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PUC:  

Lo que se desea es resaltar el producto, el resultado de su uso, su simbología y la 

imagen, por lo que el mensaje que se desea transmitir es que, al adquirirlo, (además 

de los beneficios técnicos de ahorro de combustible y precio económico que también 

se desea mostrar en la campaña) el consumidor se está llevando consigo una parte de 

la historia del automovilismo argentino, por lo tanto, nos relacionaremos con el público 

mediante la emotividad.  

Debido al target elegido y apuntando a las tendencias de moda actuales, se puede 

comunicar al publico que el auto puede complementar ese estilo de los 80`s y 90`s que 

parte de nuestro target usa dentro de su vestimenta. Lo que se desea representar 

también es que es un auto deportivo, con una imagen mas informal. Con esto poder 

relacionarnos más con el publico objetivo, logrando así también que la marca Renault 

sea reconocida por fabricar todavía este tipo de automóviles, ganando la lealtad de 

sus clientes con el producto en especifico.  

 

Brief Creativo: 

 

Fecha: 10/05/2020. 

Cliente: Renault 

 

 

 

 

  

Objetivo de comunicación:  

Articular el lanzamiento de la renovación del producto con una 

imagen deportiva y accesible de manera que el consumidor 

asocie a la marca a esta categoría de vehículos. 
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Nombre de campaña: Nueva coupe Fuego. Tu deportivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lo que el publico debe pensar 

después de la campaña es que 

el Renault Fuego sigue 

existiendo y está a la venta 

con un precio económico 

comparado a los otros.  

Lo que debe hacer el 

consumidor, es sentir la 

necesidad de comprar el 

producto debido a los 

beneficios que tiene y la 

relación creada con la marca. 

Tono: Metafórico, 

informal y demostrativo. 

Estilo: Racional y 

emocional 

Reason why: 

El auto tiene el estilo de los 

80´s y 90`s, lo que últimamente 

se ha puesto de moda. Su 

capacidad turbo lo hace que 

consuma menos combustible y 

representa mucho para la 

historia del automovilismo 

argentino. Además que la 

producción seria local. 

PUC: 

El auto está a la moda y 

tiene rentabilidad tanto por 

precio del vehículo como por 

su consumo. Al tenerlo 

tienes un sentido de 

pertenencia. 

Lo que el publico piensa 

actualmente es que la 

marca Renault es confiable 

pero han olvidado la 

existencia del producto 

Renault fuego. 

Target: Jóvenes de sexo 

masculino de estado civil 

soltero de entre 18 y 35 

años. 

Objetivo publicitario: 

Recordar al publico los 

beneficios y su 

pertenencia con el auto 

y la marca. 

Lo que el publico hace 

hoy en día es recordar al 

Renault fuego como el 

ganador del TC2000 

Argentino y lo destacado 

de su diseño. 
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Pieza grafica 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza grafica 2: 
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Pieza grafica 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Racional: 

Como podemos ver, las piezas graficas llevan un estilo unificado, un estilo muy 

llamativo para la vista, juvenil y además que te lleva a los años 80`s y 90`s, lo cual era 

nuestro objetivo. En las tres, se usa una paleta de colores que relaciona al publico 

tanto con el producto, como con la marca. Con estas piezas graficas, se desea revivir 

en el publico la nostalgia influyendo en las emociones además de brindarle las razones 

necesarias para que se anime a consumir el producto.  

En la primera pieza grafica nos enfocamos en relacionar el estilo moderno de la moda 

con el auto, por lo tanto, solo se compone de titulo e imagen. Sin muchos elementos, 

esta se vuelve mucho mas atractiva. Esta se encuentra segmentada en centro óptico. 

En la segunda pieza nos encontramos con mas información ya que se compone de 

titulo, slogan y copy, donde damos al publico la razón económica para consumir el 

producto. Esta pieza se encuentra segmentada en con la Z creativa y lleva una 

estética mas como un comic, usada intencionalmente debido al target elegido. 
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Por ultimo en la tercera pieza tocamos un poco lo emocional incluyendo la imagen del 

Renault fuego usado en las competiciones donde salió campeón, además, en el fondo 

vemos otro auto en llamas, lo que representa a la competencia, que se encuentra 

destruida frente a este nuevo lanzamiento. En esta también nos encontramos con un 

titulo y un copy, en el cual vemos la información especifica y técnica del automotor. 

Como ultimo detalle está el logo de Renault de formula uno, lo que complementa la 

imagen de arriba. Esta pieza fue segmentada en cielo y tierra. La tipografía se 

asemeja al logro, creando así una conexión entre toda la pieza. 

Reflexión: 

Finalmente, nos damos cuenta que en este proceso de brief creativo, hemos logrado 

nuestro objetivo publicitario. A través de una búsqueda estética logramos unificar las 

tres piezas graficas que por mas que no sean iguales, tienen un hilo conductor que 

nos lleva al mismo objetivo: que esta gama de la marca Renault vuelva al mercado y 

se posicione de manera similar o superior a la de la competencia en esta rama de 

vehículos deportivos. Los tonos metafóricos e informal, por ejemplo, se encuentran 

muy presentes para poder conectar con el target. Gracias a esto y al resto de factores 

teóricos y prácticos aplicados en el brief, se puede decir que se cumplió con el objetivo 

de comunicación. 
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