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Historia de la marca: 
 

Renault es una de las marcas más importantes dentro de la industria automovilística             

en Francia. Su historia inicia en el año 1898 cuando tres hermanos fundan la empresa.               

Louis se encargaba del diseño y la producción de algunos prototipos y los otros dos               

hermanos, Marcel y Fernand de los negocios. En 1905, con el continuo crecimiento de la               

revolución industrial, decidieron empezar a fabricar en serie ya que una nueva empresa de              

taxis necesitaba varios autos para toda su flota. Con esto la empresa se dispara con la                

producción en masa durante los años siguientes, siendo la única empresa industrial privada             

y la gran novedad con este sistema en Francia llegando a producir ambulancias, camiones,              

buses y hasta tanques de guerra en la primera guerra mundial. La empresa diversifica              

mucho sus productos metiéndose también en la maquinaria agrícola, motores de aviación,            

entre otras áreas.  

Renault llega a la argentina a inicios del siglo XX, hasta que en 1960 se firma un convenio                  

con industrias Kaiser para fabricar los automóviles localmente. 

En la segunda guerra mundial, Renault fabrica cosas que le fueran útiles a los nazis, por lo                 

que al finalizar ésta, Louis termina preso y muriendo allí. Desde este punto la empresa pasa                

a ser de dominio público hasta 1996 donde vuelve a ser privada.  

Entre los años 50’s hasta los 70’s la empresa crece en el ámbito de la exportación y tiene                  

un rápido crecimiento hasta los años 80’s donde empieza a generar mucho déficit debido a               

las políticas de expansión, así que decide enfocarse nuevamente en renovar la gama y              

reducir los costos. Es aquí cuando se introduce al mercado la gama del renault fuego, en la                 

cual nos vamos a enfocar.  

 

Historia del Renault Fuego: 
El modelo renault fuego es lanzado en 1980, teniendo mucho éxito en sus primeros              

años en europa, pero con el pasar del tiempo las ventas cayeron finalizando su producción               

en 1987 (en Europa). En la Argentina el auto se empiezan a fabricar en el año 1982 y                  

termina su producción 10 años después, en el 92. El objetivo de renault era estar al nivel de                  

Alfa Romeo o BMW, con automóviles de alta gama, lo cual era el principal interés de la                 

gente en ese tiempo. Junto con el antiguo diseñador de Citroën, crean el modelo e               

implementan el turbo, siendo este un recurso derivado de la fórmula 1, llegando a ser los                

primeros en hacerlo. Lo que Renault pensaba es en hacer un combo completo tanto en               

comodidad, diseño y lo más práctico posible, sin quitar lo lujoso y ese aire deportivo. El auto                 



tenía todo para lograr ser un éxito, pero debido a la falta de experiencia de la marca en este                   

ámbito del mercado y la gran competencia, el modelo Renault fuego decayó. 

Por otro lado, la rivalidad que tuvo en su época no solo se desarrollaba a nivel local,                 

sino que también llegó a categorías de automovilismo nacional como el TC2000. La Fuego              

era una derivación del Renault 18 y se convirtió en el último modelo coupé en ser producido                 

en Argentina. Grandes pilotos del automovilismo como Juan Maria Traverso, Silvio Oltra y             

Miguel Ángel Guerra obtuvieron títulos al volante de la Coupe Fuego, convirtiendo así a              

Renault en la escudería ganadora de la categoría durante 8 años consecutivos en el famoso               

TC2000 Argentino. Debido a esto tanto la marca como el modelo sigue teniendo fanáticos a               

lo largo y ancho del país. 

Ya en los inicios de la década siguiente, la denominación pasó a ser GTA MAX               

hasta el final de su ciclo de vida. Además, también hubo versiones como TS, TL, GTS y TX. 

 

Publicidad elegida  

La imagen analizada a continuación consiste a la presentación de Renault en su nuevo              

modelo Fuego Gtx en el mercado argentino: 

 

 

En la pieza gráfica podemos observar distintos elementos, en los cuales se encuentran: 

● Nombre de la marca y modelo del auto (Renault  - Fuego) 



● El título del aviso: Ahora fabricado en la Argentina, hace alusión a que el modelo               

empieza a ser fabricado en el país y el lector puede sentir que el automóvil es más                 

propio de su país y así sumar más razones al futuro comprador. 

● En menor tamaño encontramos el copy en el cual se detallan las especificaciones             

del automóvil destinadas directamente al comprador, como por ejemplo, la potencia           

del motor, que posee asientos de cuero (un elemento utilizado para tener mayor             

calidad de los asientos), aire acondicionado, radio AM/FM con pasacassettes,          

levanta vidrios eléctricos, cierre eléctrico de puertas entre otras cosas que llamarian            

la atencion del futuro comprador. 

● Ocupando la mayoría de la imagen nos encontramos una fotografía del vehículo            

colocado en un terreno árido y desolado, esto provoca la idea de que el vehículo es                

capaz de atravesar cualquier situación y entorno, siendo así muy resistente. 

 

Como bien se puede apreciar en la imagen, es una publicidad realizada a través de una                

revista sobre todo por las texturas que se destacan alrededor de la pieza. Consideramos              

que tanto la imagen/fotografia como el copy son necesarios en este caso debido a que se                

debían explicar las diferencias que este nuevo modelo traía de nuevo con respecto a sus               

antecesores o “hermanos”. Y podría ser demasiado texto quizás para ser colocada en la              

calle, pero al estar en una revista es común que un lector tenga mas tiempo para leer con                  

detenimiento el texto que se encuentra allí. 

 

Reflexiones finales  
 

Como conclusión creemos que es una buena oportunidad de hacer un relanzamiento 

del modelo, cambiando ciertas cuestiones que en su momento no fueron realizadas o 

ejecutadas de la mejor manera. En este relanzamiento será destinado a un target más 

joven, a diferencia de su lanzamiento original. 

Con la historia que ha pasado este modelo, vemos que tuvo potencial pero en su 

época no fue reconocido. Ahora, tomando un enfoque diferente, el objetivo es que mediante 

la publicidad, logremos llegar a un público joven, que sea capaz de adquirirlo. Obviamente 

para esto puede que se tenga que intervenir en el diseño y presentación del auto para que 

se adecue a la moda actual. 
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