

impronta genética del sujeto y lo que la diferencia. En el caso de Renault Fuego se 

puede definir como la trayectoria, legado y pasión 

Por otro lado el carácter es la forma de reacción y adaptación habitual del ser humano 

a las exigencias internas: pulsiones, y externas: influencias ambientales, propias del 

contexto. El carácter de Renault Fuego es la fuerza y la responsabilidad por el 

producto final, es decir que marca está más representada por la seriedad.  

Por último incluye el carácter que tiene en cuenta las relaciones interpersonales, 

definiendo que y quien es ante otros. La identidad de Renault Fuego es entonces y fue 

en su momento también, la pasión.  

El brand character es la personalización de una marca, es decir llevarla a ser 

identificable como un ser humano, mediante la atribución de factores y carácter 

humano. Wilensky (2005) sostiene que una marca con carácter se convierte en única 

dentro de su categoría de producto y para la construcción de la misma son necesarios 

determinados atributos. 

En primer lugar la marca necesita definirse con un género. En el caso de Renault 

Fuego podría decirse que es un hombre con tendencias a ser extrovertido, con 

confianza en sí mismo debido a sus capacidades tanto mentales como físicas, su 

fuerza y por sobre todo su pasión a la hora de hacer las cosas y lo que decide 

involucrarse en las actividades. Busca tener experiencias nuevas y a su vez innovar 

en cada acción que toma. Recordando que esto es debido a que en su momento la 
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marca, como fue mencionado con anterioridad, innovó y trajo al mercado argentino 

nuevos avances. 

Otro atributo que debe definirse es el rango etario de la marca orientado al target. El 

siguiente esta dividido en dos, en los jóvenes adultos que quieren tener el auto de sus 

abuelos o padres, es decir entre 25 y 35 años. Mientras que por otro lado están los 

propietarios y consumidores originales de la marca, entre 40 y 50 años o más en 

algunos casos. La marca Renault Fuego originariamente estaba más identificada con 

gente adulta de 25 a 40 años, por lo que va a mantenerse esa imagen.  

Determinar el nivel socioeconómico ayudará a comprender de que tipo de marca va a 

tratarse. Si el objetivo es buscar exclusividad y diferenciación en aspectos más 

complejos o si la decisión es atacar a la competencia desde un precio menor. En el 

caso de Renault Fuego pertenece a un nivel medio-alto, alto, ya que es un auto 

deportivo, caro y de alta calidad. Que otorga cierto status y pertenencia el ser 

consumidor de este producto. 

Un aspecto también muy importante es la percepción de los consumidores sobre que 

tan cercana y amigable es la marca, esto es definido por el autor como la cordialidad. 

Renault Fuego es una marca que si bien representa una cercanía con su consumidor, 

a su vez la pasión y la fuerza de la misma la hacen identificable pero no tan amigable 

como puede ser otra marca. Esto está ligado también a los niveles de seriedad que 

maneje, esto reforzará y complementará la cordialidad. 

Otro elemento que definirá el carácter trata de la agresividad competitiva. Renault 

Fuego es una marca agresiva en cuanto a la competitividad, agresiva tal vez no es la 

palabra que mejor la define, como si lo hace aguerrida. Desarrollándose en un 

mercado que esta en continua expansión, pero con un nicho interesante dentro de lo 

que respecta a los autos deportivos.  

Por último la percepción de la seriedad es lo que interpreta el consumidor en cuanto a 

que marcas generan una distancia entre consumidor y marca o generan un vínculo 
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estrecho. Renault Fuego se engloba dentro de la seriedad de las marcas pero a su vez 

creando a través de las experiencias y emociones un vínculo cercano. 

 

5.1.2 Brand Equity 

Así como el brand character dota a la marca de valores y sentimientos humanos, el 

brand equity añade valor a la misma. Este último es un término que adquirió mayor 

presencia en los últimos años. El siguiente concepto plantea una equidad y una 

condición equilibrante proporcionada por la actuación de la marca. Los autores Kotler 

y Keller lo definen como: 

El  valor añadido de que se dota a productos y servicios. Este valor se refleja 
en cómo piensan, sienten y actúan los consumidores respecto a la marca, o en 
los precios, la participación de mercados y la rentabilidad que genera, la marca 
para la empresa. (2006, p. 276) 
 
 

Es importante saber, como ha sido mencionado anteriormente, que la marca es un 

activo intangible de la empresa que puede suponer la base de su ventaja competitiva. 

El valor de una marca, es el valor añadido que ésta proporciona al producto tal como 

lo percibe el consumidor.  

En principio hay que saber que el valor de la misma está compuesto por lealtad de 

actitud de conducta. La diferencia básica entre estos dos tipos de actitudes es que la 

primera refleja cómo el consumidor piensa y cómo percibe a la marca. En cambio la 

segunda hace referencia a una acción determinada que manifiesta el cliente con su 

capital; qué hace con el mismo, lo invierte en el producto, y qué proporción de sus 

compras le da a la marca.  

En relación a este proceso o actitudes Ollé y Riu afirman que “la razón es la parte del 

cerebro que propone alternativas y lista una serie de argumentos, en tanto que la 

emoción decide cuál es el peso específico de cada uno de esos argumentos”. (2009, 

p.50).  

Con la creciente y cada vez más abundante competencia marcaria que existe en el 

mercado, el concepto de marca es afectado y con el transcurrir del tiempo va 
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perdiendo su valor. En base a esta situación el brand equity reduce los diferentes 

riesgos que pueden percibirse por los consumidores, es decir aquellos riesgos 

económicos, sociales o psicológicos. Como consecuencia, es necesario para creer en 

una marca confiar en sus valores. Para creer en un producto o servicio determinado, 

es posible primero confiar en el valor de su firma. 

Los potenciales clientes de una marca, dejan de ser potenciales cuando la prueban, y 

pasan a ser leales cuando la eligen antes que a otras. Por ello se puede relacionar 

claramente el brand equity con la lealtad, pero se desarrollará este término en los 

siguientes capítulos.  

El autor Escobar Naranjo (2000) plantea entonces que “el siguiente conjunto de 

variables desarrolla la actitud actuando sobre sus tres elementos constitutivos: el 

conocimiento, el afecto y el comportamiento, para crear y mantener una fuerte y 

permanente asociación entre las necesidades y deseos de los consumidores y la 

marca que los satisface.” (2000, p. 37) 

El brand equity fortalece la lealtad de la marca y mejora de forma notable la relación 

que existe entre el cliente y la marca. Al potenciar la lealtad, lo que genera ventas y 

beneficios, indefectiblemente dificulta la entrada de nuevos competidores, punto 

esencial para una marca en un mercado altamente competitivo como es el caso del 

mercado automotor y precisamente el de Renault Fuego. Siendo el mercado de 

marcas/productos vintage muy competitivo en la actualidad. 

 A su vez, mejora la eficiencia y efectividad de la imagen de la empresa. A lo largo del 

desarrollo de la marca el valor está profundamente relacionado con su identidad y con 

su imagen, puesto que el cliente es quien en última instancia, le brinda la valoración a 

la marca. Lo realizan de acuerdo a sus creencias, cómo la perciben, a sus intenciones 

de elegirla y reelegirla ante su competencia. Es decir al desarrollar su lealtad. Aaker 

(2007), en su libro Gestión de valor de la marca, propone claramente métodos para 

determinar el valor de una marca: hace referencia a precios primados que puede 

soportar el nombre de la marca, esto puede medirse a través de los precios de la 



	 74	

competencia o las investigaciones de los clientes; por otro lado, a través del impacto 

del nombre sobre las preferencias de los compradores; el valor de reemplazo de la 

marca, estimando el valor del costo de establecimiento del negocio y de una marca 

comparable; por el valor de las acciones y el valor de los ingresos futuros. 

Como se explicó anteriormente, el mundo automotor es extremadamente competitivo. 

Las marcas crecen y se multiplican en un mercado que potencia la competencia 

permanentemente. Bajo esta óptica las marcas desean hacerse conocer por su propia 

identidad, por sus propias cualidades y características, por ello se conocen los 

diversos nombres que una marca emplea. Los logos, isotipos, isologotipos, o nombres 

al fin, permiten que el consumidor las vea de manera diferenciada. A esto se le agrega 

el valor, que cada individuo percibe de manera diferente, variable y única. 

 

5.2 Identificarse en la audiencia 

Los elementos explicados anteriormente conforman lo que se desarrollara en el 

siguiente subcapítulo. Puede comprenderse como el siguiente paso para el 

relanzamiento de Renault Fuego. Todos los componentes hacen a la identificación de 

la audiencia con la marca más significativa y a su vez efectiva.  

Por otra parte para lograr dicha identificación es importante tener en clara la identidad 

desarrollada para la marca a lanzar. Esto logrará que la percepción del consumidor 

sea tal como fue planeado. Para lograr lo siguiente debe realizarse distintos niveles de 

análisis en base a los valores de la marca ubicados en la identidad, de esta manera 

podrá arribar la comunicación a un nivel de superficialidad en el que la audiencia 

comprende lo elaborado en la identidad y los valores de la marca. 

A su vez la correcta comprensión de la identidad permitirá también al público objetivo 

observar los beneficios que ofrece la marca, que a su vez es un factor importante en lo 

que significa la prolongación de la lealtad de los consumidores a lo largo del tiempo. 
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5.2.1 Enriquecimiento simbólico 

Wilensky (2005) afirma que el significado de la marca está determinado por el 

enriquecimiento simbólico producido en base a los valores formados en base a la 

estructura misma de la sociedad. Estos valores se ven representados por relatos y 

discursos que lo transforman desde un estadio latente a uno manifiesto. A partir de 

estas construcciones se deben plantear el nivel axiológico o estratégico, narrativo y 

superficial de la marca: 

En primer lugar se encuentra el nivel axiológico o estratégico que es básicamente el 

núcleo o la esencia de la marca y está constituido por los valores fundamentales. En 

este nivel se encuentran los tres valores seleccionados según los fundamentos del 

retrobranding comprendidos en el capitulo segundo serán; trayectoria, legado y 

herencia. 

Estos tres valores son derivados al segundo nivel, definido como el nivel narrativo que 

da lugar a los valores más profundos que se organizan en forma estructural para así 

construir su identidad. Valores latentes que vuelven manifiestos y explícitos, como por 

ejemplo pertenencia, pulsión de placer, diferenciación, encuentro. Para el caso puntual 

de Renault Fuego los tres valores mencionados anteriormente subirán como 

notoriedad, es decir el estar presente en el mercado y en la mente de los 

consumidores, historia, presencia y confianza. 

Por último estos conceptos son transformados en lo que es denominado por el autor 

como el nivel operativo que es cuando las estructuras narrativas dejan de ser 

conceptos aislados para construir la realidad de la marca y así generar la 

identificación. Es decir lograr concebir un slogan o lema bajo el cual la campaña podrá 

adaptarse, luego de estos pasos logró llegarse a la estructura narrativa “La fuerza de 

la historia”. La siguiente representará los conceptos incluidos en la identidad, en lo que 

respecta la esencia de la marca, elemento que será expuesto a continuación. 
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5.2.2 Esencia de la marca 

El alma de la marca Renault a niveles generales es la pasión, atributo que se incluye 

en su slogan Passion for life. Pero puntualmente el alma que ha sido identificado en la 

marca Renault fuego es la tradición, además de lo implícito y ya impuesto por la marca 

general. Renault Fuego mantiene la vigencia en la mente de los consumidores debido 

no solo a su rendimiento o su diseño, aspecto que es también fundamental en la 

marca, sino por la recordación generada. A partir de la continuidad temporal y espacial 

construida, así como también la imagen e identidad pasional y de confianza hacen que 

la marca sea recordada. Por lo que el relanzamiento tomará como punto de partida el 

legado, la pasión y la tradición que evoca naturalmente. Es por este motivo que el 

slogan concebido, La fuerza de la historia, parte no solo de la idea de relanzamiento 

de Renault Fuego, sino que también estará alineada con lo que es Renault como 

marca general. Evocando tanto la esencia de uno como de otro, focalizando 

mayormente en Renault Fuego. 

 

5.2.3 Atractivos de la marca  

El atractivo de la marca se sostiene debido a la proporción de beneficios que ayuden a 

la resolución de un conjunto de necesidades y deseos del mercado por parte de la 

empresa.  

Estos son divididos en diferentes grupos, en primer lugar están los beneficios 

funcionales. Renault Fuego es una marca que supo ganarse el corazón de los 

argentinos debido a su legitimidad adquirida con los años ya que fue un auto elegido 

por su rendimiento y performance, así como también por el innovador diseño para le 

época. Al contar con trayectoria a lo largo de los años, le brinda a su vez credibilidad, 

hace a la marca confiable desde el punto de vista del consumidor. 

En segundo lugar son descriptos los beneficios emocionales que posee la marca, lo 

que la marca busca a través de los siguientes beneficios es hacer sentir al consumidor 

como una persona en que está en un grupo selecto, le otorga exclusividad y status, lo 



	 77	

que evoca un aumento de autoestima. A su vez también la idea central del 

relanzamiento es que el foco principal esté en las emociones, que en esencia de eso 

trata el retrobranding. Equilibrar los beneficios emocionales tanto de pertenecer al 

grupo selecto que conoce y posee la marca así como también con la nostalgia que 

genera la misma. 

Por último los beneficios económicos que ofrece la marca es fundamental para el 

consumidor, puede significar la adquisición o no de la misma. En lo que respecta a 

Renault Fuego, el precio es elevado, debido a que es un auto deportivo y de alto 

rendimiento. Esto se debe a que ofrece una alta calidad y a su vez otorga como se 

mencionó anteriormente exclusividad.  

Esto último hace referencia al sentimiento de pertenencia que tiene un consumidor, es 

decir, al ser propietario de dicha marca, que posee un valor elevado y no cualquiera 

puede acceder, le otorga no solamente el sentimiento de formar parte de un pequeño 

grupo sino también un incremento de status y confianza. Será además dueño de una 

pieza coleccionable, propiedad que le agrega valor sentimental y monetario a la 

marca.  

 

5.3 Territorios del mercado  

Wilensky afirma que “la identidad de una marca es la forma en la que se hace visible 

al mercado materializándose en su discurso, es decir, las marcas son tangibles a 

través de su identidad”. (Wilensky, 2003, p. 109)  

Es entonces la identidad fundamental para en primer lugar concebir una marca y en 

segundo lugar para que los consumidores la identifiquen y puedan visualizarla. Es lo 

que permite realizar una comunicación constante y coherente a través del tiempo.  

A continuación el autor aclara que “la identidad expresa entonces, las creencias y 

valores centrales que impulsan a la marca basada en alguna habilidad distintiva”. 

(Wilensky, 2003, p. 110). Es entonces la identidad lo que va a cargar con los valores 
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de la organización y destacará el distintivo, que será el fuerte principal mediante el 

cual logrará diferenciarse de la competencia.  

Para lo siguiente el autor desarrolla distintos territorios en los cuales la marca va a 

desenvolverse. 

En lo que respecta a la oferta, Renault Fuego es una marca que llegó al país en el año 

1982 y fue discontinuada en el año 1991. A lo largo de sus años se asentó 

sólidamente en el mercado argentino llegando a ser el auto deportivo más elegido y 

esto le otorgó un valor emocional muy fuerte.  

El objetivo principal es relanzarlo al mercado argentino actual, renovando su imagen 

pero respetando los valores originales, la herencia y el legado dejado por el mismo. 

Diferenciándose de la competencia en cuanto a que será un auto deportivo de precio 

moderado, dentro del rango de precios de esta gama de automóviles, y buscará apelar 

a la relación padre e hijo para fortalecer el vínculo.  

Renault Fuego tendrá como objetivo posicionarse como una marca de calidad, 

confianza, pasión y tradición en la mente del consumidor. Estos pilares fueron 

seleccionados debido a lo que representa la marca Renault en términos generales, 

subrayan lo que compete a calidad y pasión. De tal manera, que esta última forma 

parte del slogan, Passion for life. A su vez, confianza y tradición son atributos 

otorgados puntualmente a la marca Renault Fuego, ya que es una marca que en su 

momento fue reconocida por su gran rendimiento y avances tecnológicos, denotando 

confianza. Y en segundo lugar, la continuidad tiempo y espacio, esa figura mítica 

formada alrededor de la marca le brinda lo nombrado como tradición 

Por otra parte en lo que respecta a la demanda de la marca Renault Fuego se 

encuentra en la gente amante de los autos cuyo diferencial no es solamente el diseño, 

sino que tiene un fuerte hincapié en lo que respecta al rendimiento, y que además 

sienten un fuerte interés por los mismos. El target investiga y se informa del uso y 

finalidad de muchas de las especificaciones de los productos. Es por eso que la 

funcionalidad de la marca será un factor desencadenante para el target escogido, así 
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como también será un factor de suma importancia el hecho del respeto por la 

tradición, siendo tratada una marca que obtuvo una gran permanencia y presencia en 

el mercado argentino durante más de una década. Es por este motivo que el target al 

cual apuntará el relanzamiento serán tanto a padres e hijos, quienes compartieron el 

vínculo creado por la marca en el primer momento de la misma y también a personas 

que como se ha nombrado anteriormente estén interesadas en el mundo automotor.  

Por este motivo, son resaltados los siguientes distintivos de la marca; calidad, 

confianza, pasión y tradición.  

A través de la definición del escenario de la demanda, es posible justificar el porqué de 

estos distintivos, por sobretodo la tradición y la pasión, que serán dos de los atributos 

en los cuales el target propuesto se sentirá identificado. 

El trasfondo cultural de Renault Fuego indica que fue una marca que renovó y trajo 

novedades en lo que respecta a avances tecnológicos, al mundo automotor argentino, 

debido a que contaba con nuevas incorporaciones tanto al interior del auto, como el 

confort así como también al rendimiento. 

No es un detalle menor destacar el momento que estaba atravesando el país, debido a 

que eran los últimos años de la dictadura militar. Esta marca arribó al mercado 

nacional presentando cambios, renovaciones. Si bien no tiene ningún tipo de influencia 

en temas políticos, sí significó un avance en producción nacional, ya que era 

producido dentro del territorio argentino.  

Para el relanzamiento de la marca Renault Fuego en el mercado actual es necesario 

seleccionar valores de la marca que representen al consumidor argentino. Los 

resultados de las encuestas arrojaron resultados en los cuales el diseño fue el primer 

factor que eligen los argentinos a la hora de comprar un auto. En un segundo plano lo 

más votado fueron tanto el rendimiento como la seguridad, por lo que el 

funcionamiento o la calidad de un auto tiene gran influencia al momento de contemplar 

opciones de compra.  
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En último lugar tiene que tener en cuenta a la competencia. Hoy en día proviene de 

marcas tales como Ford, Volkswagen y Peugeot en lo que refiere a la marca Renault 

en general, dado que compiten en el mercado de autos tres puertas orientados a 

gente más joven, en autos de transporte para uso comercial, entre otros.   

En su momento la marca Renault Fuego competía directamente con Ford y su modelo 

Sierra XL4, otro auto deportivo de valor e identidad similar. En la actualidad se puede 

decir que la competencia se encuentra en autos deportivos de estas marcas también, 

un ejemplo puede ser el Volkswagen Scirocco o el Golf GTI de la misma.  

Por otro lado se advierte también la presencia de una marca que fue relanzada de una 

manera muy próxima a lo que se plantea en el caso de Renault Fuego, a la marca la 

cual se hace referencia es al Fiat 500. Un auto que fue discontinuado y que en el año 

2010 volvió al mercado con una imagen renovada, la cual apuntaba a un público más 

joven, resaltando mayormente el diseño de la nueva marca. En el caso del Fiat 500, se 

observa un ejemplo de lo que es el retrobranding, cómo una marca vuelve luego de 

estar años discontinuada con un mensaje actual.   

 

5.4 Concepción de la marca 

Por último aquellos elementos que conforman a la marca, la delimitan y aclaran a la 

audiencia quien es hacen a la concepción de la marca. Es comprender la génesis 

marcaria, el más mínimo detalle del interior de la marca para que el entendimiento por 

parte del consumidor sea el buscado y el adecuado para la misma.  

Aquí entran en juego la mayor parte de las características explicadas y ampliadas a lo 

largo del capítulo y convergen en lo que va a percibir el público objetivo. Desde la 

categoría en la cual va a desarrollarse la marca hasta la personalidad de la misma son 

enunciadas para la correcta comprensión por parte de los integrantes de la 

organización a la hora del lanzamiento. 

Por último serán resaltados los aspectos que condicionan a la identidad, es decir, 

aquellos que son fundamentales para crear la notoriedad y la atención del público 
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objetivo. Estos son su temporalidad, cuanto hace que existe la marca en una escala 

de tiempo y espacio relacionadas con las experiencias brindadas y vividas por la 

misma. Lo que luego desembocará en la credibilidad que tenga, ya que, una marca 

que no tiene experiencia no genera la misma confianza que una que ya tiene cierto 

tiempo en el mercado. Independientemente de haber sido discontinuada o no, el 

hecho de contar con experiencia hace una diferencia.  

 

5.4.1 Elementos que conforman a Renault Fuego 

Desde el momento de su concepción la marca Renault Fuego marcó su imagen a 

partir de la pasión, la confiabilidad y el rendimiento entre otras como sus valores mas 

fuertes a comunicar. Debido a estos fundamentos justificados en el producto final logró 

hacerse, con el paso del tiempo, en lo que hoy es uno de sus aspectos más 

destacables, que es el legado y la tradición automotriz. Marcando a un país y a una 

generación. 

Como ha sido explicado los diferentes elementos que hacen a la identidad y 

conforman la percepción que obtendrá el consumidor, de una forma aproximada, son 

los siguientes: 

En primer lugar debe definirse la categoría a la que pertenece la marca. Renault 

Fuego pertenece al mercado automotor, es en donde va a desenvolverse. Sus valores 

originales fueron los que lo llevaron a ser el recuerdo cargado de emociones que es en 

la actualidad. A partir de aquí es el punto de partida y puede planificarse, teniendo en 

cuenta que tipo de público consume dentro del mercado automotor.  

Otro elemento que formará la forma de comunicar el lanzamiento es el servicio que 

ofrecerá la marca. Renault a grandes rasgos es identificada por el servicio de post 

venta, teniendo los repuestos siempre disponibles ya que son fabricados de manera 

nacional en muchos casos y también, como otras marcas, cuentan con el servicio de 

talleres de la marca, o service.  
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Para el caso puntual de Renault Fuego, debido al target al cual se apunta, es de 

fundamental ofrecer el servicio de post venta en mayor profundidad. Es decir, que 

cuenten con una cantidad y variedad más amplia de opciones para personalizar y 

mejorar el producto según el deseo y gusto de cada consumidor. El objetivo 

perseguido con este servicio es lograr un vínculo estrecho y lógico entre marca 

consumidor.  

A su vez, la calidad que la marca ofrezca será un factor desencadenante para el 

consumidor a la hora de elegirla. La política de la marca Renault es mantener el 

estándar de calidad y el precio, logrando que los productos se encuentren en un rango 

en relación precio-beneficio efectivo, dado que es una de las marcas líderes en el 

mercado automotor. 

En cuanto a Renault Fuego puntualmente está focalizada en la calidad, el rendimiento 

y el diseño, el costo no será un factor determinante en el momento de producción, es 

decir que en comparación a los productos actuales de la marca, este será de mayor 

precio .  

La forma de consumo que tiene la marca delimita la forma y la razón por la cual se 

elige a la marca. En este caso la marca Renault está posicionada en la mente del 

consumidor como una marca que está más orientada al uso comercial debido a la 

amplia variedad de productos que tiene pensados para la industria.  

En el caso de Renault Fuego lo considerado serán tanto la nostalgia como las 

emociones que le generarán al consumidor sentarse nuevamente al frente de este 

clásico. Al ser una marca que cuenta con una legitimidad establecida el camino que 

mayor resultados positivos arrojará será el de las experiencias y emociones brindadas 

por la marca hacia el usuario. Es decir, al conservar el legado y tradición de la marca 

será inevitable para el consumidor recordar a su predecesor, aquella marca que 

revolucionó el mercado automotor argentino en la década del 80.  
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Resaltar lo retro que ofrece la marca otorgará lo emocional para aquellos que fueron 

hijos de propietarios de la marca así como será una novedad para el target joven que 

no conoce la misma.  

Por supuesto que conocer a quien le está hablando una marca resulta fundamental. 

Es por eso que el target propuesto para el re lanzamiento de Renault Fuego estará 

dividido. Esto es en parte porque el mercado cambió, en la actualidad las personas 

más jóvenes conducen autos de un elevado valor monetario y con una mayor potencia 

en el motor. Es decir, que un gran segmento de la población joven a la cual apunta el 

relanzamiento de la marca, cuentan con ayuda de los padres para comprar un 

vehículo, optimizando debido al consejo de los mismos el rendimiento. Aunque 

tampoco por este factor debe desatenderse lo arrojado por las encuestas, que es la 

importancia del diseño.  

Por otro lado, la segmentación del target incluye también a personas de más de 30 

años que sí tuvieron un contacto con la marca originalmente y en la época respectiva. 

Son entonces personas cuyos padres y abuelos conducían un Renault Fuego, 

entonces la nostalgia aplicará directamente a ellos, mientras que el re diseño y la 

nueva imagen cautivarán también al publico joven que desconoce completamente la 

marca. La campaña igualmente se hará cargo de que para el lanzamiento del nuevo 

producto ya todos estén familiarizados con el mismo.  

Como ha sido mencionado, el origen y la historia brindarán a cualquier marca cierto 

grado de credibilidad y confianza. Renault es una marca Francesa, que además de 

basar su construcción de identidad marcaria en la calidad, la confiabilidad y el 

rendimiento también ha demostrado a través de los años que es capaz de innovar y 

tener productos novedosos. Es el caso del Renault 4, y del mencionado Renault 

Fuego.  

La marca Renault Fuego fue lanzada en el año 1980, arribando al país un año más 

tarde en 1981. Cabe destacar que este modelo solamente fue comercializado en 
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Francia, España, Brasil y Argentina, y la producción del mismo para Latinoamérica era 

en el territorio nacional, debido al éxito que significó en el país.  

Luego de haber lanzado renovaciones y modelos nuevos, fue en el año 1991 que 

discontinuó su producción, terminando una era.  

Para lograr el acercamiento y la identificación para luego crear un vínculo con el 

consumidor la personalidad es un elemento que afecta en gran medida. La 

personalidad de la marca Renault Fuego coincide en los aspectos de calidad y pasión 

con Renault en términos generales. Debido a que es un producto que puede 

considerarse Premium dentro del segmento y a su vez, su esencia evoca pasión y 

fuerza. No apunta a un target que esta considerando opciones de primer auto, o que 

no es muy conocedor del mundo automotor, sino que como el público al cual apunta, 

siente pasión al respecto. Por otra parte, es una marca confiable, en cuanto al 

rendimiento, tanto por Renault en términos generales así como lo fue Renault Fuego 

en su momento. Por último se destaca la tradición y el diseño, como fue nombrado 

anteriormente, una marca que cuenta con la continuidad en tiempo y espacio, es decir 

con legitimidad, es sinónimo de tradición. Por otra parte el diseño es el aspecto nuevo 

a destacar, si bien en el año 1980 era un producto novedoso, para el relanzamiento no 

se puede dejar de lado uno de los aspectos más importantes de la actualidad. El 

diseño del vehículo, como se ve, como se siente por dentro y que opinión generará en 

los que vean pasar un Renault Fuego. 

 

5.4.2 Condiciones identificadoras de Renault Fuego 

Las condiciones de la marca jugarán un papel preponderante en la creación de 

notoriedad y confianza de la misma en la mente del consumidor, el hecho de que 

tenga experiencia hará que no solo el público objetivo ya conozca a la marca sino que 

también dotará a la misma de, como ha sido mencionado, confianza. 

Es por eso que la continuidad en el tiempo resulta tan importante a la hora de relanzar 

una marca vintage, como lo específica el retrobranding. 
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En el caso de Renault Fuego fue una marca que se estableció en el mercado 

argentino desde el año 1981 hasta 1991, tiene una trayectoria y un nombre en el país. 

Esto se traduce en confianza por parte de los consumidores originales. Esos diez años 

le bastaron a la marca para crear y construir una identidad marcaria y legitimidad, 

alcanzada únicamente a partir de la continuidad espacial y temporal. Se puede 

concluir entonces que cuenta con un recorrido o trayectoria, propiedad seleccionada 

como valor de marca.  

El desafío del relanzamiento de la marca Renault Fuego será volver a posicionarla 

como marca innovadora y a su vez mítica. Para lograr de una manera efectivo el 

objetivo planteado será necesario crear awareness en los consumidores a grandes 

rasgos, no solamente para aquellos jóvenes que desconocen la marca, sino también 

para los que crecieron con la misma. Será necesario combinar medios tradicionales 

como digitales para viralizar la comunicación. A su vez, más específicamente de la 

marca y el producto en sí, el diseño deberá respetar en gran medida al diseño original, 

en cuanto a estructuras bases, con el objetivo de que el producto final no sea 

completamente nuevo y ajeno, sino que evoque el alma de su predecesor. Al 

momento de cautivar a las nuevas audiencias, como anteriormente fue explicado, los 

medios digitales tendrán el rol de acercamiento y expansión del mensaje. Cabe 

resaltar que todo el proceso de creación del producto y comunicación será minucioso 

en cuanto al respeto de la tradición y el legado.   

Esto dotará a la marca de credibilidad, el hecho de tener más de 100 años de historia 

respalda y aporta credibilidad a la marca y empresa Renault. 

A su vez también el haber tenido la marca Renault Fuego casi diez años en el país 

indica que pudo asentarse en la misma cumpliendo las demandas del público en su 

momento.  

Por otra parte, el vínculo creado fue de tal magnitud que en el año 2006 fue fundado el 

Club Fuego, cuyo objetivo es rememorar la marca, así como también exponer los 

autos en reuniones semanales. 
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Otra condición que aparece en la identidad es el grado de afectividad que puede tener 

una marca.  El slogan de Renault es Passion for life (pasión por la vida) lo que 

demuestra una marca que está conectada con lo emocional. 

Renault Fuego puntualmente es una marca que será relanzada desde la nostalgia y 

las emociones, buscando identificarse y acercarse al consumidor. Generar empatía a 

través de los recuerdos contenidos dentro de la marca, siendo este uno de los 

objetivos de la campaña, reavivar aquellas memorias propias de una marca retro.  

Por último, la pasión es el diferencial y en lo que se toma como base de la 

construcción de identidad marcaria. Es este el punto de partida sobre el cual se 

edificará la imagen e identidad, reconocer que es la fuerza y la energía dedicada lo 

que hará en gran medida que el consumidor se sienta identificado con la marca y 

Renault Fuego sea coherente con la cultura corporativa y comunicación de Renault 

propiamente dicho.  

Todos estos aspectos hacen a la identidad de la marca y la construyen para una 

efectiva comprensión por parte de la audiencia. La delimitación de una identidad clara, 

comprendida por todos los integrantes de la organización y la correcta ubicación de la 

marca en el mercado logran la confianza y la notoriedad necesaria para tener un 

relanzamiento exitoso.  

Es por este motivo que el conocimiento del interior de la empresa y la cuidadosa 

conformación de la identidad es lo más importante que tienen que tener en cuenta 

para lanzar un producto al mercado y que logre ser creíble a los ojos de los 

consumidores. 
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Capitulo 6: Campaña creativa para el relanzamiento de marca vintage 

En el último capítulo será pertinente realizar un análisis y desarrollo de los distintos 

aspectos que componen la lógica e idealización de la campaña creativa para el 

relanzamiento de la marca Renault Fuego (Ver cuerpo C). 

Ninguna campaña creativa exitosa o efectiva contiene en ella cabos sueltos o motivos 

sin justificar. Absolutamente toda la realización, desde la elección del color a la 

elección de los medios en los cuales pautar, tiene una justificación y un motivo por el 

cual fue escogido.  

Debido a lo mencionado es necesario realizar una esquematización y descripción de 

los diferentes aspectos que hicieron en primer lugar a la elección de la temática y en 

segunda instancia a la realización de la campaña creativa tal y como fue concebida. 

Los factores que hacen al éxito de una campaña dependen del momento y lugar en los 

que las decisiones son tomadas, tener una oportunidad clave para lanzar una marca al 

mercado que sea lo suficientemente sólida y coherente es el primer paso. Así como 

también contar con una audiencia bien definida desde el principio del planteo, es vital 

saber a quien le está hablando una marca para saber como encarar el mensaje. 

Delimitar de forma clara los objetivos de comunicación, es decir a que quiere llegar la 

campaña y que beneficio significará para los consumidores el transformarse en 

propietario de un producto de dicha marca. También dejar en claro cual es la idea de 

campaña, aquella que brindará de sentido, unidad a toda la campaña y que será el 

motor de la misma.  

En última instancia el desarrollo del racional creativo, es decir, la explicación de 

porque los pequeños detalles que hacen a la diferencia de la campaña creativa será lo 

que cierre y otorgue sentido a todo lo realizado. Describir la elección del diseño y estilo 

que tienen las piezas, justificar de forma coherente y lógica el porque de cada decisión 

para de esta forma facilitar la lectura del resultado. 
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6.1 Oportunidad y audiencia 

Como fue explicado anteriormente cada campaña debe tener una buena oportunidad 

para ser exitosa. Es decir, que la demanda del mercado genere una ventana que 

pueda ser aprovechada de forma astuta para transformarlo en lo que es conocido 

como una oportunidad clave.  

El caso particular de Renault Fuego al ser una marca vintage en un mercado que la 

demanda por lo antiguo es cada vez más elevada presenta la oportunidad explicada, 

así como también la carencia de una marca/producto insignia en la actualidad por 

parte de la marca Renault. Estos factores combinados generan la necesidad de 

relanzar la marca Renault Fuego. 

El hecho de observar en la actualidad autos como el Mini Cooper, el Fiat 500 o el New 

Beatle de Volkswagen incentivan también al relanzamiento de un modelo que significó 

un antes y un después de Renault en la Argentina, ver como desembarcaron con éxito 

y no solo eso, sino que también la producción y la demanda continúa creciendo 

fundamenta la lectura de oportunidad para el relanzamiento de la Renault Fuego.  

 

6.1.1 Audiencia neta 

Por otra parte la definición temprana y clara de a quien será dirigido el mensaje resulta 

de vital importancia, es decir la definición del target. Resulta imposible intentar 

comunicar sin saber quienes recibirán el mensaje, así como también sin conocer la 

marca que será comercializada. 

Como fue explicado en capítulos anteriores Renault Fuego fue una marca de Renault 

existente en la década de 1980, que le bastó solamente con diez años para 

transformarse en un ícono de la marca. Era un auto deportivo pero familiar a la vez, 

que si bien era de un valor elevado no resultaba imposible poseer uno. Distinguido por 

sus fuertes líneas y diseño innovador así como también por los avances tecnológicos 
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en el equipamiento que incluía para la época. Uno de los primeros automóviles en 

comercializarse en la Argentina con aire acondicionado entre otras ventajas.  

Esto generó que el target en su momento fuese diverso, aunque coincidían en gente 

amante de los autos, conocedores de lo que estaban adquiriendo y dispuestos a pagar 

el valor del mismo.  

En la actualidad los consumidores son cada vez más exigentes y requieren un trato 

personalizado, es decir que cada uno tiene sus propias demandas y necesidades a 

satisfacer. Por este motivo a partir de los sondeos realizados (ver cuerpo C) el 

resultado obtenido fue que los consumidores hoy en día priorizan el diseño ante 

cualquier otro elemento, si bien factores como el precio o la seguridad del vehículo 

también son tomados en cuenta. Por este motivo la elección de la audiencia neta son 

tanto hombres y mujeres de entre 21 y 30 años que no tienen inconveniente en pagar 

el precio de un auto deportivo, espacioso y moderno así como también hombres de 

entre 40 y 60 años que crecieron con este vehículo o fueron propietarios del original. 

Es la elección de esta forma debido a que el rediseño del auto respeta la tradición y la 

herencia dejada por la marca, los detalles más icónicos como la parte delantera más 

extensa que la trasera o las líneas negras de los laterales dando ese aspecto 

deportivo. 

La intención del rediseño del vehículo es brindarle un aspecto más actual sin perder 

los rasgos originales y generar un descontento en los consumidores originales de la 

marca.  

 

6.1.2 Objetivos de comunicación 

La campaña creativa debe tener definidos sus objetivos a alcanzar para que sea 

producida con una coherencia y que cada pieza busque lograr determinada 

identificación con el consumidor. No será lo mismo una gráfica de pre lanzamiento que 

una que sea expuesta una vez presentada la marca. 
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Es por este motivo que la campaña estará dividida en dos momentos: el primero, 

aquel en el que aún no fue lanzada la marca el cual buscará generar intriga y ansias 

por conocer el auto. Y el segundo el cual debelará de forma nítida el resultado del 

relanzamiento y rediseño del Renault Fuego.  

En ambas instancias lo buscado por la campaña creativa será generar empatía con la 

marca, que el consumidor vea reflejado la utilidad del producto y la relación que tiene 

con el modelo y el momento original de la marca. Aquel que resalte y justifique la 

legitimidad construida a lo largo de los años por Renault Fuego. 

Con frescura y modernidad será presentada la marca, con el objetivo de la 

identificación por parte del consumidor actual y el original con el nuevo diseño y 

prestaciones que este tiene.  

Por otra parte también la intención de la campaña es que el publico objetivo sea capaz 

de relacionar la marca con la historia de la misma, es decir los viajes familiares, la 

época en la cual fue desarrollado originalmente. 

En cuanto a la elección de los medios para la difusión de la campaña están incluidas 

gráficas diseñadas para vía pública las cuales son las de mayor importancia ya que 

son las que pueden ser observadas mientras los potenciales consumidores están en 

sus vehículos y tienen el alcance de ser vistas por una gran cantidad de personas al 

estar en la calle o en carteles de la ruta. Gráficas específicas para diarios como por 

ejemplo La Nación, los cuales también tienen gran alcance y también contará con 

gráficas para revistas especializadas de automóviles en los que el target del mismo 

será el buscado. Aquel que puede apreciar una marca histórica en el mercado que va 

a desarrollarse. Por último la elección de espacios en la web fue contemplado 

también, por lo que las gráficas utilizadas tanto en la vía pública como en los diarios y 

revistas serán transformados en el formato indicado para los smartphones y que 

aparecerán tanto en redes sociales como pautados en páginas web.  

Son entonces dichos objetivos los necesarios para que la campaña creativa sea 

exitosa, generar intriga en el consumidor, que quiera formar parte del grupo que puede 
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poseer la marca, que a su vez cree empatía y lograr una expresión positiva ante el 

nuevo diseño y por último que pueda ser aceptado por ambas audiencias y satisfagan 

la necesidad de una marca vintage.  

 

6.2 Idea y concepto de campaña 

Una campaña creativa debe tener un hilo conductor que le otorgue lógica y a su vez 

que sea una forma original y única de comunicar un mensaje. Este hilo conductor es lo 

que sostiene y le da unidad a una campaña, lo que es conocido también como la idea 

o concepto. La propuesta única a comunicar, en el caso del relanzamiento de Renault 

Fuego es el concepto de la fuerza de la historia. Las gráficas y los medios fueron 

creados y seleccionados respectivamente bajo el concepto mencionado, lo que busca 

es resaltar la tradición y el legado de la marca. Toda la legitimidad creada es lo que 

hace que en la actualidad Renault Fuego sea tratada como algo mítico, una especie 

de leyenda entre los conocedores de autos y la gente más mayor.  

Para llegar a dicha frase e idea fue realizado en el capítulo quinto una descripción de 

cómo distintos valores atados a la marca permitieron llegar a una idea sólida y un 

mensaje fuerte, que va con la lógica de la marca.  

La fuerza de la historia es lo que determinó todo el lineamiento y pensamiento 

estratégico al momento de realizar la campaña. Que denotaba fuerza y que historia, 

como podía ser representado y visto lo siguiente en una gráfica, así como también que 

mensaje iba acompañar al concepto elegido para reforzar la campaña en su totalidad. 

La marca en sí Renault Fuego hoy en día no es más que un recuerdo, por lo que fue 

realizado un análisis de lo que esto implica. Un recuerdo es algo que está siempre en 

la mente, pero no de forma física, entonces puede decirse que está pero no a la vez, 

es simplemente una idea que ronda en la mente de las personas. Al ser tomado el 

Renault Fuego como un recuerdo, surgió la idea del mensaje que acompañará a la 

campaña, la bajada que hace que tenga sentido la imagen. Este mensaje es, vuelve lo 

que nunca se fue, debido a lo explicado anteriormente. 
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Es decir entonces que aquello que estaba grabado a fuego, valga la redundancia, en 

la mente de los consumidores vuelve de forma física, pero al ser un recuerdo siempre 

estuvo ahí. Por eso es dicho copy el adecuado para acompañar a la totalidad de la 

campaña. 

 

6.3 Racional creativo 

Por último la realización de cada paso para la creación de las piezas gráficas es 

necesario para una comprensión correcta y atinada. Si bien muchos elementos que 

componen a la campaña fueron explicados, es necesario detenerse y desarrollar como 

fue la elaboración paso por paso de la campaña integral. 

La forma en la que surge la idea de realizar un relanzamiento de una marca vintage 

despega a partir de la creciente demanda por productos de antaño y que en la 

actualidad estas marcas y productos son una moda creciente. Renault Fuego cumple 

con las propiedades requeridas para ser una marca vintage capaz de ser relanzada al 

mercado, como fue explicado en el capítulo segundo al desarrollar el concepto de 

retrobranding.  

Una vez seleccionada la marca es necesario comprender a la misma, investigar al 

respecto y observar mediante los recursos que pueden ser obtenidos como fue 

desarrollada la marca en su momento de origen. Esto implicó la observación de 

gráficas y anuncios televisivos realizados en su momento, así como también como fue 

encarada la comunicación.  

Luego de comprender la marca e interiorizarse con la misma lo fundamental era crear 

un mensaje con la suficiente fuerza y presencia para que este ligada de forma lógica y 

coherente con lo que esta representaba. Por ende fueron tomados los distintos 

aspectos emocionales que despertaba la marca en su momento y en la actualidad, y el 

resultado obtenido fue una marca recordada con afecto y reconocida por su fuerza y 

potencia. A grandes rasgos lo que la marca a niveles generales, Renault, busca 

destacar en cada modelo realizado por la misma. Por lo que al desglosar cada aspecto 
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de la marca el resultado fue el concepto de campaña la fuerza de la historia, mensaje 

que evoca a la grandeza de la marca y a lo que la historia en sí representa. El tomarse 

en serio el hecho de aprender de la historia para no cometer los errores del pasado 

fue un disparador al momento de llegar al concepto, una inspiración y un aprendizaje, 

es como debe tomarse a la historia en general.  

Por otro lado el hecho de pensar en los hitos históricos de la vida de cada persona o 

de cada marca como un recuerdo fue otro factor que ayudó a arribar al concepto 

principal de la campaña, así como también fundamental para lograr el copy o bajada 

de cada gráfica, nombrada anteriormente como vuelve lo que nunca se fue. Ambos 

apelan al costado emocional y nostálgico que cada marca vintage carga de por sí por 

el solo hecho de ser algo de antaño.  

Una vez que la idea y concepto fueron concebidos era necesario plantear como podía 

comunicarse de forma más efectiva en la gráfica. En primer lugar fue contemplado 

realizar un diseño del auto realista, pero la conclusión fue que no daba ese aspecto 

vintage que buscaba comunicar la campaña, además de las limitaciones técnicas al 

realizar de forma digital un diseño realista de un auto. La dificultad de hacer un auto 

realista sin tener una fotografía para tomar como referencia llevó a volver a idear una 

forma para comunicar, por ende la decisión de realizar gráficas con un diseño ilustrado 

significó la mejor opción.  

Otro aspecto que fue fundamental era la utilización del logotipo de Renault Fuego, tan 

icónico como el auto en sí, la tipografía del mismo de Fuego fue modificada en una 

forma muy sutil, en el que únicamente fue agregado color y degradado. Debido a que 

hay ciertos aspectos que son mejor conservar, que están tan apegados a una marca 

que resulta una decisión que puede devenir en respuestas negativas por parte de los 

consumidores por querer lograr algo moderno por demás.  

Los colores seleccionados son aquellos que pueden estar relacionados con lo vintage, 

pero que a su vez acompañados de un diseño actual pueden indicar frescura y 

modernidad sin descuidar lo importante del trabajo que es el respeto por la herencia y 
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el legado construido por la marca. Así como también la elección de la tipografía que 

hace referencia a lo vintage, clásica pero que a su vez bien utilizada denota 

modernidad.  

En todas las gráficas lo primordial siempre es el auto, al ser un producto nuevo es 

necesario que esté presente para generar recordación en el consumidor, pero 

acompañado de ilustraciones de objetos de la naturaleza que denotan fuerza, como 

olas, el sol y plantas. Esto también recurre a los recuerdos generados en viajes 

familiares por el auto, viajes a la playa, entre otros por ejemplo. que también aportan 

cierta frescura en las gráficas que quitan rigidez. Un aspecto que en la actualidad es 

mejor desligar de cualquier marca, mostrarse como novedoso, espontaneo y abierto a 

experiencias nuevas.  

Como es posible observar en las gráficas la unidad de la campaña es notoria en la 

utilización de los colores y las tipografías como fue mencionado anteriormente, pero 

también difieren entre sí. Esto ocurre sin perder la lógica y unidad general de todas las 

piezas, y es observable en aquellas en las que es mostrada la parte trasera del 

vehículo, en las que la firma de la marca está ubicada en la parte inferior izquierda. Lo 

que difiere en todas aquellas en las que la parte delantera del vehículo es 

protagonista, en la que la firma de la marca Renault esta ubicada en la parte inferior 

derecha. Estos detalles hacen a las piezas gráficas más dinámicas y evitan la rigidez 

mencionada anteriormente, el querer romper con los esquemas a su vez, como lo 

quiere hacer Renault Fuego. 

En las gráficas de pre lanzamiento el vehículo no puede verse con claridad ya que 

está pintado completamente de negro, esto es para generar expectativa e intriga en el 

consumidor. En estas gráficas puede observarse claramente el tono vintage del 

diseño, en el que están las bajadas rodeadas de laureles, haciendo referencia a las 

publicidades antiguas.   

A modo de conclusión, realizar las piezas gráficas presentó un desafío desde idearlas 

a realizarlas y plasmarlas de manera tal de quedar satisfecho con el resultado. 
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Siempre lo fundamental era resaltar los aspectos históricos, fuertes y novedosos de la 

marca, tanto como lo hizo en su momento original como en el supuesto relanzamiento. 

Respetar el diseño significa un compromiso con el usuario, y comunicarlo de forma 

efectiva también, por que en definitiva lo que significa Renault Fuego es superar los 

limites, tener respeto por el lugar donde proviene cada persona y lo que quiso 

significar la realización de la campaña creativa en cuestión fue la fuerza de la historia.  
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Conclusiones  

A lo largo del escrito ha sido contextualizada la temática de la creación de una marca 

en base al relanzamiento de la misma mediante la utilización de herramientas tales 

como el branding emocional y el eje del proyecto de grado, el retrobranding. A su vez 

también la necesidad de la marca de construir un vínculo con sus consumidores 

presenta un factor desencadenante, ya que es la base para lograr la fidelización y 

lealtad de los mismos. 

En la actualidad cada vez más marcas dejan de mostrarse como corporaciones frías y 

distantes para dar paso a una imagen más cálida y abierta a las experiencias. Lo 

fundamental es partir desde la creación de una identidad de marca que surja desde el 

interior de la organización hacia el exterior, tomando como elemento relevante la 

utilización de valores y sentimientos humanos. Por lo siguiente es necesario contar 

con una esencia marcaria clara, determinada en la misión, visión y valores de la 

organización.  

Para lograr la construcción de un vínculo es necesario tener en cuenta todos los 

aspectos que conforman a la identidad de una marca, siendo este el primer paso para 

la construcción de la misma. Tanto la imagen, que es lo que los consumidores ven de 

la misma, tanto lo visual como lo simbólico en cuanto a interacciones, como el 

carácter, que construye a la personalidad de la marca mediante a las acciones que 

toma la organización a lo largo del tiempo. Cada interacción, tanto interna como 

externa, conforman el modo en que una marca es percibida, ya que al tomar valores 

humanos y dotar a una corporación de los mismos se asemeja a un individuo. Es por 

esto que las acciones tomadas en todo momento forman el carácter y, como fue 

mencionado anteriormente, si estas decisiones perduran en el tiempo termina por 

conformar la personalidad de la misma. Que por último desencadena en lo que el 

consumidor percibe y logra identificar, siendo esta la identidad de una marca. Sea una 

marca nueva o un relanzamiento, en la actualidad la forma de construcción de un 
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vínculo que pueda sostenerse en el tiempo y perdurar, y a su vez lograr que el usuario 

logre identificarse con la marca es a través de las emociones. Pero primordialmente es 

comprender a una corporación como un organismo vivo, ya que quienes la integran 

son personas. 

Una vez construida la identidad de marca, es necesario que quienes integren la 

organización comprendan la cultura bajo la cual van a regirse e interioricen la forma en 

que deben desenvolverse y desarrollarse en el ámbito laboral. Esto es de esta forma 

por que todo es comunicación y la forma más coherente para que el mensaje sea 

comprendido correctamente por los consumidores ocurre cuando desde el interior de 

una organización comprenden la nombrada cultura corporativa.  

De esta forma y prolongado en el tiempo la marca construye su forma de ser, lo que la 

llevará a ser una marca líder en el mercado. Apelando correctamente a las distintas 

herramientas de comunicación y de representación visual. 

Como fue mencionado anteriormente, la forma más efectiva de lograr una 

identificación por parte del usuario es humanizando a las marcas y dotándolas de 

valores humanos, así como también apelar a las emociones de las mismas. Saber que 

motiva, que inspira y que genera una expresión positiva en la audiencia permite la 

construcción de un vínculo sostenido a través del tiempo y posteriormente la lealtad. 

Es por eso que en líneas generales las marcas vintage logran un efecto positivo en el 

usuario, ya que acuden en la mayoría de los casos a las emociones despertadas por 

la nostalgia. Los recuerdos, las memorias de antaño siempre están en el inconsciente 

y es vital para estas marcas saber que emociones despertar. Como todo, hay 

recuerdos buenos y malos, pero es en ese momento en donde la estrategia de 

comunicación debe ser efectiva y apelar a las buenas memorias.  

Por supuesto que hay marcas vintage que nunca logran tener el éxito esperado en los 

objetivos, y esto es que deben cumplir ciertos requisitos para que el margen de error 

sea menor. Una marca que nunca gozó de notoriedad y desapareció, o tuvo un ciclo 

de vida reducido requiere una investigación puntillosa y un trabajo más profundo que 
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una que logró transformarse en ícono. Lo siguiente puede observarse de forma más 

material en lo que se entiende por legitimidad, que es la construcción temporal y 

espacial de una marca a lo largo del tiempo.  

Un elemento fundamental a la hora de tener en cuenta el relanzamiento de una marca 

es comprender los paradigmas de la actualidad, replantear los apalancamientos que 

tiene la misma y actualizarlos. Darle un aire moderno pero conservando y respetando 

el legado dejado por la marca. Hay una línea delgada entre relanzar un producto y 

modificarlo por completo, es por eso que la interiorización y el respeto por la nombrada 

anteriormente es necesario ya que se está tratando con algo delicado como lo es un 

recuerdo. Comprender psicológicamente y demográficamente a la audiencia neta es 

otro factor de relevancia ya que no puede comunicarse sin saber a quien se está 

dirigiendo la marca.  

Otro factor importante al momento de planear el relanzamiento de una marca es 

estudiar el momento original en el cual esta existió. Saber que ocurría en la sociedad 

esclarece que motivos y cuales fueron los factores que la hicieron exitosa e incluso 

cuales fueron los que la llevaron a desaparecer. Si bien la forma de pensar de la 

sociedad fue mutando en los últimos cuarenta años precisamente la premisa del 

relanzamiento del producto evoca a aprender de la historia. Entonces, como fue 

mencionado anteriormente, actualizar los apalancamientos y relaciones que tienen los 

consumidores para con la marca se torna fundamental. Mucho más cuando el 

momento original de la Renault Fuego fue una época delicada y de sufrimiento para 

todo el país. 

Además de comprender el contexto en el cual la marca se desarrolló originalmente es 

también necesario rever la comunicación elaborada en aquel entonces. Saber que 

factores eran los que escogieron enfatizarse y bajo que premisa fue lanzado el 

producto. Lo siguiente está ligado a como las marcas se desarrollaban y como 

puntualmente Renault decidía presentarse ante el público. 
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Al contar con una marca importante, que logró destacarse y llegar a tener varios 

productos icónicos es más fácil encarar el relanzamiento, ya que cuenta con una 

legitimidad ya establecida. Es por este motivo que el análisis de la marca en su 

momento de origen y replantearla con los elementos de la actualidad permiten lograr 

una comunicación pertinente. Para lo siguiente fue elaborado un proceso de 

reconstrucción de identidad, como fue mencionado anteriormente, pero desde un 

punto de vista práctico. En el que todos los elementos que componen a una marca 

fueron tomados en cuenta y de esta manera destacar aquellos valores humanos que 

la representan en su totalidad. Tener en cuenta la marca a niveles generales como 

específicos de Renault Fuego permitieron identificar aspectos tales como la pasión, la 

herencia, el legado y la notoriedad para la construcción de la nueva identidad. 

Encontrar la esencia, el distintivo a nivel superficial tiene como consecuencia el 

diferenciarse de la competencia. 

Para una marca una de las cosas fundamentales también es comprender que 

aspectos hacen que la distingan del resto. Luego de elaborar, según la teoría, los 

distintos niveles axiológicos y de superficie, permitieron arriban al concepto bajo el 

cual el relanzamiento de Renault Fuego sería posible. Encontrar un slogan lo 

suficientemente simple y que sea capaz de lograr la identificación por parte del usuario 

lleva a la distinción mencionada. Bajo la idea la fuerza de la historia todos los 

componentes que conforman a la marca logran dejarse ver y comprender por la 

audiencia neta.  

Cautivar y contemplar valores que integran una marca y llevarlos a esa idea simple y 

concisa es lo que se conoce como la esencia, base de la identidad marcaria. Para 

llegar a esto es necesario familiarizarse con el interior de la empresa. 

Una vez obtenida la esencia y el concepto principal bajo el cual el relanzamiento será 

realizado hay que contemplar aquellos factores externos a la organización que 

generarán ruido en el mensaje a comunicar. Entender como será el producto, que 

calidad será percibida, que valor agregado va a percibir el consumidor. Así como 
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también entender quienes serán los consumidores y en que contexto y paradigma va a 

desarrollarse la marca como tal. También realizar un estudio de cual será la 

competencia que amenazará con el ciclo de vida de la marca en cuestión implicará un 

conocimiento y contextualización de en donde está ubicada con respecto a los 

retadores Renault Fuego. 

Una vez expuesto los diferentes puntos en cuestión, desde la construcción de la 

marca pasando por la contextualización histórica y la interiorización de la misma, es 

posible realizar la campaña creativa, tomando como punto de partida el concepto 

desarrollado anteriormente. La fuerza de la historia es lo que brinda unidad a toda la 

campaña integral y la esencia bajo la cual todos los elementos que componen a una 

será creada.  

La idea central no está sola, sino que es acompañada por una bajada que cierra y 

engloba la idea que quiere comunicarse, la siguiente brinda de sentido a la gráfica y al 

mensaje general. Vuelve lo que nunca se fue, haciendo referencia a los recuerdos ya 

mencionados. Lo intangible se transforma en algo tangible, visual, que bajo la 

selección de colores y tipografías buscara una identificación por parte del usuario así 

como también cautivar a los que no están familiarizados con la marca original.  

Para la realización de la campaña creativa distintos elementos que convocan a lo que 

formó la historia del Renault Fuego fueron tomados en cuenta, todo lo que atañe a un 

auto, es decir las experiencias vividas en el momento de consumo. Estos pueden ser 

viajes familiares realizados, pasar a buscar a algún ser querido o inclusive aprender a 

manejar en el Renault Fuego. Estos elementos pueden ser apreciados en las distintas 

ilustraciones realizadas en el fondo del auto y aplicando un circulo anaranjado 

representando al sol del amanecer. Lo que denota un nuevo día, un renacer. 

La selección de los colores y tipografías, así también como el formato vintage pero con 

un toque moderno demuestran lo desarrollado en el escrito. Tanto la conformación de 

la identidad como el análisis profundo de la fisiología y génesis marcaria.  
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A modo de cierre la configuración de una marca para un relanzamiento es similar a la 

creación de una nueva marca, debido a que las audiencias van cambiando, 

madurando y las exigencias cada vez se tornan más personalizadas, cada persona 

requiere algo particular. Muchas desconocen a la marca ya que tiene más de veinte 

años fuera del mercado, otros recuerdan por sus padres o abuelos que eran 

poseedores de la misma. Y por último están aquellos que fueron propietarios que 

quieren ver que la herencia y legado de la marca original fueron respetados en el 

nuevo renacer de la marca. Todos los factores influyen y conforman a la marca, cada 

interacción hacen a como será percibida, pero por sobretodo la comprensión por parte 

de la organización sobre lo que está decidiendo relanzar es lo primordial ya que eso 

es lo que hará exitosa la comprensión del mensaje. 
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