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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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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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https://www.google.com/search?q=publicidad+de+autos&tbm=isch&ved=2ahUKEwix6_G6ia_pAhVLJrkGHSPdCc4Q2-cCegQIABAA&oq=publicidad&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIIxAnMgQIIxAnMgQIABBDMgQIABBDMgQIABBDMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCABQmnVYwYMBYJyLAWgAcAB4AIABYogByQaSAQIxMJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=7fq6XvHAJsvM5OUPo7qn8Aw&bih=772&biw=1440
https://www.google.com/search?q=publicidad+de+autos&tbm=isch&ved=2ahUKEwix6_G6ia_pAhVLJrkGHSPdCc4Q2-cCegQIABAA&oq=publicidad&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIIxAnMgQIIxAnMgQIABBDMgQIABBDMgQIABBDMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCABQmnVYwYMBYJyLAWgAcAB4AIABYogByQaSAQIxMJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=7fq6XvHAJsvM5OUPo7qn8Aw&bih=772&biw=1440
https://www.google.com/search?q=publicidad+de+autos&tbm=isch&ved=2ahUKEwix6_G6ia_pAhVLJrkGHSPdCc4Q2-cCegQIABAA&oq=publicidad&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIIxAnMgQIIxAnMgQIABBDMgQIABBDMgQIABBDMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCABQmnVYwYMBYJyLAWgAcAB4AIABYogByQaSAQIxMJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=7fq6XvHAJsvM5OUPo7qn8Aw&bih=772&biw=1440
https://www.google.com/search?q=publicidad+de+autos&tbm=isch&ved=2ahUKEwix6_G6ia_pAhVLJrkGHSPdCc4Q2-cCegQIABAA&oq=publicidad&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIIxAnMgQIIxAnMgQIABBDMgQIABBDMgQIABBDMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCABQmnVYwYMBYJyLAWgAcAB4AIABYogByQaSAQIxMJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=7fq6XvHAJsvM5OUPo7qn8Aw&bih=772&biw=1440
https://www.google.com/search?q=publicidad+de+autos&tbm=isch&ved=2ahUKEwix6_G6ia_pAhVLJrkGHSPdCc4Q2-cCegQIABAA&oq=publicidad&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIIxAnMgQIIxAnMgQIABBDMgQIABBDMgQIABBDMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCABQmnVYwYMBYJyLAWgAcAB4AIABYogByQaSAQIxMJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=7fq6XvHAJsvM5OUPo7qn8Aw&bih=772&biw=1440
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Brief de medios 

 Fecha: 26/05/2020 

 Marca y producto: Renault Fuego 

 Nombre de campaña: Nuevo coupe Fuego. Tu deportivo 

Objetivo de medios 

 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. 

Sistemas de comunicación 

 Los sistemas elegidos para la realización de esta campaña consisten en: Radio 

(audible), Tv, Redes sociales (visible y audible) y Vía pública (visible). Esta elección se 

basa en el target al cual está dirigida esta campaña (18 a 35 años), ya que en su mayoría 

consumen redes sociales y medios tradicionales como Radio y Tv. Por otro lado, nos 

encontramos con las piezas en vía publica, las cuales serán colocadas estratégicamente en 

circuitos donde pueda ser vista por este público joven. 

Medios: 

 Tv: Canal 13 – Telefe – América 

 Radio: Radio Mitre – Radio Aspen – Radio Vorterix 

 Redes sociales: Instagram – Facebook - YouTube 

Vehículos: 

 Aprovechando los medios que se van a usar, se puede segmentar el target y llegar a 

todos, pero en distintos medios, así se puede tener mas alcance.  

 Para empezar, en la Tv se hará la publicidad en los cortes comerciales de los 

programas deportivos con mas rating de cada canal. Por ejemplo, en canal 13 el programa 

elegido sería: Pasión por el futbol. 

 Por parte de la radio, nos enfocaremos en un publico mas joven por lo que la 

publicidad será expuesta en los programas de la mañana y en la tarde. Por ejemplo, en la 
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radio Vorterix, serán en los programas: ‘’Maldición va a ser un día hermoso’’ y ‘’generación 

perdida’’. 

 Por último, en redes sociales, es donde a mas personas dentro de nuestro target 

queremos llegar. En este caso buscaremos creadores influentes que hagan contenido 

relacionado al deporte, al automovilismo o al motociclismo. Esto va a ser específicamente en 

YouTube. Ahora con respecto a Instagram y Facebook, se pagará por publicidad para así 

llegar al publico que no sigue ningún tipo de contenido de deportes o autos pero que si le 

puede llegar a interesar el producto.  

Técnicas de comunicación: 

 Se realizará un sorteo de un auto el cual será anunciado por los medios de 

comunicación elegidos anteriormente, con esto introducir el producto al mercado y lograr 

que se de a conocer lo mas rápido posible.  

 Para la publicidad en Tv, se piensa realizar un comercial mediante la contratación de 

una productora audiovisual especializada en el área del automotor.  

 Con respecto a la radio, la idea es que la publicidad sea transmitida dentro de uno de 

los programas elegidos y no en el espacio publicitario. Que esta no sea una publicidad directa, 

si no que, por ejemplo, los locutores usen este nuevo lanzamiento como tema de debate entre 

ellos y con el publico, así podemos recibir un feedback mucho más directo y sincero. 

 Finalmente, con respecto a las redes sociales, se pagará la publicidad en Instagram y 

Facebook y por parte de YouTube, es hablar y negociar directamente con los creadores de 

contenido hablado anteriormente. 
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Plan de medios: 

Inicia en 2021 

TV----….. 

Radio----…. 

Redes sociales-----… 

 Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

100%         

75%         

50%         

25%         

0%         

 

Reflexión final: 

 En base a los datos y elecciones establecidas en los briefs anteriores, se pudo terminar 

de definir los medios y vehículos por los cuales se va a realizar esta campaña. Este brief de 

medios dirige el nuevo camino que nuestras publicidades tendrán a futuro y cuáles serán sus 

procesos a llevar a cabo, desde el uso de redes sociales para llegar a un público joven como 

también a la zona más alta del target en medios más tradicionales como la Tv y la Radio. Ya 

definido el futuro de la campaña es mucho más fácil tomar las mejores decisiones para 

alcanzar la meta planteada y en caso de problemas a surgir, alcanzar las soluciones lo más 

eficaz y rápidamente. 
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1) Piezas graficas del medio elegido 

 



2) Pieza grafica de Redes Sociales 

 

 

3) Pieza grafica de técnica de comunicación 

 

 

 



4) Evaluación publicitaria 

Evaluación del plan: 

a) Estructura: el plan fue estructurado y creado a partir de la información que el 

cliente nos brindó para formar el brief de marketing y de agencia, y luego a 

partir de esos datos recaudados se fueron tomando decisiones que apoyaran o 

tuvieran cierta relación con lo que la marca había creado en momentos 

anteriores. Reforzando con investigación histórica de la marca en el país, 

antecedentes y cuota de mercado, por parte de la agencia. 

b) Etapas: la campaña comenzaría en 2021 con una duración de seis (6) meses, 

con una apuesta fuerte en su comienzo en Tv, en menor porcentaje en Radio 

y nulo en Redes sociales. Luego en la mitad Radio y Redes sociales estarían 

principalmente siendo distribuidas y en el último tramo de la campaña sería 

un porcentaje más equitativo entre los medios, siendo Redes Sociales el 

principal. 

c) Unidad: para la realización de las piezas graficas se tuvo en cuenta no solo el 

aspecto estético y creativo, ya que todas comparten similitudes visuales que 

conllevan a que sean armoniosas unas con otras, si no también trayendo en 

cierta manera a la actualidad un estilo de publicidad muy usada en la época 

original del lanzamiento de la Coupe Fuego, hace más de 30 años, ayudando 

así a remarcar este sentimiento de nostalgia que se busca conseguir en esta 

campaña. 

d) Coherencia: se mantiene en todos los ámbitos una coherencia uniforme debido 

a la idea conceptual correctamente definida desde un comienzo. 

e) Diferenciación o continuación: en este caso, la campaña a realizar tiene 

similitudes y continua con cierta participación de redes sociales dentro de sus 

publicidades, sobre todo Instagram que la empresa ya uso anteriormente. Por 

otro lado, consideramos que se diferencia a campañas anteriores en cuanto al 

mensaje y tono a comunicar, debido a que es un relanzamiento de un modelo 

de hace muchísimos años, teniendo en cuenta que la marca no está 

acostumbrada a este tipo de campañas. 



f) Flexibilidad: la campaña puede generar ciertos cambios menores en caso de 

que no salga todo según lo previsto como, por ejemplo: porcentaje de medios 

en cada mes, las técnicas en redes sociales. 

g) Futuro: se dejan las puertas abiertas a futuras campañas que quieran y tengan 

como objetivo seguir explotando el mensaje diseñado en esta campaña. 

 

Evaluación de las piezas: 

a) Cumplimiento de objetivos (se revisa y se analiza que la pieza este orientada 

con los objetivos publicitarios): en las piezas publicitarias creadas, se resalta 

el sentimiento que se busca transmitir en la campaña misma. Nostalgia, 

conexión con ese auto de hace 30 años, su historia y su estética. Siempre 

tratando de innovar y transmitirlo desde un lugar más moderno y actual. 

b) Expresión de la PUC: las piezas coinciden con lo expresado en la PUC, 

remarcando este sentimiento de pertenencia hacia el vehículo y la marca. 

c) Adecuación de la motivación (evaluar según el target, que lo expresado en el 

aviso sea una motivación que identifique dicho grupo para realizar una 

acción): en el aviso encontramos diversas motivaciones para que al grupo que 

se apunta se sienta identificado y pueda relacionarse con la pieza.  

d) Elección de la apelación: el llamado que realiza la pieza esta indirectamente 

conectado al PUC mediante las características visuales en dos de ellas, y en 

una podemos encontrar un copy que expresa el precio económico, el bajo 

consumo y el lanzamiento de una nueva gama de la Fuego. 

e) Necesidad de la originalidad: la campaña no tiene similitudes con la 

competencia ya que los objetivos de comunicación como los medios no son 

completamente iguales a la competencia, remarca un sentimiento en todo el 

mensaje que lo ayuda a diferenciarse de las demás campañas actuales. 

f) Originalidad positiva: está al servicio de la campaña basándose 

constantemente en los objetivos planteados al comienzo de la realización de 

los Briefs, donde se aclararon los valores de la marca y el camino que tomaría 

la campaña. 



g) Confirmación de un todo creíble: la pieza es tomada como mensaje verdadero, 

con un mensaje sincero en cuanto a las mejoras del vehículo y demostrando la 

historia que tiene el modelo en nuestro país. 

h) Evitar defraudaciones: todas las afirmaciones realizadas en la campaña son 

reales ya que consisten en mejoras realizadas en el vehículo. 

i) Uso del lenguaje correcto: el lenguaje utilizado es claro y sencillo, sin mucha 

explicación técnica pero aun así revelando ciertos datos que aquellos con leves 

conocimientos en el ambiente automovilístico apreciaran, 

j) Establecimiento de la comunicación: las piezas establecen una comunicación 

directa con el público establecido dentro del target, desde un vocabulario 

optimo hasta un aspecto visual llamativo y reducido.  

k) Aprovechamiento del sistema de comunicación: las decisiones tomadas para 

elegir los medios y sistemas para llevar a cabo esta comunicación fueron 

basadas en el target establecido, en la historia del vehículo y los medios más 

consumidos en la actualidad. A partir de eso se decidió tratar de acaparar la 

mayor cantidad de público objetivo elegido anteriormente. 

 

Evaluación de la estrategia de medios 

a) Monto de inversión: el presupuesto dado por la empresa está de acuerdo al 

precio estipulado en el plan de medios. 

b) Lapsos de duración: Desde enero de 2021 hasta agosto de 2021. 

c) Objetivos de los medios: el objetivo propuesto fue el de “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”. Y teniendo en cuenta el plan ya planteado podemos decir en cierta 

manera que los objetivos se cumplen de manera correcta, explicando en las 

piezas y en las técnicas de comunicación el relanzamiento, sus mejoras, sus 

beneficios con respecto al modelo anterior y a su competencia actual, los 

beneficios económicos y su estilo nostálgico visualmente hablando. 



d) Selección de los sistemas de comunicación: los sistemas de comunicación 

elegidos fueron: Radio, Tv, Redes Sociales y Vía pública. Esta elección y su 

cuota de importancia dentro de la campaña fue basada en el target ya que la 

campaña está dirigida a un público de entre 18 y 35 años, el cual gran 

porcentaje de ellos consume redes sociales, tv y concurre la vía publica. Los 

3 sistemas mayormente principales de la campaña comparten algo en común 

y es la posibilidad de crear piezas visuales y/o audibles, trayendo consigo 

diversas ventajas en nuestro caso. Uno de los objetivos de la campaña es que 

al relanzar este nuevo modelo de la Fuego se genere una especie de 

recordatorio y a su vez un efecto nostalgia en el espectador, y consideramos 

que la mejor forma de realizarlo es de manera visual recreando en 

características visuales y recordando a ese modelo en particular, a través de 

piezas gráficas. 

e) Selección de medios: los medios elegidos fueron en el caso de la Tv, los 

canales Telefe, América y Canal 13, en Radio Vorterix, Aspen y Mitre, y las 

redes sociales Instagram, Facebook y YouTube. Siguiendo lo dicho en la 

explicación de la selección de sistemas, fueron elegidos basándonos en el 

target al que se apunta y cuáles son los medios que más se asemejan en 

público, para así tener una correcta distribución de la campaña.   

f) Selección de vehículos: dentro de los vehículos elegidos nos encontramos con 

tandas publicitarias en Tv, de canales como Canal 13, Telefe y América, 

principalmente en programas deportivos de mayor rating, como por ejemplo 

en Canal 13, el programa seria Pasión por el futbol. Luego en radio los 

programas son Mitre, Aspen y Vorterix, mayormente elegidos en base a su 

público amplio, donde participa gran porcentaje de jóvenes. En el caso de 

redes sociales se buscarían en Instagram, Facebook y YouTube creadores de 

contenidos influyentes de argentina, con un gran número de seguidores y de 

interacción con ellos. Al realizar parte de la campaña allí, la difusión si el 

mensaje es bien formulado puede ser muy rápida y efectiva, debido a la 

facilidad de compartir y de llegar a múltiples públicos a la vez y de generar 

una consistencia en el mensaje transmitido en otros vehículos. 

 



 

Reflexiones finales 

 Gracias a esta evaluación publicitaria se puede analizar punto por punto si las 

decisiones tomadas a lo largo del desarrollo de la campaña fueron correctas o acertadas. 

Basándonos en los primeros briefs podemos ver que el camino tomado fue el correcto 

para nosotros, ya que logra acaparar al público elegido eligiendo los sistemas y medios 

que más se adaptan a nuestras necesidades, como también un mensaje formulado para 

que ese público pueda percibirlo de manera eficiente. Con piezas graficas sencillas y 

específicas, con un estilo visual “retro” se ayuda a remarcar este sentimiento a transmitir 

y un mensaje indirecto por parte de la empresa al mostrar este relanzamiento de un modelo 

tan mítico y con tanta historia como la coupe Fuego. 

 


