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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), titulado Estrategia de reposicionamiento de 

marca: Yamaha, propone abordar los conceptos y temáticas necesarias para la 

explicación de tácticas de comunicación que permitan crear diferenciación y 

posicionamiento de marca en el segmento de motocicletas en el mercado argentino. 

Al analizar el segmento comercial de la motocicleta, el cual presenta un escenario 

competitivo, cambiante y con potencial a través de la movilidad urbana, las posibilidades 

de aplicación de estrategias publicitarias que permitan la construcción y refuerzo de 

valores de marcas son variadas. 

La oferta de marcas de motocicletas presentes en el mercado argentino es amplia e 

incluye empresas nacionales y multinacionales, que comercializan productos variados en 

especificaciones técnicas, niveles de calidad, utilización y precio. Sin embargo, el uso de 

la motocicleta en Argentina está asociado a la movilidad de bajo costo, en respuesta a 

limitantes del poder adquisitivo o a la necesidad de recorrer distancias donde el 

transporte público no puede ofrecer correctas prestaciones de servicio o comodidad. 

Sumado a esto, en base a niveles de consumo, ubicación geográfica y comportamientos 

es posible distinguir diversos públicos, cada uno de los cuales posee necesidades 

específicas de vehículo y movilidad. 

Por esta razón, y ante los desafíos que presupone una industria con demanda constante 

y competencia entre marcas, es necesario la aplicación de estrategias de comunicación 

efectivas y sostenibles. Pero, en el análisis de la historia del sector es posible identificar 

una constante alternancia de las condiciones de oferta del mercado, ambiente hostil para 

la generación de vínculos con los consumidores y la construcción de una imagen de 

marca sólida. 

La marca elegida para la producción del presente PG, es Yamaha. Creada en 1955 a 

partir de la subdivisión de una empresa dedicada a la fabricación de instrumentos, es una 

de las cuatro marcas japonesas de motocicletas con mayor reconocimiento. Posee 
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tradición en el diseño y producción de modelos de motocicleta con tecnología y calidad, 

además de contar con un amplio historial en competiciones y logros deportivos. El caso 

de esta empresa en el mercado argentino presenta la particularidad de un fuerte 

reconocimiento de marca por sus atributos y trayectoria intrínsecos, pero posee 

dificultades para desarrollar un posicionamiento definido y diferenciador en la mente de 

los consumidores de motocicletas. Como consecuencia de esto la marca es vulnerada en 

cuanto a su participación en el mercado y sus debilidades quedan expuestas frente a los 

ataques de marcas nacionales e internacionales. 

El presente PG incluye el análisis de las variables y conceptos básicos para el planteo de 

estrategias de comunicación que permitan fortalecer el posicionamiento de Yamaha y 

redirigir los esfuerzos comerciales para demarcar el territorio de marca. Así, la aplicación 

de teoría sobre la comunicación publicitaria puede permitir a la marca construir un sólido 

vínculo con sus consumidores y fortalecer la visibilidad y entendimiento de los valores 

que pretende transmitir. A través de la creación de valor de marca y el diseño de una 

propuesta centrada en la experiencia del cliente, Yamaha puede construir vínculos con 

sus consumidores que sustenten la diferenciación de la marca y aumentar su 

competitividad en el mercado. 

Entonces, es posible establecer la pregunta problema que concentra las temáticas 

incluidas en este proyecto, al definir ¿cómo puede Yamaha fortalecer su posicionamiento 

a través de la comunicación estratégica y la experiencia de los consumidores? 

En función de esta formulación, el objetivo principal de este proyecto es diseñar una 

estrategia de comunicación que a través de la experiencia del usuario y la diferenciación 

permita a Yamaha incrementar su competitividad y asegurar su posición en el mercado. 

Para alcanzar el objetivo central, es necesario lograr la concreción de objetivos 

específicos. El primero de estos es la comprensión de la industria de la motocicleta y su 

evolución comercial y dentro del ámbito social, a través de la comunicación publicitaria en 

el mundo y en Argentina. En segundo lugar, es necesario definir el contexto y desafíos 
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que plantea a futuro la demanda de movilidad urbana, para conocer los segmentos con 

mayor potencial que Yamaha puede explorar. Por último, aparece la necesidad de 

comprender y definir las bases de la construcción de imagen de marca y el 

posicionamiento a través de la comunicación estratégica centrada en el cliente. 

El presente PG está inscrito en la Categoría Proyecto Profesional, debido a que ofrece 

una propuesta completa sobre una campaña publicitaria de comunicación estratégica 

ante la observación de una problemática que afronta la marca Yamaha.  

El diseño de una campaña con enfoque omnichannel pretende reforzar la recordación y 

presencia de la marca a través de distintas etapas de la experiencia de consumidores. 

Entonces es posible definir la Línea Temática de este proyecto como Medios y 

estrategias de comunicación, debido a la importancia que posee el desempeño de la 

comunicación publicitaria, como eje central que reúne la teoría y la práctica en la creación 

de valor de marca. 

Resulta oportuno mencionar los proyectos de alumnos de la Universidad de Palermo que 

sirvieron como antecedentes para la producción del presente PG. La lectura de referencia 

de dichos escritos aporta una perspectiva enriquecedora en cuanto a la calidad de 

redacción como también una revisión sobre la actualidad y profundidad de los temas que 

este PG aborda. 

El trabajo de Saposnik (2017), Branding emocional para Jaque Mate. Estrategia de 

comunicación social media para una pyme familiar brinda un aporte sobre las 

aplicaciones de técnicas de marketing emocional para el posicionamiento y diferenciación 

de una empresa familiar en un mercado competitivo. Este trabajo presenta similitudes con 

algunos otros proyectos que exploran los mismos ejes temáticos, aunque el planteo de 

análisis profundo del contexto es uno de los elementos a destacar.  

Entre otros trabajos que abordan la exploración de los vínculos emocionales con 

consumidores con el objetivo de construir lealtad de marca, es posible mencionar el PG 

titulado De consumidor a cliente fiel. Plan de comunicación online y fidelización para la 
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Pyme Equip Store. La autora de este, De la Plata (2018), presenta un análisis estratégico 

con el fin de obtener el mayor impacto en los públicos objetivo y mantener un nivel de 

inversión que sea redituable para el contexto de la empresa. Además, posee una relación 

directa con temas estudiados a lo largo de la carrera de Publicidad, creando una línea de 

producción teórica que es clara y completa. 

En cuanto a las temáticas de reposicionamiento a través de campañas publicitarias, es 

posible mencionar los PG de Espinoza (2018), denominado En búsqueda de una relación 

a largo plazo y de Bertolosso (2016) Reposicionamiento 2.0 Hipermayorista Makro, los 

cuales centran su desarrollo en el diseño y aplicación de comunicaciones alineadas a las 

características y valores de la marca, pero con mensajes que transformen la percepción 

que el público posee de la misma. 

Con el objetivo de analizar el acercamiento a otras temáticas abordadas en el presente 

PG, algunos antecedentes brindaron un aporte desde la perspectiva de temas sociales y 

relacionados a la movilidad y la tecnología. Entre ellos está el PG titulado La revolución 

de las EcoBicis, Galvis (2018), que a través de campañas publicitarias explora las 

temáticas del marketing ecológico y las nuevas tendencias de consumo consciente y 

transporte sustentable. Este último tema está relacionado con los conceptos 

desarrollados en el presente PG. En el análisis de temas ecológicos es posible citar la 

referencia como antecedente del proyecto escrito por Agosti (2013) Imagen de marca y 

problemática ecológica que relaciona la teoría de comunicación publicitaria con la 

necesidad de fomentar el uso y expansión social del consumo sustentable. 

Es interesante remarcar los contenidos revisados en el PG de Sanguinetti (2019) 

Estacionamiento para motocicletas en la Ciudad de Buenos Aires, el cual incluye análisis 

y conceptos teóricos sobre movilidad en espacios urbanos y la tendencia de perspectivas 

sustentables. 

El análisis de comunicación publicitaria de la industria automotriz en el PG de Colombres 

(2010) denominado Publicidad Automotriz, otorga ejemplos y descripciones de utilidad 
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para poder comprender de forma analógica el desarrollo de piezas en la industria de la 

motocicleta. 

En cuanto a referencias a la marca Yamaha, el trabajo de Gómez (2015) Ingeniería en 

máquinas plantea de forma introductoria el análisis del contexto de la empresa. La lectura 

de dicho PG como antecedente señala la importancia de profundizar en la temática y en 

la posibilidad de confirmar datos sobre la historia de la marca japonesa ya planteadas en 

un proyecto. Cabe destacar que el escrito en cuestión no centra su desarrollo en la marca 

Yamaha ni explora temáticas acerca de la industria más allá de un repaso sobre los 

orígenes y creación de la compañía. 

Otro antecedente que ofrece referencias al sector de la motocicleta es el PG de Ribatto 

(2011), La cubierta original, que presenta el diseño de una campaña lanzamiento para 

una marca de neumáticos para motocicletas en Argentina. El análisis de contexto de 

mercado y las descripciones que introduce el autor son de utilidad para la comprensión 

de algunos temas desarrollados en el presente PG. 

Con el fin de establecer un acercamiento a los temas desarrollados en el PG, es 

pertinente un recorrido por los capítulos que lo componen. El primero de los capítulos 

aborda la historia y evolución de la motocicleta, los efectos sociales de su 

comercialización masiva y la historia de las marcas según sus orígenes. También, esta 

sección incluye la revisión de los mensajes publicitarios asociados a las motocicletas, 

tanto en el plano internacional como en la Argentina. 

El desarrollo del segundo capítulo está compuesto por una visión de mercado y social 

respecto a la motocicleta. Incluye un recorrido por los atributos y perspectivas de la 

industria de la motocicleta, así como una visión de la movilidad y las nuevas tendencias 

de uso de vehículos en los ámbitos urbanos. 

Con el fin de explorar los conceptos teóricos que permiten desarrollar acciones de 

posicionamiento a través de comunicación estratégica, el tercer capítulo del PG realiza un 

recorrido por ejes temáticos centrales de la publicidad y el marketing. En esta sección 
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también es incluido el análisis sobre el diseño y gestión de las experiencias de 

consumidor, versión renovada de la propuesta de valor centrada en el cliente y el cual es 

tendencia en las prácticas de marketing en la actualidad. 

Después de las consideraciones anteriores, el análisis e identificación de las 

características que definen a Yamaha conforman el capítulo cuatro. Su arquetipo 

marcario, sus contextos mediato e inmediato. Este capítulo incluye, además, datos 

respecto a los rendimientos de mercado y las conclusiones de investigaciones pertinentes 

y entrevistas relacionadas a la temática. Con este análisis queda establecido el planteo y 

reconocimiento de ejes de acción para la propuesta de comunicación estratégica. 

Por último, el quinto capítulo presenta la estrategia definida para el reposicionamiento de 

la marca con el objetivo de profundizar los vínculos con usuarios de motocicletas Yamaha 

y establecer el diseño consciente y específico de experiencias de consumidor. 

El presente PG aporta una visión aplicada de conocimientos y elaboraciones publicitarias 

en un segmento de negocios que hasta el momento posee bibliografía y material de 

consulta limitado. La oportunidad de diseñar una propuesta de comunicación publicitaria 

para la marca Yamaha, con el uso de recursos que en la actualidad son competitivos y 

diferenciadores, es una oportunidad de ejecutar un plan de relacionamiento con 

consumidores como la industria de la motocicleta en Argentina aún no ha experimentado. 

Este aporte está anclado en la compilación de material bibliográfico, teórico y de 

investigación, que expone la validez de las técnicas de comunicación y propone una 

construcción a través de la planificación estratégica. 

El acercamiento a temáticas de mercado y compilación de datos, en conjunto con el 

análisis de perspectivas y tendencias que en la actualidad son protagonistas de la escena 

social predispone la propuesta de comunicación como un recurso efectivo y aplicable en 

la realidad de las empresas argentinas y en especial en sectores como el de la 

motocicleta, los cuales poseen potencial en cuanto a marcas y propuestas pero que 
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debido a condicionamientos económicos o sociales no logran alcanzar su óptimo 

desarrollo. Sin embargo, a través de la publicidad es posible una propuesta de cambio. 

Capítulo 1. Motocicletas y la comunicación publicitaria 

La aparición de la motocicleta en la sociedad, a partir de fines del siglo XIX representa 

una alternativa a las necesidades de transporte y movilidad de los individuos. Su 

evolución recorre diferentes etapas tecnológicas a lo largo de la historia y su aplicación 

práctica en la vida diaria de las personas refuerza su esencia como vehículo alternativo a 

los medios de transporte masivos, a los automóviles o las bicicletas. 

El transporte, definido como el sistema de procesos que permite el traslado de un 

individuo desde un punto geográfico a otro es una de las características centrales de las 

sociedades modernas y la reorganización del estilo de vida asociado a la cercanía con las 

urbes, la tecnología y las vías de comunicación (Barbero y Bertranou, 2015). 

De forma conceptual, el transporte evoluciona y adquiere sentido a través de los 

procesos sociales y los períodos de desarrollo y cambio.  

Resulta oportuno un acercamiento al análisis de Comellas (2004), quien expone que con 

la modernidad la red de transporte demuestra un crecimiento y evolución que la coloca en 

un espacio central y único para el desarrollo de los individuos. La movilidad de la vida 

moderna es sinónimo de capacidad personal, así como colectivo en un formato de 

sociedades capitalistas. 

De esta forma, desde el alcance del concepto de transporte a niveles sociales permite 

una alimentación de las capacidades de los individuos que componen dicha sociedad, 

tanto para su desarrollo, expectativas y deseos. 

En un plano social, Le Corbussier (1924), define la aparición del automóvil como una 

“poderosa fuerza destructora de la vieja ciudad” y que manifiesta la modernidad al romper 

los esquemas de tiempo espacio de la sociedad y los individuos. 

En este caso es posible tomar el paralelismo entre lo observado sobre al automóvil como 

idea análoga en la motocicleta. 
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Sin embargo, como parte de un proceso social, la introducción de un producto para el uso 

individual, como es la motocicleta, conlleva prácticas de difusión comercial que 

pertenecen a la publicidad. 

1.1. Historia de la motocicleta 

La motocicleta y su industria, eje central temático dentro del presente PG, comienza su 

historia a partir de invenciones de finales del siglo XIX, pero encuentra su nivel de 

producción masiva a partir del siglo siguiente, tanto en Europa como en América del 

Norte. 

Por su diseño y mecánica, la motocicleta ofrece prestaciones asociadas a la movilidad 

económica, como menciona el siguiente análisis. 

Las motocicletas hoy presentan un amplio rango de oportunidades económicas y de 
transporte personal. En consecuencia, y a pesar de los costos individuales y sociales 
de su uso, las motivaciones para adquirir y usar una motocicleta son significativas. 
(Rodriguez, Santana y Pardo, 2015, p. 7). 

 
El uso masivo de motocicletas está fomentado por la posibilidad de ser un vehículo 

accesible en lo económico y que permite flexibilidad en los congestionamientos de 

tránsito y el ambiente urbano, donde las concentraciones de población y actividad 

económica revitalizan el consumo de este tipo de vehículo (Rodriguez, Santana y Pardo, 

2015). 

Es efecto, el alcance de la motocicleta es un fenómeno global, tal como los autores 

Chang y Wu (2008), identifican en los resultados de investigaciones en diversos países, 

donde el aumento de los costos de uso del automóvil, aumentan la adquisición y uso de 

la motocicleta. 

1.1.1. Origen y evolución 

La invención de la motocicleta como el vehículo autopropulsado de dos ruedas 

reconocido en la actualidad, es resultado de un período de pruebas y desarrollos del siglo 

XIX, cuando distintos inventores, de origen europeo, exploraron versiones de bicicletas 

impulsadas a motor. Sin embargo, la creación del Reitwagon, con motor a combustión 
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interna, creada en 1885 por Daimler y Maybach, es considerada la primera motocicleta de 

la historia. (Ver Figura 1, pág 100, anexo de imágenes seleccionadas). Este hito combina 

la utilización del motor a explosión por combustión con modificaciones sobre los 

desarrollos de la bicicleta. La recepción del vehículo hizo que la expansión productiva 

avance a través de Alemania, Gran Bretaña y luego hacia los Estados Unidos. Pero es en 

1894 cuando una compañía alemana, Hildebrand & Wolfmüller, instala la primera fábrica 

con línea de producción en serie para este tipo de vehículos e instaura la denominación 

motocicleta para identificar al producto (ThoughtCo, 2019). 

En 1902 aparece publicada, en Inglaterra, la primera revista de divulgación sobre la 

motocicleta, denominada Motor Cycling. La misma, con venta de 20.000 ejemplares al 

mes demuestra la aceptación e interés del público por el nuevo vehículo de dos ruedas 

motorizado (Hammond, 2016). Además, este canal es el primer soporte gráfico para la 

comunicación publicitaria de motocicletas, accesorios y servicios asociados. 

Con mejoras técnicas sobre las motocicletas, para mediados de 1920 los fabricantes 

logran una segunda generación de modelos, los cuales permiten mayor control y 

seguridad a comparación de las primeras unidades. En este período el alcance de las 

ventas de unidades amplía la cantidad de usuarios, los cuales dan uso de la motocicleta 

para realizar viajes y recorridos en grupos. La motocicleta de esta época requiere no sólo 

práctica en la conducción si no también conocimiento técnico debido a la cantidad de 

fallas o dificultades mecánicas de los vehículos (Hammond, 2016). 

Esto inicia la asociación con los hombres y bajo un código de camaradería que une a los 

grupos de usuarios. 

Los principales fabricantes de motocicletas, de origen europeo concentran los mayores 

volúmenes de unidades fabricadas y durante las dos guerras mundiales incluyen en su 

producción modelos adaptados para su uso por parte de las fuerzas armadas. Sin 

embargo, tras la crisis económica de 1930 y con los efectos devastadores de las 
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economías europeas tras la Segunda Guerra Mundial, el número de fabricantes sufrió 

una reducción drástica (Hammond, 2016). 

Hacia 1960 la industria de la motocicleta está desarrollada y las empresas europeas y 

norteamericanas mantienen la producción de modelos de diseño clásico. Pero en ese 

momento los japoneses logran enfocar su propia producción de motocicletas basada en 

atributos distintivos, con miras a una expansión comercial y reposicionamiento de su 

industria. 

El aspecto diferencial de la industria japonesa de la motocicleta es el resultado de años 

de proceso de inversión, desarrollo de ingeniería inversa en base a modelos europeos 

exitosos y la posterior mejora sobre dichos vehículos. Este ciclo continuo, sostenido 

desde la década de 1930 hasta el período posterior a la guerra es el factor decisivo para 

otorgar a las empresas japonesas su competitividad. (Alexander, 2008) 

El hito que marca la expansión de la industria japonesa de la motocicleta es un caso de 

estudio y en la actualidad existe una competencia por reconfigurar un tipo de estrategia 

similar por parte de países de economías y mercados emergentes. 

 

1.1.2. Inicios de la motocicleta en Argentina 

La historia de la motocicleta en Argentina posee varias etapas, determinadas por la oferta 

de productos importados y en determinados períodos por la producción local de 

unidades. 

Desde principios del siglo XX eran importadas al país unidades provenientes de Europa, 

modelos fabricados en Inglaterra, Alemania e Italia. Las motocicletas de las marcas 

inglesas Norton y Velocette, junto con las italianas Guzzi son los modelos importados 

representativos del período comprendido entre 1920 y 1940 (El Cronista, 2013). 

No obstante, tal como analiza Bellini (2003) en su tesis La industria durante el primer 

peronismo, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, por limitaciones en el 

abastecimiento de importaciones y por la necesidad de fortalecer la actividad laboral, el 
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gobierno nacional promueve planes de incentivo a la industria nacional. El objetivo de 

estos contempla la producción local de maquinaria, automóviles y motocicletas, entre 

otros, con financiación de préstamos del Estado y su inclusión en los planes de desarrollo 

quinquenales del primer gobierno de Perón. 

A partir de los intentos fallidos del gobierno por impulsar proyectos particulares de 

modelos nacionales de motocicleta, el Estado mismo es el promotor de los desarrollos. 

Tal como lo manifiesta Ferrer (2004), “fue a comienzos de la década de 1950 que el 

Ministerio de Industria, ante la falta de actores privados, se involucró directamente en la 

producción de automotores como estrategia de desarrollo industrial” (p. 66). 

Entonces, a partir de los planes de industrialización, el gobierno crea en 1952 el ente 

Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME), “donde el Estado asumió el 

diseño y producción de automóviles y utilitarios con el objetivo de generar un complejo de 

fábricas y talleres de autopartes para dotar de infraestructura al sector automotriz” 

(Picabea, 2010). 

Para el gobierno peronista el argumento de producción de una motocicleta nacional 

posee una connotación asociada al espíritu de independencia de la clase trabajadora. Tal 

como aparece publicado en la revista Velocidad (1953):  

La motocicleta era un medio de locomoción más limitado, pero que se adecuaba a 
los ingresos de un trabajador asalariado y, si bien la motocicleta no brindaba las 
mismas prestaciones que un automóvil como el paseo o el traslado familiar, 
permitía a los trabajadores independizarse del transporte público. El objetivo del 
gobierno era el desarrollo industrial nacional, pero atendiendo aspectos sociales, 
económicos, tecnológicos e ideológicos. (Velocidad, 1953: 11). 

De esta forma, el desarrollo industrial de la motocicleta nacional busca generar empleo y 

motivar el consumo, de una forma directa y con un enfoque en la movilidad económica 

para el trabajador. Este concepto asociado a las primeras producciones masivas de 

motocicletas en Argentina define el uso de estas como vehículos utilitarios. 

Es con el desarrollo de la moto Puma, a cargo de IAME, que comienza la producción 

masiva de motocicletas construidas a nivel local. Para 1953 las primeras unidades son 
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fabricadas en serie, diseñadas en base a la copia y aplicación de ingeniería inversa sobre 

un modelo alemán de motocicleta llamado Göricke (Picabea y Thomas, 2011). 

Tras el éxito de producción y comercialización desde sus inicios, la moto Puma recibió 

actualizaciones que le permitieron continuar en el mercado nacional hasta 1966, para 

alcanzar un total de 105.000 unidades producidas (Revista Titán, 2015). 

Con la producción de la motocicleta Puma comienza a crecer el interés por la expansión 

de la industria nacional en proyectos de motocicletas. Entre 1954 y 1962, tres modelos 

más son producidos en Argentina, el modelo Gilera Sport, el scooter Siambretta, y una 

versión de la motocicleta alemana DKW RT125 (El Cronista, 2013). 

Esta etapa de la industria argentina de la moto presenta características similares a los 

que en otros países significaron el punto de partida de una carrera continua de evolución 

técnica y productiva. Sin embargo, en nuestro país el desarrollo industrial es interrumpido 

debido a “los procesos de valoración financiera y extranjerización de la economía” 

(Página 12, 2012) que comienzan con los períodos de gobiernos militares y finaliza 

durante los años noventa. 

Ejemplo de adaptación a dichos cambios es el caso de Zanella, marca que hacia fines de 

la década de 1950 fabrica motocicletas en el país pero que por limitaciones del modelo 

económico del país cambia el formato de sus negocios para mantener la competitividad 

de sus productos. En el presente posee planta de ensamble y por sus 60 años de 

trayectoria es la única marca argentina que no interrumpió su actividad (INPI). 

En base a los hechos mencionados, el análisis sobre el sector de la motocicleta en 

Argentina pone de manifiesto su conexión e interrelación con los cambios cíclicos de la 

economía y de las políticas del país. Incluso en los años posteriores a la crisis bancaria e 

institucional de 2001, la demanda de motocicletas acompaña la recuperación económica 

de las industrias. 

En efecto, la Cámara de Fabricantes de Motovehículos de la Argentina (CAFAM) 

identifica que para este período histórico “la venta de motos presenta una alta 
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sensibilidad a la actividad económica. Con el comienzo de la recuperación de la actividad 

y el empleo a partir de 2003 las ventas siguen el mismo rumbo, iniciando una promisoria 

fase expansiva” (CAFAM). 

No obstante, el modelo económico y productivo del sector no fue testigo de nuevas 

propuestas de fabricación local hasta 2006, cuando Honda Motor Argentina, filial en 

Argentina de la marca japonesa, establece su planta en Florencio Varela, Buenos Aires. 

Este primer proyecto amplía las perspectivas del sector y logra establecer bases que 

tanto el Estado como las empresas competidoras utilizan como modelo a futuro. 

Es así como en 2007 es sancionada la Ley de Promoción Industrial, que otorga 

beneficios fiscales y descuentos a las empresas que apliquen planes de desarrollo 

industrial e integren componentes de origen nacional en sus productos. Mediante la 

reducción de cargas impositivas y la mejora de condiciones económicas el Estado 

fomenta la producción nacional de motocicletas (Donato Laborde, 2017). 

La aplicación de la ley causa un efecto de proliferación en la cantidad de marcas que 

establecen sus fábricas de motocicletas en toda la Argentina. El volumen de unidades 

producidas de forma local antes de la implementación de la ley alcanzaba el 30% de la 

demanda total mientras que para 2018 este valor aumenta al 80% (CAFAM).  

A pesar de que el índice de integración es cercano al 5%, la evidencia de mayor 

preponderancia de modelos nacionales en las ventas de motocicletas refuerza el 

indicador de un resultado positivo ante la Ley de Promoción Industrial (Iprofesional, 

2018). 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la evolución de la industria de la 

motocicleta en Argentina posee un historial diverso en cuanto a marcas y productos 

comercializados. En este sentido, de acuerdo con cada etapa histórica la incidencia en la 

comercialización y consumo de motocicletas importadas o producidas en forma local es 

variable y relativa al contexto económico y político del país. En la actualidad, a pesar de 

un bajo nivel de incidencia de la fabricación de partes de origen nacional, existe una alta 
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participación de modelos que recurren al ensamble a través de fábricas locales. El sector 

industrial de la motocicleta continúa siendo un foco de interés con potencial para generar 

empleo y consumo, a la vez que brinda herramientas de movilidad para la población. 

1.2. Comunicación publicitaria sobre motocicletas 

Al analizar las distintas perspectivas y roles de la publicidad, es posible encontrar una 

influencia social positiva hacia el uso de tecnología y su difusión, cuestión que puede 

asociarse a la aparición de la motocicleta, a fines del siglo XIX, y su expansión comercial 

durante los años siguientes, hasta la actualidad. 

Tal como menciona Alberoni (1964), la publicidad puede permitir una aceptación hacia 

productos y tecnologías e incluso fomentar la superación de cualquier desconfianza o 

temor que pueda aparecer frente a lo desconocido, por parte de los individuos. En este 

sentido, la publicidad ejerce su influencia a través de dos ejes. Por un lado, induce la 

ansiedad y el consumo sobre productos que transmitan una novedad y por el otro 

comunica mensajes con un lenguaje comprensible y positivo, de forma tal que sea 

posible la adopción de los cambios y a la vez pueda compartirse el mensaje. 

En cuanto al aspecto tecnológico, Berman (1981) afirma que la publicidad permite el nexo 

entre las invenciones y el mercado de forma tal que exista una adopción por parte de los 

consumidores. En este caso el mensaje publicitario y su difusión crean una fuente de 

refuerzo ideológico, con el fin de que los cambios tecnológicos puedan ser percibidos 

como positivos en base a los beneficios que propone un determinado avance tecnológico. 

En línea con lo expuesto, desde la aparición de la motocicleta y su fabricación en serie, la 

publicidad intenta difundir tanto el uso de este tipo de vehículos como los diferenciales y 

beneficios que cada una de las marcas promete. El presente capítulo presenta el 

recorrido y análisis por las distintas etapas de la evolución y contextos de la publicidad de 

motocicletas a lo largo de la historia, primero a través del plano internacional y luego en la 

perspectiva argentina. 
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1.2.1. Historia y contexto internacional 

En el marco de observaciones anteriores, planteadas en el capítulo 1, la creación de la 

motocicleta cuenta con atributos asociados al interés del uso de tecnologías mecánicas 

novedosas de la época con origen en distintos países, lo que otorga una perspectiva 

internacional de la motocicleta. 

En referencia a la motocicleta en el contexto publicitario internacional es posible realizar 

un análisis sobre las décadas del siglo XX, época de expansión comercial, cultural y 

social de la motocicleta en el mundo. 

Los avisos impresos publicitarios de motocicletas de fines del siglo XIX y primera década 

del siguiente son referencia directa del cambio social hacia la modernidad y los aspectos 

tecnológicos del producto son los atributos principales por demostrar en la comunicación. 

Las imágenes aparecen como recurso artístico retórico. En el caso de las marcas, es la 

era donde fabricantes de bicicletas migran hacia la construcción de vehículos 

motorizados de dos ruedas y dan forma a la industria de la motocicleta (Ver Figuras 3-10, 

pág. 101-108, anexo de imágenes seleccionadas). Hacia final de este período, el avance 

de la Primera Guerra Mundial acelera y promueve nuevos niveles de desarrollos 

tecnológicos (Halley Accessories). 

Las siguientes dos décadas, que comprenden el período posterior a la Primera Guerra 

mundial, hasta 1930, están determinadas por una expansión de la industrialización y una 

evolución de la sociedad, inmersa en la modernidad y el cambio cultural.  

En este sentido, la publicidad alinea su estética y mensajes a las corrientes de diseño, 

arquitectura y pensamiento de la época, con utilización de elementos gráficos del 

constructivismo ruso, el dadaísmo y el futurismo. La variedad de producciones y estilos 

publicitarios en este período manifiesta el carácter expansivo de la motocicleta y las 

propuestas de los fabricantes, quienes comienzan a asociar sus productos a conceptos 

como libertad, velocidad y modernidad como idea general (Halley Accessories). 
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Los años siguientes a 1940 están marcados por el transcurso de la guerra y la utilización 

de recursos que el conflicto bélico significó. Para las naciones inmersas en el esfuerzo de 

guerra la investigación, desarrollo, producción y mano de obra de las industrias eran 

destinados al provisionamiento de bienes para la contienda (Economipedia, 2017). 

Durante la Segunda Guerra Mundial, la producción de motocicletas está asociada al 

aprovisionamiento de unidades para uso militar. Sin embargo, el desarrollo, así como los 

avances tecnológicos y de producción logrados durante este período, permiten mejorar 

las características de los productos que las marcas de motocicletas comercializaron una 

vez finalizada la guerra. (Lowbrow Customs, 2016). 

En el aspecto social, una vez finalizado el conflicto bélico, tanto Europa como Estados 

Unidos de América comienzan a desarrollar mercados en expansión para las 

motocicletas, aunque cada uno de ellos con características distintas. Los países 

europeos, en un contexto de recuperación con economías limitadas, muestran en la 

segunda mitad de la década del ´40 un consumo de modelos orientados al bajo consumo 

y la movilidad práctica. En este sentido el Scooter es el producto que consigue mayor 

protagonismo incluso hasta ser un ícono de la juventud y la cultura de dicho continente 

(Lowbrow Customs, 2016).    

En un análisis desde la perspectiva actual la identidad del scooter en Italia es relacionada 

con la historia económica y social del país. Tal como aparece en una nota del diario 

Corriere della Sera publicada en 2002, titulada “Los afiches de la Vespa cuentan cómo ha 

cambiado Italia”, donde a través del repaso de anuncios, gráficas y titulares es posible 

seguir al modelo de Scooter de la marca Vespa desde el vehículo utilitario y práctico de la 

familia en época de posguerra hasta los modelos más sofisticados actuales, pasando por 

el símbolo de la juventud rebelde que fue en Europa en 1968 (Borrini, 2006). 

En contraposición a ello, en Norteamérica, el auge del consumo de motocicletas es 

impulsado por cambios culturales en lugar de económicos. La sociedad de posguerra y 

los grupos de excombatientes en Estados Unidos pretenden alejar los problemas y crisis 
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de los tiempos de guerra a través del consumo y la elección de estilos de vida con 

nuevas experiencias. A partir de ese momento las motocicletas, incluso los modelos 

desarrollados para el uso bélico pueden resignificar su propuesta para ofrecer espacios 

de viaje, libertad y disfrute. Factores como la personalización de las unidades y la 

camaradería de grupos o bandas de motociclistas instauran un interés particular en la 

sociedad norteamericana y los establecen como parte de su concepción de la motocicleta 

(Lowbrow Customs, 2016). 

En cuanto a los avisos de motocicletas, el contexto descrito establece una necesidad por 

comunicar con elementos retóricos a través de arte visual sobre momentos de 

experiencia en lugar de argumentos técnicos. La experiencia de conducir motocicleta es 

el aspecto para comunicar, con mensajes creativos sobre los beneficios de cada modelo 

o marca. Los diseños y recursos gráficos de este período mantienen formas heredadas 

de corrientes artísticas (Halley Accessories). 

Durante la década de los ’50 a pesar de la expansión de nuevos medios de 

comunicación, los avisos impresos continúan como parte central de las comunicaciones 

publicitarias de las marcas de motocicletas. En este período la caracterización de 

mensajes optimistas continúa, aunque centrados en los estilos de vida en lugar de 

simples momentos (Halley Accessories).  

La creatividad de los mensajes apunta a generar empatía en cuanto a la motocicleta 

como un elemento social y vincular aceptado tanto por el dueño como por los grupos de 

su entorno, como puede identificarse en las gráficas de la época. (Ver Figura 11, pág 

109, anexo de imágenes seleccionadas). 

La siguiente década está determinada por los cambios sociales con identidad 

revolucionaria de la contracultura (Rozsak, 1968) de mediados de los años ‘60 en 

adelante. 

En este caso la juventud promueve un cambio actitudinal sobre los parámetros 

establecidos por parte las sociedades convencionales y esto afecta también al consumo y 
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a las comunicaciones publicitarias. La estética de los avisos en este período encuentra 

marcada por cambios profundos a la vez que las campañas muestran un “mensaje 

renovado, inteligente e ingenioso” para las audiencias (Halley Accessories). 

En un contexto de marcas con historia y públicos segmentados, los fabricantes de 

motocicletas comienzan, en los años ’60 a explorar la generación de contenidos a fin de 

captar mayor nivel de atención por parte de sus potenciales consumidores. El ejemplo 

más icónico respecto a esto es la campaña de Honda denominada Gente más amable, 

por su original en inglés Nicest People que, con el mayor nivel de inversión en 

comunicación de la época para un anunciante de la industria de la motocicleta, logró 

resultados directos en ventas en el mercado norteamericano y redefinió la percepción de 

dicha marca a nivel internacional (Motorcycle.com, 2007). 

Los autores Mintzberg, Quinn y Voyer (1997) analizan el planteo estratégico sobre la 

mencionada campaña. La misma comunicaba que “En una Honda se conoce a la gente 

más amable”, y fue desarrollada por la agencia Grey Advertising para Honda en los 

Estados Unidos. De forma estratégica esta campaña apunta a modificar el nivel de 

percepción del público en general sobre las motocicletas y sus prestaciones. El mostrar 

los atributos de una motocicleta compacta de origen japonés, amigable y de bajo 

consumo de combustible contrapone con el concepto de motociclista rudo, con campera 

de cuero y que conduce modelos de gran tamaño, imagen que hasta ese momento era el 

paradigma de usuario en Norteamérica. 

Los autores concluyen su resumen sobre el hecho y los resultados de ventas: 

Honda adoptó una estrategia que identificaba y atacaba directamente ese gran 

segmento del mercado entonces inexplorado y que, desde entonces, se ha hecho 

inseparable de la leyenda de Honda. La campaña de la “Gente amable” aumentó 

más el índice de ventas de Honda. Para 1964, casi una de cada dos motocicletas 

vendidas era Honda. (Mintzberg, Quinn y Voyer, 1997, p.138). 

En ese mismo sentido, Schneider (2007) identifica que el éxito de la estrategia de Honda 

está relacionado con la definición de objetivos, políticas, programas y decisiones, 
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explotando su ventaja diferencial a través de una campaña publicitaria y posicionamiento 

agresivo frente a la competencia. 

En la década siguiente, al llegar 1970, la proliferación de productos y comunicación crea 

un contexto donde las marcas de motocicletas adquieren mensajes audaces y estéticas 

relacionadas con la atracción y la sensualidad femenina. La conceptualización del sex 

appeal de las motocicletas supera los espacios otorgados a los argumentos técnicos de 

los vehículos. El hincapié de la comunicación vuelve a ser establecido en la aceptación 

social, en este caso relacionado al espíritu de conquista y los vínculos.  

Tras el enfoque asociado al sex appeal de los años ‘70, en la siguiente década las 

publicidades de motocicletas focalizan el mensaje a través de la superación, tanto de 

aspectos técnicos como actitudinales de la imagen de los conductores de motocicleta 

(Halley Accessories). 

Este nuevo tipo de mensajes aparece en un contexto de inestabilidad económica, donde 

los países más industrializados comienzan la década con crisis de precios y bajos niveles 

de producción. A pesar de esto, durante la segunda mitad de la década de los años ‘80, 

el consumo y los negocios internacionales fueron reactivados a través de medidas 

económicas de rescate, a costa de endeudamiento ante entidades internacionales como 

el FMI de algunas economías. Sin embargo, este escenario fue positivo para países 

como Japón, donde el posicionamiento de las industrias y desarrollos permitió obtener 

negocios rentables a la exportación (El Telégrafo, 2019). 

La disrupción histórica de la caída del muro de Berlín y el cambio de década generan un 

nuevo impulso que cambia las perspectivas de la industria de la motocicleta y sus 

comunicaciones publicitarias. 

En su análisis de la publicidad sobre este período, Marc Graells, el ingeniero industrial y 

referente de la industria de la motocicleta que escribe en el blog Halley Accessories, 

describe el espíritu de las marcas en cuanto a sus comunicaciones publicitarias. Define el 

mensaje publicitario asociado a los beneficios emocionales que promete el conducir una 
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motocicleta, aspectos emocionales esenciales para las marcas anunciantes en los años 

90. Además, la industria de la motocicleta y el automóvil identifican a partir de este 

período una mayor necesidad de conectar con su público objetivo, de una manera íntima 

y relevante. Esta condición es necesaria ya que el público usuario de motocicleta 

comienza a sentir que debía evadir la publicidad. El autor de la publicación agrega que, 

aunque todavía era central, los medios impresos y la televisión tenían que mantenerse al 

día con Internet, lo que interrumpiría no solo la publicidad, sino también la comunicación 

a todos los niveles (Halley Accessories). 

En el orden de las ideas anteriores, de acuerdo con el análisis publicado en Revzilla.com 

por Gardiner, periodista especializado en motocicletas y director creativo, en la actualidad 

las motocicletas encuentran espacio en publicidades de cualquier otro tipo de producto 

más que en la comunicación de las propias marcas fabricantes. La expansión de los 

mensajes masivos a través de spots publicitarios es cosa del pasado y en la actualidad 

son otras marcas las que recurren al imaginario colectivo de la motocicleta y sus atributos 

(Gardiner, 2018). 

En cuanto a comunicación publicitaria, la industria de la motocicleta no ejecuta planes de 

campañas masivas de forma sostenida como puede suceder en industrias de 

consumibles. 

Para Gardiner, la campaña de Honda denominada Gente Amable o Nicest people de 

1964 es la última campaña masiva de motocicletas que logra resultados efectivos en el 

mercado norteamericano. Dicha campaña, desarrollada para el público que no era 

usuario de motocicleta, cuenta con una estrategia pensada para la invasión de un 

segmento sin explorar. (Ver Figura 12, pág 110, anexo de imágenes seleccionadas). Esta 

característica que puede asociarse de forma lineal a la efectividad de la campaña, 

mientras que en la actualidad las marcas de la industria pretenden ser conservadoras y la 

falta de estrategia y objetivos de crecimiento del sector proyectan comunicaciones 

publicitarias limitadas (Gardiner, 2018). 
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1.2.2. Contexto de la publicidad de motocicletas en Argentina 

Como se mencionó anteriormente, uno de los hitos de la motocicleta en Argentina es el 

identificado con la moto Puma, ícono de la industria y que, en este mismo orden, como 

analizan los autores Picabea y Thomas (2011), “se utilizó el discurso ideológico tecno-

nacionalista, que asociaba los vehículos con la identidad nacional: Puma, la preferida de 

los argentinos” (p. 88). 

De acuerdo con las observaciones de los autores, en lo que hace al diseño de las 

publicidades, potencia el mensaje la aparición de fotografías de referentes populares, 

tanto deportivos como políticos, a bordo de una unidad Puma. Entre las personalidades 

es posible destacar a dos pilotos de Turismo Carretera: Juan Manuel Fangio y Oscar 

Gálvez como así mismo al presidente Perón (Picabea y Thomas, 2011). 

La comunicación publicitaria de la motocicleta Puma es una muestra de la estrategia del 

gobierno para la construcción de una identidad de la industria nacional de la motocicleta, 

así como también de la intención de generar el mercado interno a partir del enfoque 

sobre el consumo de los trabajadores asalariados. Evidencia de esto son los “eslóganes 

como: Ayude al Segundo Plan Quinquenal, proponiendo a los ciudadanos convertirse en 

usuarios de los artefactos producidos en IAME” (Picabea y Thomas, 2011, p. 89). 

La comunicación publicitaria de los años posteriores está ligada a las publicaciones 

informativas técnicas, concepto que basa su diseño discursivo en argumentos directos y 

racionales, sin apelar a aspectos emocionales más que la presencia de marca. Existe en 

este período una disociación frente a los avisos de motocicletas de otros países, como 

por ejemplo la campaña de Honda Nicest People, de 1964. 

Para la década siguiente, a partir de 1970 la expansión comercial de las marcas 

japonesas a nivel internacional marca un hito dentro de las comunicaciones publicitarias 

de motocicletas. Este cambio de paradigma comercial y publicitario aparece en la 

comparativa de las piezas gráficas de las décadas anteriores frente a las que aparecen 
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con imágenes de producto a color y con textos publicitarios que apelan a las emociones. 

(Ver Figuras 14-15, pág 111-112, anexo de imágenes seleccionadas). 

En los años posteriores, cercanos a 1980 los mensajes gráficos publicitarios de la 

industria de la motocicleta comienzan a demostrar mayor cercanía con las estéticas de 

mensajes de los mercados norteamericanos y europeos. Esta tendencia que comienza en 

la década del 80 continúa a través de los diez años siguientes, aunque con apelativos 

emocionales complejos, en búsqueda de posicionamientos de marca asociados a las 

experiencias o percepciones del público. 

En los casos de comunicaciones de marcas japonesas aparece explícito el apelativo de 

origen y el traslado de dicho atributo hacia la imagen y expectativa sobre el producto. 

(Ver Figura 16, pág 113, anexo de imágenes seleccionadas). La calidad y valores del 

producto en cuanto al origen de la marca son la base para la construcción de la imagen a 

través de la publicidad (Dupont, 2004). 

En la actualidad el uso de publicidad masiva en la industria es limitado y está 

concentrado en las comunicaciones de dos empresas argentinas que poseen el mayor 

volumen de demanda en el mercado nacional, Zanella y Motomel (YMARG, 2018). Las 

apariciones de dichas marcas son a través de spots televisivos y de radio, avisos en 

formatos no tradicionales, intervenciones en transmisiones deportivas de fútbol. 

1.2.3. Marcas y posicionamiento 

De acuerdo con los aspectos mencionados sobre la evolución de la historia de la 

motocicleta, el rol de las marcas fabricantes es central para la comprensión de la 

composición de la oferta en los mercados actuales de este tipo de vehículos.  

Con tal fin, el presente capítulo establece distintos grupos de marcas que permiten 

analizar los orígenes, evolución y actualidad de las motocicletas en un contexto global.  

En la actualidad existe un renacer de la industria de la motocicleta, la cual reorienta las 

prioridades y vuelve competitivos los productos de marcas europeas. El bajo costo de 

aplicación de nuevas tecnologías, la globalización de los mercados y las condiciones de 
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demanda de Estados Unidos y Europa en lo que respecta a movilidad permiten a las 

marcas europeas recuperar terreno que durante décadas las marcas de origen japonés 

dominaron (Motorcyclist, 2013). 

Las marcas italianas representan un grupo homogéneo, con asociaciones al aspecto 

deportivo, el alto rendimiento, la velocidad y el diseño. En este caso Ducati, Aprilia y MV 

Agusta son los principales referentes y con presencia comercial y deportiva a nivel 

mundial (Discovery Channel, 2018a). 

En lo que respecta a marcas de origen alemán, la que única que destaca por su 

trayectoria y éxitos comerciales es BMW. Sus modelos alcanzan reconocimiento y un 

fuerte posicionamiento como máquinas confiables, veloces y resistentes (Discovery 

Channel, 2018b). 

Una de las marcas que desafía la concepción de tradición de las empresas de motos en 

Europa es KTM, la cual posee su origen en Austria y enfoque en productos de las 

categorías Off Road y On Off (Shelby Powersports, 2018). Sin embargo, a partir de 2007 

firma un arreglo con Bajaj, grupo automotriz de origen indio y negocia una expansión a 

través del desarrollo de productos en conjunto entre las dos marcas (The Economic 

Times, 2018). En la actualidad la alianza permite a ambas partes un posicionamiento 

fuerte y un crecimiento en la participación de mercado en todo el mundo. 

La historia de la motocicleta en Estados Unidos puede ser analizada a través una sola 

marca, Harley-Davidson. A pesar de ser una marca tradicional, la misma suele enfrentar 

algunas críticas, basadas en la confiabilidad, vibraciones y consumo de combustible de 

sus modelos, a comparación de los competidores del resto del mundo (Motorcycle 

Brands). Sin embargo, en la actualidad Harley-Davidson intenta incorporar a su línea de 

productos un modelo eléctrico denominado Live Wire. 

Los productos Harley-Davidson han evolucionado en aspectos tecnológicos y de diseño 

en una forma conservadora, con niveles mínimos de incidencia de nuevas tecnologías de 

forma tal que el foco de identificación está basado en las sensaciones y la experiencia. La 
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marca posee una fuerte asociación a la categoría Cruiser, con un posicionamiento de 

marca global con profundas conexiones a una cultura y estilo de vida determinados 

(McDiarmid, 2006). Además, Harley-Davidson posee el mayor nivel de fidelidad de los 

clientes hacia la marca en el rubro de motocicletas (Trendafilov, 2015). 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, es posible resumir el posicionamiento 

de Harley-Davidson como una marca referente por su trayectoria y propuesta 

diferenciada, con valores de tradición y experiencia. 

A diferencia de Harley-Davidson, las nuevas tecnologías y usos de la motocicleta 

plantean el escenario para dos marcas del mismo origen, pero dedicadas a las 

motocicletas eléctricas, Zero Motorcycles y Lightning Motorcycles. Ninguna de las dos 

posee distribución oficial en Argentina, pero por su expansión en todo el mundo pueden 

tener desembarco en Sudamérica en el corto plazo. 

Zero Motorcycles es una marca de motocicletas eléctricas californiana fundada en 2006, 

su propuesta combina el diseño de elementos ultra livianos, herencia de la industria de la 

bicicleta, con software e ingeniería de tecnología de punta para maximizar el rendimiento 

de las baterías (Gardiner, 2008). 

Aunque el mercado de motocicletas eléctricas aún está en desarrollo y el principal 

mercado de fabricantes y consumidores está radicado en Asia, Zero Motorcycles reúne 

condiciones y recursos que la convierten en una de las marcas con mayor potencial de 

crecimiento para el futuro (Ultimate Motorcycling, 2012). 

De forma complementaria, Lightning Motorcycles también forma parte de la nueva ola de 

marcas de motocicletas eléctricas desarrolladas en los Estados Unidos. Fundada en 

2006, al igual que Zero Motorcycles está radicada en California. Enfoca sus diseños para 

producir motocicletas que desarrollen altas velocidades (Maxim, 2014). 

Dentro de la industria japonesa de la motocicleta, que encuentra su mayor potencial tras 

la segunda mitad del siglo XX, sólo cuatro marcas son las que logran desarrollar niveles 

de producción y comercialización de nivel internacional. 
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La industria de la motocicleta japonesa logra ser un ambiente competitivo en 1955, ya 

que en ese momento casi 200 fabricantes disputaban el mercado interno y la 

potencialidad de exportación de vehículos. Durante décadas el desarrollo de productos 

significó un avance constante para la economía y en la actualidad mantiene su nivel de 

importancia en la producción general de dicho país (Alexander, 2008). 

Hacia 1960 las “cuatro grandes” (Pashley, 2008) marcas de Japón, Honda, Yamaha, 

Suzuki y Kawasaki eclipsan al resto de sus competidores nacionales. Dentro y fuera de 

su país los ejemplos históricos de trayectoria ininterrumpida de estas marcas son casos 

de estudio debido a su éxito y constante renovación (Alexander, 2008). 

El mismo año de su fundación, Honda alcanza niveles de éxito comercial inéditos para la 

industria de la motocicleta y para 1964 Honda es el mayor fabricante de motocicletas del 

mundo (Alexander, 2008). El nivel de desarrollo de la marca y sus inversiones le permiten 

a Honda mantener esta característica desde los comienzos de la compañía, dedicando 

especial esfuerzo a desarrollar mercados de gran volumen y aplicar estrategias de ventas 

masivas de sus productos (Johnson, 2005). 

Por su parte, Kawasaki hace uso de conocimientos y recursos heredados de la industria 

pesada, Kawasaki logra posicionar su marca con éxito comercial a nivel internacional 

(Discovery Channel, 2008c). 

Suzuki es otro de los fabricantes de motocicletas japoneses que logra una posición de 

referente a nivel internacional tras el éxito comercial de la década de 1960 (Discovery 

Channel, 2008d). Suzuki, junto con Honda son las únicas dos marcas japonesas que 

participan tanto en el rubro del automóvil como de la motocicleta (Ultimate Motorcycling, 

2010). 

La última de las marcas de motocicletas que compone el grupo de los “cuatro grandes” 

(Pashley, 2008) fabricantes de Japón es Yamaha, la marca que centraliza el desarrollo 

del presente PG. 
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El origen de Yamaha en la industria de la motocicleta posee un antecedente directo que 

es la compañía Yamaha Corporation, dedicada a la industria de los instrumentos 

musicales. La imagen de Yamaha Motor Corporation, fundada en 1955 mantiene la 

aplicación de un isologo con tres diapasones, que conectan con el espíritu de precisión y 

confiabilidad heredados de la construcción de instrumentos. Además, establece la misión 

de la empresa que es crear Kando, término japonés que describe los sentimientos de 

satisfacción y emoción intensa que un individuo experimenta al encontrar algo de 

excepcional valor (Discovery Channel, 2008e). 

En cuanto a las empresas argentinas, el análisis tiene en cuenta a las marcas nacionales 

con mayor volumen de ventas en la actualidad y su historial en el mercado doméstico, las 

cuales son Corven, Motomel y Zanella. 

Las tres marcas son asociadas a productos del rango más accesible de precios, volumen 

de mayor incidencia en el mercado argentino, pero con poca evolución tecnológica. 

Corven comienza su actividad en 2008 en Santa Fe. En la actualidad ocupa la cuarta 

posición en participación de mercado (MotorCycles data, 2019b) y posee la distribución 

de Bajaj para Argentina (Ámbito.com, 2018). 

Motomel, por su parte es oriunda de San Nicolás, provincia de Buenos Aires y fue 

fundada en 1992 (De Motos Online, 2015). En el mercado de 2019 Motomel obtiene una 

participación del 14%, siendo la tercera marca en volumen de unidades patentadas 

(MotorCycles data, 2019b). 

Zanella es la marca argentina, en actividad, con mayor trayectoria en el mercado 

nacional, con 70 años de historia. 

Debido a limitaciones económicas y problemas de financiación, en 2018 Zanella ve 

afectado su rendimiento y competitividad y pierde el liderazgo de mercado, el cual 

mantuvo desde 2010, a manos de Honda, que aumentó su participación durante la crisis. 

Así, con una demanda general de motocicletas con caída del 45% en comparativa 
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interanual, Zanella demuestra una disminución del 65% y ocupa la cuarta posición en 

volumen de mercado, con un 11% de participación.  (Motorcycles Data, 2019b).  

En cuanto a marcas de países de economías emergentes aparecen como referentes de 

India dos de ellas, Bajaj y Hero. 

Bajaj es una marca india que en la actualidad demuestra crecimiento y capacidad de 

expansión comercial. 

En el 2000, tras ser líder de mercado con un 32% de las ventas de unidades en la India. 

Bajaj sufre los cambios en la tendencia de consumo del mercado indio y sufre una caída 

en su participación total, debido a que todos sus productos apuntaban al segmento 

scooter (Kumar, 2015). Bajaj planifica cambios profundos en su estrategia de marca y con 

un plan de posicionamiento, en 2007 lanza al mercado una línea de motocicletas que 

cubren las necesidades del mercado, con una propuesta renovada en cuanto a diseño y 

tecnología dentro de los segmentos de menores cilindradas. Esta acción muestra 

resultados positivos y Bajaj define la inversión en tecnología como su principal valor 

diferencial (Kumar, 2015). 

Para 2012 la empresa india logra un acuerdo con KTM y gerencia la distribución y 

comercialización de productos KTM para India y otros países (Business Standard, 2017). 

Otra marca india es Hero, en la actualidad alcanza a ser la empresa fabricante de 

motocicletas con mayor volumen de producción del mundo. 

 

Capítulo 2. Análisis del sector 

La expansión de la motocicleta como vehículo motorizado accesible por su costo es parte 

de la explicación de su masividad a nivel mundial. 

La motocicleta es percibida como un medio de transporte fácil y rápido para la movilidad 

en las ciudades modernas. Son económicas, ofrecen consumo de combustible eficiente y 

una manera accesible de transporte, en particular en países en desarrollo (Velagapudi, 

2015). 
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Parte de los atributos que los usuarios identifican a la hora de adquirir una motocicleta 

son las ventajas comparativas sobre el automóvil. Entre ellas destacan el tamaño 

compacto que permite eludir el congestionamiento de tráfico, la disponibilidad para 

estacionar en zonas urbanas y el bajo consumo de combustible (Holmstrom, 2002). 

2.1. Contexto del uso de motocicletas en Argentina 

La utilización de motocicletas en el país está determinada en esencia por las necesidades 

de transporte y movilidad de los individuos. Existe una tendencia en los países de 

América Latina al incremento del parque acumulado de unidades de este tipo de 

vehículos, y Argentina demuestra un comportamiento similar al del resto de la región. La 

condición de aumento del uso de la motocicleta en las poblaciones de países en vías de 

desarrollo responde a las necesidades de transporte insatisfechas que las personas 

poseen. Además, el consumo de estos vehículos está fomentado por la practicidad de 

conducción y el menor costo de acceso que requieren las motocicletas frente al costo de 

otras vías de movilidad y el congestionamiento en el tráfico de las zonas urbanas 

(Organización Panamericana de la Salud, 2017). 

Continuando con lo antes expuesto, es posible asociar el uso de la motocicleta como 

vehículo de trabajo o de transporte diario con los sectores vulnerables económicamente. 

Según un informe publicado en 2017 por la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), de la flota total mundial de motocicletas, el 88% está concentrado en países con 

promedios de ingresos bajos y medios. Esto refuerza el concepto de adquisición y 

utilización de este tipo de vehículos por la necesidad de transporte y su bajo costo (2017). 

En Argentina, este aspecto coincide con las estadísticas mundiales ya que la utilización 

de la motocicleta está concentrada en el traslado diario o en el uso como vehículo para el 

trabajo. Además, el servicio público de transporte es una de las tarifas que mayores 

incrementos significó para los argentinos, debido al retiro de subsidios por parte del 

Estado durante 2016 y 2017. Esto refuerza la demanda de los modelos económicos de 



34 
 

motocicleta que resultan el vehículo motorizado “más económico de adquirir, mantener y 

de utilizar” (Clarín, 2017). 

Además de los aspectos económicos y elección de la motocicleta por su bajo costo de 

adquisición y mantenimiento, existe una masa crítica de demanda de modelos en zonas 

del interior del país donde los jóvenes recurren a las motocicletas tipo Underbone o Cub 

debido a la falta de servicio de transporte público. 

Tal como afirman los directivos de Motomel, en una entrevista para El Cronista respecto 

al crecimiento de la demanda de motocicleta en el país, “en muchos lugares del interior la 

moto es el medio de transporte más económico, incluso más que el transporte público. 

Para mucha gente la cuota mensual de la moto le resulta más económico que lo que 

gastaría en colectivo.” (El Cronista, 2018). 

De acuerdo con investigaciones de la consultora Trendsity, la tendencia en el uso de la 

motocicleta en Argentina está alineada con la situación en todo el mundo. La motocicleta 

ofrece una respuesta de flexibilidad y comodidad ante un escenario urbano saturado de 

obstáculos, tránsito o mal servicio de transporte público. Además, el estudio determinó 

los beneficios que los usuarios de motocicleta identifican, entre los cuales fluidez, 

rapidez, accesibilidad y fácil estacionamiento surgen asociados al aspecto funcional 

mientras que desde una perspectiva emocional aparecen adrenalina, fraternidad y alta 

sensorialidad (La Nación, 2019). 

En cuanto a la disposición en base a género, existe en los últimos 5 años una tendencia 

creciente en la incidencia de las mujeres como usuarias de motocicleta. 

De acuerdo con los datos del Registro de la Propiedad Automotor, “una de cada tres 

motos que se vende es patentada por una mujer” (La Capital, 2017). Y en cuanto a tipo 

de motocicletas, el segmento predilecto de las mujeres es el scooter, debido al precio, 

estética y equipamiento como el baúl bajo el asiento para guardar bolsos o mochilas 

(Clarín, 2018a). 
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El segmento de consumidoras está aumentando en proporción en el mercado argentino y 

las marcas fabricantes analizan este perfil como uno de los targets de mayor potencial. 

Por esa misma razón los planes de producto y estrategias de las marcas incluyen dentro 

del público objetivo, al perfil definido por “mujeres independientes y profesionales, que 

trabajan en el ámbito urbano” (Clarín, 2018a). 

2.1.1.  Ventas de motocicletas en Argentina 

Desde el año 2000 el mercado argentino es uno de los de mayor peso dentro de América 

Latina con un volumen promedio anual cercano a las 500.000 motocicletas patentadas. 

Sin embargo, 2017 representa un año récord de ventas y demostrando un crecimiento 

interanual del 44%, el más alto a nivel mundial en dicho período y posicionando a la 

Argentina como tercer mercado en volumen dentro de la región detrás de Brasil y México. 

No obstante, a partir del segundo trimestre de 2018 por efecto de la crisis financiera del 

país la economía entra en recesión con devaluación de la moneda y aumento de la 

inflación, esto limita el consumo en el sector automotriz. La industria de la motocicleta es 

golpeada de forma directa por la crisis y el mercado cae en volumen a partir de ese 

momento (MotorCycles Data, 2019b). 

A pesar de la crisis económica que en el presente afecta al sector, la demanda de 

motocicletas representa un escenario de oportunidades para marcas e inversores. 

Durante el 2017 la perspectiva de volumen de ventas reforzó las opciones de inversión y 

comercialización de todo tipo de motocicletas, abarcando desde los segmentos más 

económicos de productos para movilidad hasta las motos de alta gama destinadas al 

tiempo libre y el esparcimiento. La cantidad de marcas presentes en el mercado aumentó 

y significó también una consolidación de la oferta de la industria en el país (El Cronista, 

2018). 

El análisis del mercado en base al potencial demostrado por parte de fabricantes y 

consumidores expone señales positivas de demanda y capacidad del sector. Este 

escenario de expansión trajo consigo la aparición de marcas de nivel internacional en el 



36 
 

mercado y, como consecuencia, la mejora cualitativa y cuantitativa de los modelos que el 

consumidor argentino puede conseguir. 

Sin embargo, a pesar de la ampliación de cantidad de marcas presentes en el mercado, 

la demanda de motocicletas en Argentina en la actualidad concentra la mayoría del 

volumen en las motocicletas tipo Underbone o Cub. Son los modelos más económicos, 

aunque de menor tecnología y con menor rendimiento en el consumo del combustible 

que otros segmentos de motocicletas como el Street de 150 cm3, segmento en el cual es 

común la aplicación de inyección electrónica que permite un funcionamiento más eficiente 

de los motores (Los Andes, 2019). 

La concentración del mercado en una demanda definida por modelos que no cumplen 

con ninguna norma de emisiones y con precios bajos establece una condición de baja 

calidad que los fabricantes deberán enfrentar en el futuro. Los cambios en las 

regulaciones legales y la exigencia sobre la calidad de los productos que la industria debe 

ofrecer son necesarios para dirigir al sector de una forma competitiva y que establezca 

reglas claras para las empresas (Autoblog, 2018). 

Si bien la estadística establece que la proporción de demanda de motocicletas en 

Argentina en cuanto a categorías es constante, ya que desde 2005 en adelante es 

posible observar ese comportamiento (El Territorio, 2007), la amplitud de marcas y 

propuestas de 2016 y 2017 modificaron las tendencias generando un vuelco hacia el 

consumo de categorías de cilindradas más altas, con mayor tecnología y mayor precio 

(YMARG, 2018). 

En la actualidad existe concentración de demanda del segmento Underbone o Cub, en el 

interior del país, donde este tipo de vehículos es el más accesible y adecuado para el uso 

diario que las personas hacen de la motocicleta (YMARG, 2019). 

Otro punto relacionado a las consideraciones anteriores es la lectura sobre la demanda 

de motocicletas mayores a 251 cm3, las cuales poseen un volumen menor al 10% dentro 

del mercado, pero su demanda muestra un comportamiento estable, que incluso resiste a 
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la caída de patentamientos como efecto de la crisis. Esta última es asociada a los usos 

de viaje, disfrute y esparcimiento y con motivaciones de compra como inversión o 

actualización de modelo, asociadas a los perfiles de consumidores de mayor poder 

adquisitivo (YMARG, 2019). 

En cuanto a lo antes expuesto, Rolf Epp, CEO de BMW Argentina, comentó en una 

entrevista “este fue un buen año para los modelos de alta cilindrada y, aunque hubo 

mucha competencia, todas las marcas tuvieron crecimiento” (El Cronista, 2018) y aclara 

que la demanda de los segmentos medios y altos de motocicletas no encontró respuesta 

durante los años 2014 y 2015, dando como resultado un boom de ventas en 2016 y 2017 

(El Cronista, 2018). 

En este sentido, la demanda de motocicletas de marcas internacionales y de altos niveles 

de rendimiento y calidad fueron los segmentos que aumentaron de forma proporcional 

dentro del mercado de motos argentino. 

Pero, en el contexto actual de una demanda retraída del mercado total de motocicletas, 

que con 262.254 unidades acumula una caída en octubre de 45% en la comparativa 

interanual de período acumulado enero a octubre, el Gobierno Nacional fomenta la 

recuperación mediante la aplicación de herramientas de financiación como incentivos al 

consumo (Secretaría de la Transformación Productiva, 2019). 

El programa Ahora 12 y Ahora 18, que permite el pago en cuotas sin intereses de 

motocicletas de origen nacional comenzó su aplicación a partir de julio 2019, por primera 

vez en la presidencia de Macri (El Cronista, 2019). El efecto del programa de incentivo 

fue efectivo y el mes de julio finalizó con un incremento de 35% respecto a junio, incluso 

con la baja en volumen que produce la estacionalidad de los meses más fríos 

(Iprofesional, 2019). 

Los esfuerzos por parte del Gobierno y las terminales por recobrar volúmenes de venta 

están basados en la necesidad de reactivar la demanda de los segmentos de mayor peso 

en el mercado. Los cuales son los más vulnerados por la falta de crédito y la caída del 
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poder adquisitivo de los consumidores debido a la inflación y las devaluaciones de la 

moneda. 

2.1.2.  Perspectivas a futuro del sector 

De acuerdo con los hechos descritos anteriormente, el mercado de motocicletas en 

Argentina muestra capacidad potencial de crecimiento y maduración hacia la variedad de 

marcas y segmentos de motocicleta. Sin embargo, los años siguientes a la crisis que 

comenzó en 2018 son un escenario de recuperación en lugar de una proyección de 

crecimiento. 

A saber, el mercado de motocicletas está relacionado con los volúmenes de 

patentamientos de automóviles en el país. Existe una tendencia desde 2007 en la cual el 

mercado de motocicletas responde a un índice del 70% de los volúmenes anuales de 

ventas de autos (YMARG, 2019b). 

En este mismo sentido, de acuerdo con las proyecciones publicadas sobre el sector del 

automóvil el cual prevé un 2020 con mercado de 350.000 unidades (Ámbito.com, 2019b) 

y los condicionamientos actuales de la economía, la proyección de volumen de la 

demanda de motocicletas para el mismo período ronda las 280.000 unidades. (YMARG, 

2019b). 

En cuanto a estos aspectos, el ejecutivo comercial de Honda Motor Argentina, Hernán De 

Gaetani en entrevista con Clarín define que el mercado puede continuar el camino de 

crecimiento en cuanto existan garantías para el financiamiento, es decir el pago en 

cuotas, y estabilidad para el tipo cambiario y control sobre la inflación (Clarín, 2018b). 

2.2. Perfiles de usuarios de motocicleta 

Para lograr un acercamiento a los usuarios de motocicleta es necesario comprender las 

variables que definen la compra y uso de este tipo de vehículo.  

La motocicleta como vehículo de transporte posee perspectivas que la posicionan en un 

espacio simbólico. Pueden representar diferentes cosas para personas distintas, desde el 

uso funcional de transporte, valores sociales o declaraciones de modos de vida. Los 
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aspectos técnicos son una de las variables que a lo largo de la historia permiten que la 

motocicleta evolucione y forme parte de la sociedad. Son además las emociones y 

sensaciones que transmite el conducir una motocicleta las que promueven el uso en todo 

el mundo (Holmstrom, 2002). 

Los aspectos emocionales son una parte del análisis de la incidencia en el uso de la 

motocicleta sin embargo las características de movilidad son el disparador en el consumo 

que permite que los mercados adquieran el volumen actual de la industria. 

2.2.1.  Segmentación por tipo de usuario 

En base a las observaciones de Haworth (2012), es posible definir dos tipos de usuarios 

de motocicleta en base a sus niveles de ingreso y su motivo central de uso del vehículo. 

Esta división está definida a partir del grupo de usuarios de ingresos altos, los cuales 

recurren a la motocicleta como un modo de divertimento o movilidad para esparcimiento y 

un segundo grupo, definido por individuos con ingresos medios y bajos, utilizan la moto 

como un modo económico de movilidad diaria o como fuente de trabajo. 

Además de esta definición es posible agregar conceptos para enriquecer la 

categorización de perfiles en subdivisiones, con base en el análisis de mercado realizado 

por Majumdar (2010) sobre los perfiles de clientes de motocicleta de la India, el cual es 

ejemplo general de los comportamientos de los mercados. El autor define cuatro 

categorías en total. Las dos primeras, están asociadas a los usuarios de poder adquisitivo 

medio y bajo. Con factores de compra racionales en base a la necesidad de movilidad en 

las afueras de las zonas urbanas, es el grupo denominado Standard/Basic. Este grupo no 

es sensible a argumentos emocionales y recurre a la motocicleta como recurso 

necesario, pero desea poseer automóvil. En cambio, con variables de compra definidas 

por la búsqueda de ahorro y comodidad en tiempo, están definidas por el grupo Utility 

urban. Este segmento concentra a la población de ingresos medios de las grandes 

ciudades. En aspectos emocionales buscan poseer modelos de motocicleta que no 

parezcan básicos, valoran las marcas y la reventa como una opción de ahorro. 
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Las otras dos categorizaciones de perfiles abordan a los usuarios de ingresos medios 

altos y altos. Con variables racionales de rendimiento de motor y velocidad, en adición a 

aspectos emocionales de sentimiento de grupo y diferenciación de los usuarios de 

automóviles, está representado el grupo Sports. Son consumidores de marcas por los 

productos y oportunidades que éstas ofrecen, pero no poseen fidelidad hacia las marcas. 

Como complemento de este grupo se definen los usuarios Cruiser, perfil afectado por 

variables racionales de seguridad y confort. Este grupo busca el uso de motocicletas para 

viajes medianos y largos o aventuras, y generan vínculo con las marcas además de 

sentido de pertenencia. Sus motivaciones rondan la autosuperación, la identificación con 

grupos de pertenencia y estatus social (Majumdar, 2010). 

2.2.2.  Segmentación por características de producto 

La evolución en la tecnología y los requerimientos de consumo específico de los usuarios 

de motocicleta da como resultado una diversificación de los estilos y diseños de los 

vehículos. Los fabricantes, intentan responder a las necesidades de los usuarios reales y 

posibles nuevos compradores, con productos que posean una identidad clara y aplicación 

específica (Arias Paz, 2003). 

De acuerdo con las características técnicas y diseño de la motocicleta, es posible definir 

diez categorías que responden a la configuración actual de la oferta de este tipo de 

vehículo. 

La primera de las categorías es la denominada Street o Calle, que cuenta con diseños 

compactos y funcionales para movilidad en el uso urbano. Este tipo de motocicleta es 

influenciado en esencia por los diseños de los modelos japoneses de los años ‘60 y ’70. 

Las cilindradas de este tipo de motocicleta abarcan un amplio rango de opciones, aunque 

por debajo de los 250 cm3 (Holmstrom, 2002). 

Como complemento de la categoría Street es posible identificar al grupo de modelos 

Naked, la cual presenta como diferenciadores su tamaño de motor, que supera los 250 
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cm3 de cilindrada y un rendimiento deportivo, aunque con líneas de diseño despojadas 

de plásticos de protección como carrocería (Holmstrom, 2002). 

El tercer grupo, es el de las denominadas motocicletas Deportivas o Supersport y que 

responde a un nivel superior en rendimiento y velocidad final a comparación de los dos 

primeros grupos detallados. Poseen un diseño alineado a las formas de las motos de 

carreras, pero que incluyen todos los elementos necesarios para cumplir con los 

requisitos legales de la conducción en la vía pública. Esta categoría, en los años previos 

a 1985 fue dominada por los productos de origen británico. Sin embargo, a partir de los 

desarrollos de las marcas japonesas la tendencia en tecnología y rendimiento impuso 

referencia. Asimismo, las marcas italianas, entre las que se pueden mencionar Ducati, 

Aprilia, MV Agusta, poseen tradición y métodos de fabricación que les permiten ser 

competitivas en el segmento de las motocicletas deportivas (Holmstrom, 2002). 

Las motocicletas de Turismo o Touring representan la cuarta categorización. El diseño de 

estos modelos apunta al rendimiento y comodidad en recorridos de larga distancia con 

optimización de combustible y uso sobre asfalto (Holmstrom, 2002). 

La quinta categoría de tipos de motocicletas es la denominada Custom, Cruiser o 

Chopper. La identidad de este tipo de modelos está asociada a las marcas y diseños 

norteamericanos, entre los que es posible destacar a Harley Davidson (Holmstrom, 

2002). 

La sexta de las categorías, denominada Doble propósito, Dual, Trail, u On Off muestra 

equipamientos y diseños que difieren de los grupos detallados, ya que su característica 

central es la posibilidad de utilización tanto sobre asfalto como en terrenos de tierra o 

piedra (Arias Paz, 2003). 

Existe una categoría que contempla las motocicletas diseñadas para el uso fuera de la 

vía pública, con características de competición o de paseo para terrenos sin pavimentar, 

como puede ser tierra, barro, arena o piedras. Esta es la séptima categoría, denominada 

Off Road. Al igual que con la categoría Deportivas, este tipo de modelos crean el espacio 
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de aplicación para los desarrollos tecnológicos de las marcas, en la búsqueda de 

rendimiento y mayores prestaciones (Holmstrom, 2002). 

La octava categoría en los tipos de motocicletas es la compuesta por Ciclomotores y 

modelos Underbone o Cub, los cuales presentan diseño compacto y funcionalidad 

económica. Basan sus formas en los modelos desarrollados por marcas japonesas en los 

años ‘50 y de las cuales el modelo Honda Cub es el más destacado por trayectoria y 

volumen de ventas a nivel mundial incluso estableciendo el nombre de la categoría (Arias 

Paz, 2003). 

La siguiente categoría, denominada Scooter o Escúter, hace referencia a un tipo de 

vehículo que comparte los elementos básicos de la motocicleta convencional, pero con 

una configuración y tipo de conducción distintos. Entre sus principales características es 

posible mencionar la postura de manejo, donde el conductor no cruza sus piernas sobre 

el chasis o motor de la unidad, si no que ubica las piernas juntas y sobre el piso de la 

carrocería del vehículo. El diseño y enfoque de este tipo de modelo es para el uso 

urbano, razón por la cual es equipado con caja automática y baúl bajo asiento. Estos 

aspectos permiten comodidad al usuario, así como una conducción simple, sin la 

necesidad de comandos de embrague ni selectora de cambios (Arias Paz, 2003). 

La décima y última categoría es la compuesta por Motocicletas y Scooters eléctricos. 

Ante la búsqueda de fuentes de energía no contaminantes y el desarrollo de tecnología 

en baterías de almacenamiento eléctrico, este tipo de vehículos cobra mayor relevancia 

en la industria de la motocicleta (Nationwide, 2017). 

2.3. Tendencias en movilidad sustentable 

En la actualidad existe un pensamiento crítico sobre la utilización de recursos y el 

ordenamiento de las sociedades, en especial en las zonas urbanas de mayor población. 

La necesidad de cambio con respecto a los sistemas de consumo, producción y 

planificación existentes es real, y el enfoque sobre estos temas es una tendencia global y 

que encuentra lugar también en Latinoamérica. 
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En su artículo ¿Qué es la movilidad?, Gutiérrez (2012) analiza las aplicaciones y 

conexiones actuales de los términos transporte y movilidad, en un contexto de ciudades 

globalizadas. En este aspecto, la autora define:  

Con independencia de matices conceptuales, la literatura coincide en identificar un 
conjunto mínimo de rasgos propios de las ciudades de la globalización, entre ellos 
su crecimiento extendido en superficie, y tener baja densidad y límites difusos. 
Tanto en el campo de lo urbano como en el del transporte, las interpretaciones 
sobre estos procesos refieren a las redes de transporte, en particular a las 
autopistas, y a la pérdida de pasajeros del transporte masivo convencional 
(trenes, metro, autobuses) a favor del auto particular, planteándose un nexo 
estrecho entre los cambios en la morfología y estructura interna de las ciudades, y 
el transporte y la movilidad. (Gutiérrez, 2012, p. 62). 

Sin embargo, es posible identificar diferencias entre los términos al analizar el alcance de 

los conceptos, donde transporte remite al medio o vector que realiza el desplazamiento, 

mientras que el concepto de movilidad está relacionado a una práctica social, la cual 

contempla una visión subjetiva y grupal (Gutiérrez, 2012). 

En efecto, el concepto de movilidad urbana está definido como: 

Un desplazamiento entre lugares con el fin de concretar actividades cotidianas. 
Involucra el desplazamiento de las personas y sus bienes, y conjuga deseos y/o 
necesidades de viaje (o requerimientos de movilidad) y capacidades objetivas y 
subjetivas de satisfacerlos, de cuya interacción resultan las condiciones de acceso 
de grupos sociales a la vida cotidiana. (Gutiérrez, 2012, p. 68).  

Después de las consideraciones anteriores es posible identificar la profundidad y 

aplicación del término movilidad ante el contexto actual de las ciudades globalizadas y los 

requerimientos urbanos. 

De acuerdo con las políticas propuestas por la ONU en 2015, el plan de Metas para el 

Desarrollo Sustentable establece que para 2030 es necesario “proporcionar acceso a 

sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y 

mejorar la seguridad vial”. Además, en la línea temática energética, el mismo plan de 

metas propone el enfoque hacia el uso de tecnologías que permitan la aplicación de 

energías renovables y limpias, y la disminución de contaminación en el uso de equipos a 

combustión (ONU, 2015). 
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El diseño del plan de metas funciona como horizonte para establecer y unificar los 

esfuerzos de las naciones participantes. A su vez, concientiza sobre las necesidades 

ecológicas para desacelerar el uso indiscriminado de recursos naturales, de forma que la 

calidad de vida de las futuras generaciones no esté amenazada. 

Es de esta forma que la industria de la motocicleta es atravesada por la necesidad de 

adaptar y actualizar sus estrategias competitivas a fin de producir vehículos que cumplan 

tanto con los requerimientos y normas sobre contaminación como con las expectativas de 

los consumidores. 

La motocicleta por su diseño cumple con características de la movilidad sustentable, 

aunque el uso de motores a explosión es una temática aún en discusión. 

2.3.1. Nuevos paradigmas de la movilidad sustentable 

Con la agenda de metas propuesta por la ONU, la discusión sobre los cambios culturales 

y sociales alcanza también a los modelos económicos y de consumo. De esta forma, los 

consumidores, quienes forman parte del colectivo crítico sobre la sustentabilidad, 

incluyen en su percepción los valores ecológicos que cada marca o producto les ofrece.  

Esta tendencia puede observarse en las estadísticas de consumo de la mayoría de las 

industrias, donde las marcas que alinean sus valores a políticas sustentables son las que 

logran resultados positivos a comparación de las que no toman partido en dichos temas. 

Para comprender la nueva configuración de consumo es necesario analizar el 

comportamiento de la generación millenial, la cual es definida por el instituto de 

investigación PEW Research Center (2019) como la población nacida entre 1981 y 1996. 

En base a este tema, los datos indican que el 74% de los millenials deciden pagar más 

por un producto sustentable. Al analizar la perspectiva que “hacia 2025 los millennials 

representarán el 75% de la fuerza de consumo a nivel mundial” (Infonegocios, 2017), 

para las marcas es una prioridad alinear sus estrategias a los nuevos paradigmas 

sustentables de producción y consumo. 
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Un ejemplo de los resultados que en Argentina logran las propuestas sustentables es el 

alcanzado por Unilever durante 2017, cuando sus 22 marcas sustentables “crecieron un 

46% más rápido que el resto del negocio y aportaron el 70% del crecimiento de la 

compañía” (Argentina Ambiental, 2018). 

En este caso, marcas de consumo masivo del segmento alimentación y limpieza 

demuestran los efectos de las actitudes de los compradores, quienes incluyen en su 

análisis de compra las variables ecológicas y sustentables de la propuesta de un 

producto o marca. Continuando con la misma idea, existen propuestas sustentables para 

la movilidad y el transporte dentro de las zonas urbanas y en el presente su aplicación es 

tendencia a nivel global (ABC.es, 2019). 

En este sentido, las soluciones sobre movilidad urbana reciben cada vez mayor atención.   

Otra característica de la movilidad sustentable es que posee impulso tanto desde el 

sector público como desde el sector privado (Argentina Ambiental, 2019). 

El concepto de micromovilidad implica el uso de vehículos que no contaminan el aire, que 

pesan hasta 500 kilogramos y su aplicación es el traslado de una o dos personas en 

distancias menores a 1 kilómetro. Los vehículos que conforman parte de este segmento 

son las bicicletas, monopatines y motocicletas eléctricas. Este concepto es asociado al 

uso complementario de la red de transporte público, con el fin de reducir el uso de 

vehículos con motor a explosión (Deloitte, 2019). 

La aplicación de tecnología y los nuevos hábitos de consumo permiten que la 

micromovilidad esté en auge y sea tendencia en las principales ciudades del mundo y 

también en Argentina (Ámbito.com, 2019a). 

2.3.2.  Motocicletas eléctricas 

Entre las características de los vehículos eléctricos de dos ruedas, es posible destacar la 

eficiencia de sus motores, los cuales operan en un rango cercano al 85%, mientras que 

los motores de combustión interna desarrollan una eficiencia de un 40%. Sumado a esto, 
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los motores eléctricos no emiten contaminación de gases por lo que favorecen a la 

mejora en la calidad del aire de las ciudades (Global Market Insights, 2018). 

A pesar de las ventajas ambientales y el avance tecnológico asociados a las motocicletas 

y Scooters eléctricos, un factor limitante es el rango de autonomía que ofrecen, que 

abarca de 120 a 160 kilómetros sin necesidad de recarga. La practicidad en el uso de un 

vehículo con dicha autonomía permite un correcto uso urbano en distancias cortas, pero 

no en recorridos de viaje, por lo que la aceptación de este tipo de vehículos aún tiene 

resistencias (Nationwide, 2017). 

En base a conceptos previamente desarrollados, las perspectivas del sector de la 

motocicleta en Argentina aún no prevén una aplicación de regulaciones que limiten los 

motores a explosión o que promocionen las motocicletas eléctricas. Sin embargo, en 

línea con la tendencia mundial, fabricantes de todo el mundo intentan desarrollar modelos 

eléctricos competitivos (Motoblog, 2018) y las marcas japonesas de motocicletas unen 

fuerzas para desarrollar en conjunto una plataforma de vehículos eléctricos que les 

permita obtener ventaja diferencial sobre fabricantes de otros países (Puromotor, 2019). 

En este sentido, las marcas japonesas buscan neutralizar una posible brecha en la 

industria que afecte su competitividad. 

Capítulo 3. Branding y Marketing de la experiencia 

En el contexto actual, en un mundo globalizado y con un capitalismo de consumo como 

impulsor de las principales economías mundiales, las marcas son un eje central de las 

relaciones entre producción y consumo.  

En el plano comercial y social la interacción y dinámica de los individuos se encuentra 

atravesada por los vínculos con marcas (Roberts, 2004). 

Sin embargo, la última década del siglo XX es escenario de un fuerte temblor en el 

mundo de las marcas. La lealtad y confianza sobre el plano simbólico de las marcas es 

puesto a prueba al identificarse tendencias de consumo basadas en el precio bajo como 

principal factor de elección (Klein, 2002). 
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En base a esta situación existe la necesidad por parte de las marcas de buscar factores 

de diferenciación y conexión con sus consumidores y potenciales compradores, que 

permitan vinculaciones fuertes y que trasciendan al producto o servicio que 

comercializan.  

La distinción entre los conceptos de identidad e imagen es expuesta por la perspectiva, la 

cual asocia a la primera con una cuestión propia, de emisión mientras que la segunda 

está relacionada con las percepciones por parte de los públicos (Muñera Uribe y Sánchez 

Zuluaga, 2003). 

Para analizar la imagen corporativa de una empresa es necesario analizar los elementos 

que caracterizan a dicha empresa que ordenadas desde lo más general a lo particular de 

la empresa cubren el entorno, el mercado y la organización misma (Costa, 1995). 

Al realizar el análisis de todas las variables que influyen sobre el contexto de la empresa 

es posible determinar planes eficaces de comunicación, que respondan a las 

necesidades de la empresa y a la vez estén adaptadas al contexto externo en todos sus 

niveles de interacción (Uribe y Zuluaga, 2003). 

La estructura corporativa que sostiene dicha propuesta marcaria conforma la identidad de 

la marca, tal como menciona Wilensky (2003) en su obra La promesa de la marca. 

La definición indudable de la identidad de marca es clave para generar y mantener 

conexiones duraderas con los clientes, que reafirman los beneficios funcionales y 

emocionales a través de la propuesta de valor (Baños González y Rodriguez García, 

2012). 

La interpretación integrada de la identidad de marca produce un juego completo de 

pensamientos y creencias posibles sobre la marca. En función de las asociaciones 

mentales producidas y del volumen de consumidores alcanzados por ellas, la marca 

puede tener posibilidades de ser recordada, estimada, comprada y valorada (Juliá, 2015). 

La imagen de marca es un concepto que pertenece al consumidor, a través de sus 

procesos cognitivos respecto a la marca. Para comprender en profundidad los alcances 
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de la imagen que la marca desarrolla en la percepción de los consumidores, es necesario 

recurrir a distintas construcciones conceptuales que permiten evaluar los alcances de la 

marca como puede ser el posicionamiento. 

El posicionamiento de marca es un concepto desarrollado por David Aaker el cual 

engloba la importancia de diferenciación por parte de una marca. El lugar que ocupa la 

marca en la mente del consumidor es el posicionamiento, pero el mismo debe ser 

anclado en una idea única. “Para la marca es de vital importancia que el aspecto 

diferenciador sea claro y pertinente para el público objetivo consumidor de la marca” 

(Juliá, 2015, p. 23).  

Como atributo de la marca, el posicionamiento debe estar relacionado a la identidad de 

marca. Posee características estratégicas y permite enfocar las acciones futuras que la 

compañía debe desarrollar para llevar la marca hacia el lugar deseado en la mente del 

consumidor. La diferenciación actúa como elemento positivo para el desarrollo de la 

marca y su actividad por lo que una vez definido las tácticas de comunicación y 

comercialización deben alinearse a ella. Las marcas que no alcanzan un posicionamiento 

definido en la mente de los consumidores deben recurrir a acciones como reducción de 

precios para lograr competitividad y permanecer en el mercado, aunque sea por tiempo 

limitado. 

3.1. Construcción del valor de marca 

El valor de marca es lo que define las preferencias de los consumidores, basado en un 

conjunto de asociaciones, relaciones, emociones, sentimientos y expectativas que son 

almacenadas en la mente de los públicos como resultado del procesamiento de toda la 

información que reciban de dicha marca (Juliá, 2015). 

Para Gobé (2005), la clave del éxito radica en comprender las necesidades emocionales 

y los deseos de los consumidores que permitan crear conexiones y relaciones y así 

mantener diálogo personal con ellos. 
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Brand Equity o Valor de marca, representa la suma de elementos activos y pasivos que 

diferencian a una marca y sus productos, potenciando su capacidad de venta y su 

notoriedad. El concepto, definido por David Aaker (1996) en su libro Builiding Strong 

Brands, permite analizar y enfocar el rendimiento e inversión de una empresa en la 

construcción de una marca y el alcance de sus comunicaciones. 

El objetivo estratégico de adicionar valor de marca debe concentrar todos los esfuerzos 

de la compañía. El reconocimiento de marca define la capacidad de la marca de ser 

reconocida por los consumidores, incluyendo los niveles altos de posicionamiento y la 

respuesta al entrar en contacto con la marca. Otro aspecto con importancia estratégica es 

el concepto de calidad, debido a que es “una variable que influye directamente en los 

rendimientos económicos de las ventas”. La percepción de calidad posee un peso 

específico en la mente de los consumidores y la elasticidad en la disposición de pagar 

más por productos brindan mayor calidad es significativa (Aaker, 1996, p.82). 

La capacidad de establecer y construir una característica de asociación con una marca 

en las mentes de un público en particular es una composición compleja. Sumado a ello, la 

saturación de estímulos y la confusión que esta genera a niveles generales de 

comunicación crean un escenario hostil para que una marca pueda desarrollar de forma 

lineal un mensaje fuerte. Por esta razón, algunos de los programas de posicionamiento 

de marca se enfocan en una sola palabra a fin de intensificar la asociación a una idea 

simple y directa (Trout y Rivkin, 2010). 

Por el contrario, cualquier atributo que la marca no pueda respaldar debe ser evitado, a 

fin de no generar una expectativa o contradicción entre la propuesta de la marca y el 

producto o servicio que ofrece. 

El esfuerzo e inversión de recursos en publicidad, promoción, distribución y ventas es 

inútil si la marca no posee una posición competitiva en la mente de los potenciales 

consumidores (Juliá, 2015). 
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Fidelidad de marca es otra de las categorías definidas por Aaker, y contempla el nivel de 

conexión y relacionamiento que la marca posee con sus consumidores. Uno de los 

puntos efectivos de la fidelización de clientes es la posibilidad de retención y venta 

cruzada en más de un segmento de producto. El rendimiento económico de mantener 

clientes a través de la fidelización es alto debido a la ganancia acumulativa que un cliente 

fiel brinda comparado a un cliente nuevo y el costo que la marca debe afrontar para 

buscarlo. La fidelización de marca se relaciona con los conceptos de marketing 

emocional y de experiencia. 

3.2. Vinculación con usuarios consumidores 

En la actualidad los esfuerzos de vinculación con los clientes poseen base en las técnicas 

de aplicación del Marketing de la Experiencia y el diseño de negocios con centro en la 

experiencia del cliente o consumidor. Estas herramientas proponen un cambio de 

paradigma con la propuesta de pensar en formatos de negocio que puedan ser flexibles a 

los requerimientos de los clientes y los cambios que estos puedan presentar.  

El Marketing de la experiencia concentra su actividad en la generación de experiencias 

para los clientes, al diseñar y ofrecer situaciones que estimulan los sentidos, el corazón y 

la mente (Schmitt, 1999). 

La generación de experiencias por parte de las marcas busca profundizar el vínculo con 

los clientes y generar lazos adicionales a los comerciales. 

En un contexto competitivo y cambiante las marcas deben adoptar estrategias que 

permitan el mayor nivel de claridad en sus acciones y con objetivos a mediano y largo 

plazo que puedan alinearse con la realidad de su actividad. La competencia y el 

desarrollo de nuevas propuestas debe sustentarse en conceptos fuertes, asociados a los 

diferenciales que identifican a la marca y ubicándose en espacios o mensajes que los 

competidores no puedan alcanzar ni copiar. Es por esta razón que las marcas deben 

desarrollar propuestas conceptuales basados en aspectos humanos asociados con los 

momentos y las emociones, superando el plano físico de la oferta de productos. 
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En la actualidad las marcas centran el enfoque de sus estrategias en los clientes y ello el 

conocimiento sobre sus necesidades, experiencias, actitudes, miedos y expectativas, 

cobra sentido y valor. En el caso que una marca logre gestar una relación vincular 

profunda con sus clientes, su nivel de conocimiento de los insights que los definen 

permite reforzar el vínculo y obtener como resultado un intercambio de mutuo beneficio 

(Quiñones, 2007, p 24). 

Esta perspectiva alternativa de negocio, el producto o servicio en sí mismo desempeña 

un rol vehicular y de conexión, pero no define el vínculo con el consumidor. Este punto es 

el foco revolucionario del cambio que se produce entre las estrategias tradicionales de 

marcas, que con el tiempo pierden vigencia por su limitación física y las propuestas 

emocionales y vinculares. La pérdida de vigencia por parte de las propuestas de marca, 

que contribuye a la debilitación de estas no es más que la imposibilidad de adaptación 

ante los cambios de los consumidores (Klein, 2002).  

Las empresas pueden alcanzar posiciones sólidas de sus productos enfocando su 

estrategia en segmentos o nichos de mercado. Al desarrollar o posicionar la marca en 

áreas de negocio específicas y no saturadas, las compañías poseen oportunidad de 

fortalecer su posición y obtener mejores beneficios que los obtenidos en mercados 

masivos enfrentando a grandes competidores. 

En un estudio sobre el desempeño de pequeñas y medianas empresas, Clifford y 

Cavanagh explican que los mercados reducidos ofrecen mayores posibilidades de 

beneficios que los grandes segmentos de mercado. Debido a las configuraciones y 

capacidades de dicho tipo de empresa, el ataque directo ante competidores sólidos y 

establecidos es riesgoso. En cambio, ámbitos pequeños que por su tamaño no son de 

interés o resultan complejos para grandes empresas, pueden ser segmentos con 

potencial (Mc Kenna, 1991). 

Sobre la base de las consideraciones anteriores cabe agregar que una compañía que 

enfoca sus esfuerzos en segmentos específicos y de nicho puede tener la capacidad de 
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explorar de forma cerca las necesidades de sus consumidores y trabajar de forma directa 

en base a ellos para mejorar su propuesta. 

Thompson (2000) analiza en su obra que, hacia principios de la década de los noventa, 

las empresas no contemplan el concepto de cliente dentro de sus definiciones de visión o 

estrategia de negocio. Es que esa etapa histórica de los mercados puede identificarse 

con la sobredemanda, donde los consumidores esperan en fila para comprar los 

productos y servicios que pueden ser manufacturados y distribuidos. 

En la actualidad los mercados, por saturación y expansión están determinados por la era 

del reposicionamiento, donde las corrientes de cambio continuo obligan a las marcas a 

mantenerse alertas y adaptarse a nuevos entornos.  

Las marcas que no son capaces de crear o comunicar un posicionamiento diferenciado y 

relevante, acaban utilizando el precio como única herramienta de venta, siendo éste el 

componente del marketing mix que puede ser neutralizado a través del ataque frontal de 

competidores (Trout y Rivkin, 2010).  

Para Phillips (2007), el desafío real de las empresas es conocer cómo sienten las 

personas más que saber lo que estas piensan. Esto es debido a que los individuos son 

más reticentes a comunicar que sienten amor, seguridad, envidia o miedo en lugar de 

compartir que “esperan productos económicos, sabrosos o con una larga garantía”.  

Identificar un insight basado en emociones profundas representa una clave de éxito para 

las marcas que pretenden explotar ese tipo de recurso (Phillips, 2007). 

La búsqueda de insights por parte de las marcas y profesionales de marketing es la 

representación de un cambio de paradigma. Una evolución en la conformación de la 

inteligencia comercial, donde en ambientes competitivos la efectividad y velocidad en 

obtener datos relevantes y diferenciadores se vuelve un objetivo central. En lo que hace 

al alcance emocional, existen estudios que determinan que la actividad de una emoción 

activa al cerebro unas 3000 veces más rápido que lo que lo hace el pensamiento 

racional. Esto encuentra respuesta a la estructura psicológica de las personas, donde la 
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construcción emocional se encuentra más relacionada a estímulos primitivos mientras 

que el desarrollo racional funciona en base a construcciones de aprendizaje. (Conely, 

2010). 

Para los autores Reinares Lara y Ponzoa Casado (2004), existen una serie de elementos 

y variables que favorecen la expansión y aplicación del marketing de relaciones con los 

consumidores. Entre estos componentes exploran perspectivas tanto internas como 

externas de las empresas. El primer factor aborda el costo de adquisición de nuevos 

clientes, el cual se exhibe una tendencia incremental de forma general y es un aspecto 

que las empresas no suelen cuantificar de forma fiable. Este punto plantea la 

“conveniencia de cuidar a los clientes existentes” (p. 28). 

Continuando con el análisis, la aceleración y multiplicación en la aparición de nuevas 

marcas y desarrollo sobre productos crea un contexto de oferta competitiva en aumento y 

menor diferenciación de marcas (Reinares Lara y Ponzoa Casado, 2004). 

Esta prioridad que se establece sobre lo emocional otorga un peso específico a todos los 

estímulos que operan sobre dicha vía. Tanto la experiencia en el ámbito de las marcas 

como distintas disciplinas sociales son los marcos de conocimiento que permiten hacer 

uso dicho conocimiento enfocado al marketing. 

Gobe (2005) relaciona la construcción de imagen de marca con las emociones al definir: 

“crear la emoción adecuada es la mejor inversión que se puede hacer en una marca. Es 

la promesa que se hace a los consumidores, permitiéndoles disfrutar del mundo de la 

marca”. (p. 35). 

Sin embargo, las construcciones mentales son las que permiten la adaptabilidad de los 

individuos, tanto en lo personal como en su acción como elementos sociales, lo cual, 

tomando forma a través de su construcción de realidad interna y externa, y el 

relacionamiento entre ambas (Pichon Riviere, 1967). 
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3.3. Experiencia del cliente 

La capacidad de una marca de estar presente en la mente del cliente antes del momento 

de compra es un objetivo deseable en un ambiente competitivo de mercado. El aporte de 

valor a la relación vincular puede incluso mejorar la experiencia de uso para el usuario a 

partir de refuerzos mentales de percepción (Schmitt, 1999). 

Por otra parte, dos de los aspectos más profundos que pueden desarrollar el vínculo 

entre un consumidor y la marca es el sentido de pertenencia y el sentido de comunidad 

compartido con otros usuarios del mismo producto o servicio. 

En la actualidad, y con los atravesamientos de una sociedad globalizada, es posible 

determinar diversos cambios profundos en las interrelaciones personales. Uno de esos 

casos es el de las amistades cercanas, factor que, estudiado bajo el aspecto social, 

muestra que los individuos declaran poseer menos amigos cercanos en sus grupos 

vinculares. (Conely, 2010). Esta tendencia decreciente, alimentada o potenciada por 

múltiples elementos de la globalización, como es la tecnología de teléfonos celulares e 

Internet, encuentra saboteadas las formas tradicionales de creación de comunidad. Con 

nuevos modelos de comunicación y de interacción, las personas priorizan elementos 

digitales, interactivos y remotos a la comunicación interpersonal presencial. Como 

consecuencia de esto, la profundización de vínculos se ve afectada. 

Es decir que las marcas comprenden las necesidades emocionales y es en ese plano 

donde buscan desarrollar el máximo potencial posible. El cambio de enfoque que 

propone vender marcas y no productos convierte la posibilidad de conectar con los 

consumidores en una respuesta diferenciada y directa hacia las emociones de los 

individuos, para que el producto tenga un rol secundario. 

El nuevo modelo de vida posmoderno con métodos de interacción líquidos, efímeros pero 

instantáneos de la actualidad, coartan las posibilidades de comunicaciones y lazos 

vinculares sólidos (Bauman, 2007). Sin embargo, las necesidades de los individuos como 

seres sociales sobrepasan a los elementos condicionantes y es donde aparece la 
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creación de nuevos espacios vinculantes. Tal como el especialista en Marketing, de 

origen francés, Bernard Cova define se establecen “tribus de marca” (Cova, 2001, p. 28), 

conformadas por consumidores unidos mediante la conexión que permiten los íconos 

más fuertes de esta era, reconocidos y con el mayor alcance posible que son las marcas. 

(Cova, 2001). 

A partir de este factor clave de necesidad que conforma la biología de los individuos, es 

comprensible el interés de las marcas por reformular sus propuestas e intentar satisfacer 

los aspectos emocionales y vinculares de las personas. El espacio donde esta propuesta 

toma forma es en la percepción de las personas, vehiculizada través de la personalidad 

de la marca y sus momentos de verdad.  

Cada punto de contacto que la marca establece conforma un estímulo que intenta llegar 

hasta lo más profundo de las construcciones psíquicas del individuo. Al crear una 

asociación entre los atributos de marca y las experiencias de los consumidores, la 

empresa posee acceso a las creencias y valores más asentados de sus personalidades 

(Conely, 2010). 

La búsqueda de generación de experiencias para los consumidores es uno de los 

principales elementos en las técnicas de marketing actuales, debido al potencial 

psicológico y emocional que poseen. La asociación y conexión entre el recuerdo de una 

experiencia positiva y la marca es el principal factor para una construcción de vínculo 

fuerte y resistente. 

Desde la perspectiva de la psicología Daniel Gilbert (2008) postula: “las experiencias son 

mejores que los bienes duraderos. Las experiencias no duran lo suficiente como para 

desengañarnos. Lo que nos queda son recuerdos maravillosos” (Gilbert, 2008, p. 114). 

Una aplicación esencial del diseño de las experiencias de los clientes es el 

gerenciamiento de las relaciones. 

Los planes de gerenciamiento de las relaciones con clientes, por sus siglas en inglés, 

CRM, pueden ayudar a las compañías a conocer a sus clientes lo suficiente para 
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comprender cuáles son deseables y cuales no vale la pena mantener, y cómo no 

malgastar recursos en el transcurso de las operaciones o el análisis.  

El autor Dyché (2002) aclara que la aplicación masiva de Internet crea nuevas 

oportunidades para la construcción de vínculos y relacionamiento con los clientes. 

En este sentido, Dyché define: 

Los negocios en la actualidad han sufrido cambios con respecto al rol de los 
consumidores. Las empresas han tenido que aprender que ya no importa qué 
comunican sino a quién intentan comunicar. El foco de venta de productos y 
servicios sin miramientos hacia el destinatario ha cambiado hacia 
perspectivas centradas en los clientes, aunque este cambio en la práctica no 
es acompañado por las correspondientes modificaciones estructurales de 
organización o de diseño de planes y estrategias. (Dyché, 2002). 

Pero cabe mencionar que, para la analista de CRM, Liz Shahnam, el concepto de CRM 

no es dependiente de la tecnología: 

CRM es un término que realmente no es nuevo. Lo que es nuevo es toda la 
tecnología que permite hacer lo que anteriormente se hacía en las tiendas 
de barrio. El dueño tenía pocos clientes y suficiente memoria para saber qué 
le gustaba a cada cliente. Lo que hace la tecnología es permitirnos regresar 
a este tipo de modelo. (Liz Shahnam, 2000, s/p). 

La aplicación del diseño de una experiencia de cliente o Customer Journey implica definir 

y gerenciar enfoques sobre la propuesta de la marca en cada etapa de interacción con el 

consumidor (Alfaro, 2010). 

El Customer Journey o Viaje del cliente o consumidor, es un concepto desarrollado para 

contener los puntos de interacción física, emocional o racionalmente entre una marca y 

sus clientes. En base al diseño de propuestas y la gestión sobre Leads o perfiles 

prospectos, es posible diseñar cada uno de los momentos y experiencias que el cliente 

puede tener con la marca y el uso de un producto. Es una ejecución medible de un plan 

para acercar la marca a las necesidades reales de los clientes y mejorar la percepción, 

alcance y competitividad de la marca (Smith, 2011). 

Esta visión está en auge debido a la pluralidad de campos de acción y a flexibilidad 

operativa que propone con estrategias puntuales. Dentro de sus características están el 
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enfoque en la mejora de la experiencia, la innovación y análisis de procesos (Iglesias, 

2018). 

La aplicación de estrategias de negocio centradas en la experiencia del cliente es uno de 

los factores que permiten la diferenciación de marcas y su posicionamiento de forma 

efectiva, ya que apelan a las construcciones psicológicas de los consumidores en lugar 

de trabajar de forma única la comunicación unidireccional.  

En base a esto, el planteo de una estrategia de imagen y participación que cubra todos 

los puntos de contacto entre la empresa y el consumidor busca un concepto de presencia 

general, en inglés denominada omnichannel (Forbes, 2015). Este concepto existe para 

crear diferencia frente a la posibilidad de la estrategia multicanal, concepto del cual es 

posible identificar que no es exactamente el mismo mensaje o propuesta en todos los 

canales, la integración puede estar presente de forma parcial. Sin embargo, omnichannel 

propone una integración total entre los mensajes e imagen en todos los puntos de 

contacto con el consumidor. 

Las métricas de satisfacción del cliente y nivel de recomendación de un servicio son dos 

aplicaciones que las empresas utilizan actualmente para medir los niveles de experiencia 

de los clientes en cada una de las fases de un Customer Journey. 

Net Promoter Score, conocido por las siglas NPS es una técnica de medición sobre el 

cual con una sola pregunta al cliente es posible establecer el nivel neto obtenido entre 

promotores, opiniones neutras y detractores de la marca (Reichheld, 2003). 

Capítulo 4. Yamaha 

El presente PG aborda el caso de la marca de motocicletas de origen japonés y este 

capítulo en particular analiza los elementos que componen la identidad e imagen de la 

marca en Argentina, a fin de tener un acercamiento a la situación contextual de su 

ámbito. 

Con el objetivo de alcanzar una visión interdisciplinaria con una mirada sistémica, el 

abordaje metodológico es el resultado de la sumatoria de evidencias, conceptos y datos 
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que provienen de la historia sobre los orígenes de la marca, datos de la industria, 

información sobre la estructura corporativa, así como informes de encuestas, entrevistas 

a profesionales y observaciones sobre el comportamiento de usuarios de motocicletas y 

en particular de los clientes de Yamaha. 

Las observaciones del presente capítulo tienen por objetivo definir las áreas de acción 

que el plan estratégico de comunicación, el cual es base de la propuesta del proyecto.  

Es decir que a través de las observaciones incluidas en este capítulo es posible 

comprender el siguiente paso en la propuesta para la generación de una estrategia para 

Yamaha. La identificación de potenciales mejoras sobre el posicionamiento de la marca 

dentro del sector de la motocicleta permite definir el territorio de la marca, así como el 

tono de las comunicaciones y el diseño de experiencias del cliente a través del mapeo del 

Customer Journey que pueda responder a los requerimientos de los consumidores 

actuales. 

4.1. Historia de Yamaha 

El origen de Yamaha en la industria de la motocicleta posee un antecedente directo que 

es la compañía Yamaha Corporation, fundada en 1887 por Torakusu Yamaha, con el 

objetivo de producir y comercializar pianos y otros instrumentos musicales. Al enfocar su 

negocio en la producción de instrumentos de primera clase, la marca hizo foco en la 

calidad y excelencia en el producto final, incluso con técnicas de fabricación artesanal. 

Luego de años de trabajo y pruebas, el doctor Yamaha exhibe el primer piano producido 

en Japón, el cual logra aceptación entre el público por su calidad de materiales y de 

sonido, entre los niveles más altos para pianos de la época. 

Los pilares que motivaron el comienzo de Yamaha fueron proyectados en una marca 

visual, que contempló un elemento básico de la afinación de instrumentos: el diapasón. 

Es así como el emblema final logra representar la comercialización, fabricación e 

ingeniería a través de tres diapasones dispuestos en forma radial. Esos mismos 

conceptos son los que perduran a través de todas las etapas de cambio de la marca, y 
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que ayudan a comprender la identidad de ésta, con un interés real por la fabricación de 

productos de calidad para satisfacer la demanda de los consumidores. 

Para 1930 el contexto económico y político mundial comienza a afectar el desempeño en 

el sector privado. Yamaha es contratado por el gobierno japonés para la fabricación de 

hélices destinadas a la aplicación en aeronaves y barcos militares. Es así como la 

maquinaria productiva de la compañía debió modificarse para cumplir con los nuevos 

requerimientos de producto. 

El conocimiento y reinvención de la aplicación de las máquinas dio a Yamaha una nueva 

noción de las capacidades de fabricación y adaptación que poseía la compañía, concepto 

que cobraría cada vez más fuerza durante el período posterior a la Segunda Guerra 

Mundial. 

En la segunda mitad del siglo XX, Japón se encontraba con una economía de 

recuperación durante los años de posguerra y con constante demanda de bienes por la 

Guerra de Corea. Sin embargo, Yamaha en este período sufre la caída en la demanda de 

instrumentos, la cual es una tendencia a nivel mundial y los pronósticos obligan a la 

empresa a buscar un nuevo enfoque de negocio. Es en este momento que el presidente 

de Yamaha, Genichi Kawakami plantea el objetivo de reutilizar la maquinaria y fábricas 

para abastecer nuevas necesidades y públicos. Luego de realizar una gira de 90 días que 

le permitió observar los mercados mundiales de las grandes ciudades de Europa, 

América, Asia y Oceanía idea y planifica un nuevo escenario para la compañía. Toma la 

decisión de dividir la compañía y crear la división que a partir de ese momento está 

encargada de la fabricación y comercialización de motocicletas. Es el nacimiento de 

Yamaha Motor Company, en 1955. 

En un contexto de recuperaciones económicas y polarización política traídos por la 

Guerra Fría, una de las demandas más pujantes es la de movilidad en las ciudades, en 

especial los vehículos con mayor autonomía y bajo consumo, enfocados en la masa de 

trabajadores y ciudadanos de las grandes ciudades. 
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Para encarar la nueva perspectiva de negocios, Kawakami decide trasladar hacia la 

producción de vehículos los mismos pilares que posicionaron a la marca en la fabricación 

de instrumentos musicales: ingeniería, fabricación y comercialización. 

Identificando la demanda futura de la motocicleta como vehículo que cubre las 

necesidades de la masa de trabajadores de los grandes centros urbanos, pensó en un 

producto confiable, de bajo consumo y sencillo de conducir. 

El desafío comenzaba con la decisión de la plataforma de desarrollo. En ese momento 

muchas licencias de productos de la compañía alemana DKW habían quedado liberadas 

de derechos y podían ser utilizadas por otras compañías. Tal es así que Yamaha Motor 

Company (YMC) decide utilizar uno de los modelos más representativos y exitosos de 

dicha compañía para comenzar sus desarrollos. La elección de un proyecto sobre un 

motor de 2 tiempos tomaba en cuenta no sólo la sencillez del conjunto mecánico, sino 

también la menor cantidad de piezas y el mayor potencial de mejora en comparación con 

un motor de 4 tiempos. A partir del modelo alemán, Yamaha trabaja cada una de las 

partes del motor de la motocicleta con el objetivo de mejorar el rendimiento de los 

materiales y reducir el peso total de la motocicleta. Además de esto, el proyecto suma un 

enfoque visionario para la época y decide dar personalidad al modelo a través de las 

pinturas y colores a aplicar sobre el tanque de combustible del YA-1. Así, el estudio de 

diseño GK, que fue anexado al proyecto de Yamaha, decide la aplicación de un color rojo 

particular que hace destacar tanto el modelo final sobre los modelos color negro de la 

competencia que la motocicleta es apodada libélula roja. (Ver Figura 17, pág 114, anexo 

de imágenes seleccionadas). 

Este primer hito significa para Yamaha la incorporación en una industria en auge y en la 

cual los competidores no iban a tardar en aparecer. Además, marcas japonesas 

referentes ya estaban posicionadas en dicho segmento, tanto en su país de origen como 

en el resto del mundo, como por ejemplo Honda. 
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Es así como Yamaha Motor Co. (YMC) comienza la fabricación de modelos de 

motocicleta con grandes prestaciones pero que atendían las necesidades de los 

consumidores, al pensar en productos para el uso diario y con una calidad tal que 

generara pasión en los usuarios de la marca. Bajo este concepto Kawakami establece las 

bases de YMC, al definir la misión de la compañía como una empresa que genera Kando, 

palabra japonesa que describe la experiencia de una profunda emoción y satisfacción al 

contemplar algo valioso. 

Al alcanzar altos estándares de control sobre la producción de unidades, se decide 

comenzar la promoción de modelos Yamaha a través de competiciones y carreras donde 

el público pudiese observar las condiciones de las motocicletas Yamaha. 

En Argentina, Yamaha Motor comienza sus actividades oficiales al ceder la distribución 

de unidades a una marca local, Zanella. La misma importaba modelos desde Japón con 

gran aceptación por parte de los consumidores argentinos. Tras éxitos comerciales y un 

mercado en crecimiento, en 1995 Yamaha decide instalar de forma permanente una filial 

en el país. Luego, debido a los contextos económicos e industriales y a través de la 

promoción del Estado para la instalación de plantas fabriles, Yamaha Motor Argentina 

establece su primera línea de ensamble en 2007. Este hito es el comienzo del proceso de 

desarrollo de producción nacional, el cual en la actualidad cuenta con una fábrica 

productiva con capacidad para una producción anual de 700.000 unidades. 

Yamaha a nivel global define su misión corporativa como ser una empresa que genera 

Kando, la cual es una palabra japonesa que describe la sensación de una profunda 

satisfacción y emoción que puede experimentar una persona al encontrar algo de 

excepcional valor. 

A su vez los valores de la marca son los pilares fundamentales de la identidad y de la 

propuesta que lleva a cabo, los cuales están definidos por la innovación, entusiasmo, 

confianza, emoción y los vínculos. (Ver Figura 18, pág 114, anexo de imágenes 

seleccionadas). 
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4.2.  Personalidad y arquetipo marcario 

En base a los conceptos expuestos anteriormente, la marca Yamaha realiza una 

propuesta de productos que incluye el aspecto emocional del consumidor. Este aspecto 

está inmerso en la misión corporativa y según las declaraciones del presidente de 

Yamaha Motor Argentina en cada uno de los proyectos que la compañía lleva a cabo 

(Comunicación personal, 20 de septiembre del 2019). 

Además, al evaluar la interacción entre la declaración e la visión y los valores de marca 

es posible identificar que Yamaha apela a poder agregar valor a cada producto y 

experiencia en el uso de sus motocicletas. Esto crea un diferencial emocional por sobre 

otras marcas del mercado que apuntan a propuestas básicas o racionales. 

La personalidad de Yamaha puede ser descrita como una marca que genera confianza, 

transmite solidez y a la vez trabaja sobre la innovación y el cambio constante. Estos 

atributos pueden ser observados tanto en las descripciones declarativas de la compañía 

como en las observaciones de consumidores en investigaciones de mercado 

(Comunicación personal, 30 de septiembre 2019). 

El análisis sobre las características de la marca a través del prisma de identidad de 

Kapferer permite identificar que desde la perspectiva de los clientes Yamaha genera una 

reflexión asociada a un perfil de alto rendimiento, innovador y confiable, aunque la 

autoimagen está definida como una personalidad exigente y con cierta exhibición de 

estatus económico. En este último punto es posible identificar la posible problemática de 

una correcta percepción de los valores de marca por parte del usuario, pero una débil 

asociación hacia el consumo real de los productos. Esta situación de ruptura entre 

percepción y acción puede suceder en especial en momentos de crisis económica o de 

consumo limitado. 

Con los atributos definidos de marca es posible asociar el arquetipo marcario de Mago a 

la marca Yamaha, de acuerdo con las clasificaciones de Jung. En este caso los atributos 

destacados son inteligencia, capacidad de transformación y el ser creador. 
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4.3. Posicionamiento competitivo 

En base a los conceptos expuestos anteriormente, la promesa de la marca Wilensky 

(2003) debe poseer sustento desde la identidad de la empresa para que pueda permitir 

una imagen de marca sólida, es decir una correcta percepción por parte de los 

consumidores y en base a dichas características desarrollar una estrategia para 

establecer el posicionamiento de la marca. 

En el caso de Yamaha, los valores de marca y cultura corporativa permiten una fuerte 

estructura corporativa y así sustentar la promesa de la marca, aunque el posicionamiento 

en el mercado es débil y actualmente pierde participación de mercado frente a su 

principal competidor, Honda. 

Al analizar el posicionamiento de la marca a través de los seis componentes que 

Wilensky (2003) propone, es posible identificar las fortalezas de Yamaha para el mercado 

argentino y serán estos elementos la base de la propuesta estratégica. 

En el primero de los atributos, que es la Segmentación Del Mercado, Yamaha posee un 

posicionamiento fuerte en comparación con Honda en algunas categorías en particular, 

como son Scooter y On Off. (YMARG, 2019b). Estos segmentos están caracterizados por 

usuarios que prefieren marcas japonesas, ya que en la participación de mercado tanto 

Honda como Yamaha poseen un valor mayor al del total del mercado. Es decir que son 

categorías donde Yamaha y Honda tienen más peso. Sin embargo, es Yamaha quien 

obtiene mayor penetración de mercado en dichas categorías, en parte debido a 

características diferenciales para cada categoría. En cuanto a Scooters Yamaha ofrece 

productos con mayor percepción de diseño y seguridad (Comunicación personal, 30 de 

septiembre 2019), mientras que en la categoría On Off sus productos poseen diseños 

similares a las motos de competición tipo Motocross y aplica más tecnología a las 

características mecánicas de los modelos. En estos puntos incluso Honda queda 

relegado y Yamaha es la marca que mayor ganancia de participación posee. 
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En lo que respecta a Competidores Estratégicos, como continuación del análisis del 

posicionamiento, Yamaha posee como principal competidor a Honda, marca que posee 

atributos similares en cuanto a tipos de modelos, calidad de una marca japonesa y fuerte 

capacidad productiva, es decir disponibilidad de modelos. Sin embargo, con dependencia 

de la categoría o segmento de motocicletas a analizar, Yamaha puede competir con 

hasta tres marcas de forma directa, como es el caso del segmento Street de hasta 200 

cm3, uno de los de mayor volumen del mercado argentino. Por otro lado, es posible 

destacar la categoría de Street mayor a 200 cm3, que a pesar de ser uno de los 

segmentos de menor peso en la demanda total, debido a las características de la 

demanda existe una gran competencia directa. En este segmento participan las marcas 

de motocicletas deportivas italianas, así como BMW y todas las marcas japonesas. Este 

segmento posee un volumen limitado pero altos márgenes de rentabilidad por lo que 

existe alta competitividad en la oferta y Yamaha posee una participación del 15% pero en 

el pasado cuenta con un historial de 30% del segmento. 

El tercer elemento que propone el análisis es la Posición del Sujeto, con referencia al 

vínculo que establecen los consumidores a las marcas. En este caso los distintos 

segmentos de motocicleta y perfiles de usuario refieren a distintas posiciones respecto a 

Yamaha. En este aspecto, los niveles de satisfacción y de intención de recomendación 

por parte de los usuarios infiere vinculaciones fuertes en todos los segmentos en general. 

En este caso no existe propuesta de gerenciamiento de las relaciones con los clientes por 

parte de Yamaha por lo que es uno de los puntos esenciales de la propuesta estratégica 

que incluye el presente PG. 

Al analizar el atributo de Identidad Esencial, planteado por Wilensky, es posible identificar 

que Yamaha posee una identidad definida y distinguible entre el resto de las marcas del 

sector. Sus atributos generales de marca reconocida, origen japonés, responsable y con 

presencia en el país poseen correcta percepción por parte de los clientes y públicos en 

general (Comunicación personal, 30 de septiembre de 2019). 



65 
 

En cuanto a Rasgos De Personalidad, Yamaha hereda los atributos del reconocimiento 

de la marca a nivel internacional y las características de innovación y calidad que 

transmite en cada uno de sus productos. La declaración de principios que significa su 

misión corporativa y sus valores poseen una reafirmación constante en cada uno de sus 

productos, sin importar la categoría. Esto encuentra ejemplo en el hecho que todos los 

productos, incluso los de categorías más económicas y niveles de entrada, es decir de 

primeras motocicletas para nuevos usuarios, contemplan el concepto Brilliant Riding, el 

cual busca atributos de un manejo inteligente o superior en calidad en materiales, diseños 

ergonómicos y eficiencia en el consumo de combustible. Estos atributos son percibidos 

por los usuarios quien proyectan los atributos a través de la valoración positiva del 

equilibrio, poco peso o bajo consumo de los modelos (Comunicación personal, 16 de 

septiembre de 2019). 

En este mismo sentido, en base a las investigaciones realizadas por Yamaha sobre la 

imagen de la marca en el mercado argentino, la caracterización de la marca a través de 

animales arroja como resultado una tendencia a la asociación con un tigre o leopardo, 

con asociación a elegancia, agilidad y fortaleza. Por el contrario, Honda es una marca 

asociada a robustez y liderazgo y representada por la figura de un león (YMARG, 2015). 

Por último, la Ventaja Diferencial que supone la marca Yamaha está presente a través del 

diseño. Yamaha, posee un gen de marca japonesa con interés en ofrecer productos que 

puedan ser percibidos por su diseño y detalles. La herencia de la compañía obtenida a 

través de sus orígenes como fabricante de instrumentos musicales está presente desde 

el primer modelo que la compañía produjo y está presente en los valores y desarrollos 

que la marca realiza. 

Incluso frente a un competidor como Honda, el cual es uno de los fabricantes de 

motocicletas más grandes del mundo, Yamaha posee un diferenciador único que lo 

conecta con el estilo y el cuidado de los detalles, atributos que en un buen contexto de 

comunicación y presentación permiten que los usuarios encuentren el Kando 
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(Comunicación personal, 30 de septiembre 2019), es decir con un sentimiento de 

emoción frente a algo de excepcional valor. 

En lo que hace al análisis del posicionamiento global de Yamaha en el mercado argentino 

es posible identificar una fuerte configuración frente a competidores, aunque con 

espacios de gestión que no están alineados a una estrategia. Ejemplo de esto es el 

hecho de posee atributos diferenciales fuertes en sólo algunas categorías, pero intentar 

aplicar estrategia general a cada uno de los segmentos del mercado. 

En base a las aclaraciones de Wilensky (1991) el marketing estratégico centra su acción 

en la carga simbólica de los mercados y la demanda. Es decir, de las necesidades y 

deseos de los consumidores en el aspecto psicológico y en base a esa observación 

definir un planteo estratégico. Sólo en base a la definición de dicho aspecto estratégico 

una marca debe aplicar la planificación comercial y luego la ejecución de acciones sobre 

el mercado a través del producto. 

En este sentido, Yamaha no posee definido el espacio simbólico de relación con los 

consumidores en búsqueda de aplicaciones directas sobre los aspectos fuertes de la 

marca. En su lugar existe una definición estratégica general, basada en el 

posicionamiento de la marca pero que muestra debilidad en algunos de sus productos por 

lo cual vuelve relativo el posicionamiento en base a segmentos. La definición de una 

propuesta de comunicación estratégica significa la posibilidad de alinear el esfuerzo de la 

publicidad a los atributos de marca más destacados a fin de lograr sinergia dentro del 

sistema de la marca. 

4.4. Análisis de acciones de Marketing de la Experiencia 

Los elementos que Schmitt (1999) define como Proveedores de Experiencia, permiten 

identificar las actividades de Marketing de la Experiencia (ME) que desarrolla la marca 

Yamaha en la actualidad. 

El primer Proveedor de Experiencia es el conformado por las Comunicaciones. En este 

eje, Yamaha aplica de forma continua publicidad en medios gráficos y multimedia 
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especializados pero enfocado a través del Marketing Tradicional (Schmith, 2000), debido 

a que las comunicaciones están enfocadas en características y ventajas del producto, 

apelando a la racionalidad de los clientes para tomar la decisión de compra. 

En cuanto a Identidad Visual, Yamaha presenta, en efecto, una acción itinerante 

denominada Yamaha Experience en la cual engloba puntos de contacto de los usuarios 

con la marca como pueden ser Test Ride de unidades o el precio de los servicios de 

mantenimiento a precios a un precio fijo garantizado. Este punto es positivo a nivel 

comunicación debido al ejercicio que supone el diseño de una acción de estas 

características, aunque ante el análisis de la propuesta como experiencia, Yamaha 

Experience podría profundizar en los elementos que según Schmitt caracterizan al 

Marketing de la Experiencia, que son Sensaciones, Sentimientos, Pensamientos, 

Actuaciones y Relaciones. Las acciones de Marketing de la Experiencia deben tener en 

cuenta estos diferenciales y explorar las posibilidades que otorgan para diseñar una 

propuesta única al consumidor. En el caso mencionado las experiencias que brinda 

Yamaha Experience no otorga diferenciales claros sobre otro tipo de servicio que pueda 

ser observado en el mercado de motocicletas o en el de automóviles. 

En cuanto a Presencia del Producto, es decir el siguiente elemento del ME, Yamaha 

posee una propuesta efectiva pero limitada a través de sus Concesionarios Premium. 

Esta selección de puntos de venta ofrece exhibiciones diferenciales para sus productos 

que destacan del formato general de locales de venta de motocicletas. 

Este punto mantiene relación con la observación sobre el punto anterior, en el cual la 

marca realiza una acción de Marketing que produce un acercamiento a los diferenciales 

del ME, aunque sin explorarlos de forma directa o con intervenciones complementarias. 

En cuanto a Cogestión de Marca, Yamaha en Argentina realiza acciones en base a 

eventos relacionados de forma directa con la moto, como ser lanzamientos de producto, 

patrocinio en carreras de velocidad o Motocross con stands, salones de exhibición de la 
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industria, entre otros. Un ejemplo de actividad complementario es el patrocinio del Club 

Atlético Lanús, con aparición en la camiseta del equipo de fútbol. 

En la revisión del siguiente elemento, que es el análisis de los Entornos Espaciales, es 

posible volver a mencionar los puntos de venta definidos como Concesionarios Premium 

como una acción apuntada a generar ME. Sin embargo, esta acción cubre parcialmente 

los puntos de venta por lo que no puede ser analizada como un desarrollo general en 

búsqueda de experiencias de todos los clientes Yamaha ya que solo poseen acceso a 

este diferencial los que asisten a los puntos de venta Premium. A nivel corporativo 

Yamaha no ofrece actividades Open Door, es decir para visitas a la planta de producción. 

Para continuar con el análisis, el atributo asociado a Sitios Web y Medios electrónicos es 

uno de los puntos donde Yamaha posee presencia y ofrece espacio de interactividad a 

sus clientes y visitantes del sitio. Esto es observable a través de las comunicaciones del 

sitio, redes sociales, material descargable y opción de interactividad a través de 

formularios de comunicación para pedido de cotización de un producto o para consultas a 

la compañía. Sin embargo, el plano de opciones que el escenario de tecnología y 

aplicaciones ofrece actualmente es un horizonte que las marcas que pretendan 

desarrollar ME deben tener en cuenta. 

Como último punto de los aspectos que Schmitt define para el Marketing de Experiencia, 

es necesario el acercamiento al análisis de la propuesta de Personal que la marca 

realiza. Esta variable contempla todas las personas relacionadas de manera directa o 

indirecta con la propuesta de la marca al cliente, desde los operarios de la línea de 

producción, el vendedor de salón del concesionario, el administrativo encargado de 

facturación hasta la persona que entrega la unidad. Con respecto a este aspecto no 

existe un plan de gestión definido que aplique a Marketing de Experiencia. 

En conclusión, sobre el estado de situación de las acciones de Marketing de Yamaha, en 

la actualidad no es tomado en cuenta ningún plan general de desarrollo de experiencia de 



69 
 

los usuarios, aunque si existen actividades aisladas que buscan explorar el vínculo 

usuario-marca. 

En base a los aspectos identificados en el subcapítulo anterior y en el presente, es 

posible definir la capacidad potencial de Yamaha de desarrollar identificación y 

posicionamiento competitivo a través de sus valores. Además, la profundización de los 

vínculos de relación a fin de aplicar Marketing de Experiencia y fidelización de los 

clientes. 

Capítulo 5. Estrategia para el reposicionamiento de Marca 

El presente capítulo desarrolla los puntos básicos de la propuesta de estrategia para la 

marca Yamaha en base al análisis realizado. Este diseño de estrategia define las 

principales acciones con el objetivo de ajustar y reforzar el posicionamiento de marca en 

un mercado competitivo y con potencial de crecimiento. 

La estrategia definida para la marca Yamaha es aumentar el valor de marca percibido a 

través de vínculos más estrechos con los clientes y posicionar el nivel aspiracional de la 

marca a través de correcta segmentación de públicos y herramientas de comunicación y 

comercialización. 

La definición de objetivos de Marketing y Comunicación son los primeros elementos, 

necesarios para la proyección de cada fase del plan estratégico. La definición de los 

públicos objetivos a través de clusters de personalidad permite identificar la imagen de 

los targets a los cuales apunta la estrategia de comunicación. De esta forma es posible 

alinear el plan de acción para todos los equipos de la empresa en base a una figura clara 

y con información relevante que permita la toma de decisiones con un objetivo en común. 

La estrategia de comunicación deriva en el plan digital, que enfoca su acción en la 

comunicación mediante redes sociales, en especial Instagram por ser afín al público 

definido y el alcance que dicha plataforma posee en la actualidad. Como estrategia de 

comunicación de posicionamiento y a la vez como recurso de Marketing de Experiencia, 

los contenidos apelan a emociones y situaciones de uso de la motocicleta que no 
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muestren el lado comercial de los productos si no por el contrario el aspecto vivencial y 

humano. Los valores de la marca están presentes en los nuevos contenidos 

multimediales, pero de una forma interactiva y casual, que muestren dinamismo y 

permitan a los seguidores una sensación de vínculo con la marca similar a la sensación 

de revisar los contenidos de un amigo o familiar. 

El proceso de diseño y producción de contenidos es tenido en cuenta como una de las 

fases de la campaña de comunicación, debido a la importancia que posee el diseño con 

valor agregado para el mensaje de propuesta de marca. Uno de los puntos básicos de 

generar un vínculo de cercanía es poder comunicar a través de material que posea nivel 

internacional de producción pero que denote una adaptación a los usuarios de Argentina 

en particular. De esta forma es posible conectar valores de la tecnología de una marca 

japonesa con la experiencia real de usuarios en el país, mostrando paisajes, costumbres 

y una idiosincrasia propia. 

Otros elementos que aprovechan la aplicación de tecnología están presentes en el plan 

para otras interacciones en base a redes sociales, como por ejemplo Spotify, Facebook y 

aplicación digital para smartphone o iphone. El concepto de este tipo de acciones es 

fomentar vínculos con contenidos complementarios al uso de la motocicleta pero que 

aporten a la relación entre la marca y el usuario tal como la relación entre personas. La 

participación de la marca es una interacción y desde la perspectiva del usuario es una 

comunicación orgánica y cotidiana en lugar de un mensaje corporativo o comercial 

unidireccional. La propuesta de la marca debe vehiculizar valores, y en este caso el 

producto es un canal más de relacionamiento. Pero la calidad, las emociones y 

sentimientos que Yamaha quiere crear en las personas debe aparecer en cada 

contenido, mensaje, producto o servicio que los clientes adquieran. 
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5.1. Definición de Territorios de Marca 

Un elemento de valor para la estrategia es la definición de los territorios de la marca. 

Mediante esta declaración es posible establecer los ámbitos de acción donde la marca 

debe trabajar con el fin de cumplir objetivos y qué espacio no son estratégicos. 

Los territorios de marca son espacios conceptuales donde los valores y atributos de cada 

marca compiten por obtener ventaja y mejor posición. Son diseñados en base a las 

percepciones y necesidades concretas de los consumidores y donde la marca que mejor 

responda a dichos valores puede tener mejores oportunidades. 

En base al análisis del contexto de la marca Yamaha y el mercado de motocicletas es 

posible definir tres territorios: Innovación, Emociones y Confianza. 

En este caso la definición de cada territorio posee una conexión a valores de Yamaha, 

que luego trabajan sobre percepciones particulares de cada espacio competitivo. 

En el caso de Innovación, los valores de marca asociados son Diseño, Tecnología, 

Creatividad y Visión. Las percepciones sobre este territorio son Tecnología y Diseño. 

Incluso en el terreno de la Tecnología, el cual cambia de forma constante y para la 

motocicleta el paradigma de la movilidad eléctrica es el futuro, Yamaha prevé acciones 

de desarrollo competitivo. Si bien este proyecto es a través de un convenio con el resto 

de las marcas japonesas, Yamaha puede crear la diferencia a través de los diseños y el 

nivel emocional o estético de los productos.  

El segundo territorio de marca está definido por las Emociones. En este caso aplican los 

valores que acercan a Yamaha a su raíz como fabricante de instrumentos musicales y es 

el apelativo a la generación de sentimientos profundos en un sentido estético. Los valores 

asociados son Originalidad, Calidez, Empatía, Reflexión y Minuciosidad. 

Por último, el territorio de la Confianza posee conexiones con valores de Yamaha 

definidos por la Seguridad, Honestidad, Conciencia Ambiental, Transparencia y Prestigio. 

Este territorio puede incluir las percepciones de Trayectoria y Calidad. 
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Los territorios de marca definidos permiten asociar los posicionamientos posibles de 

Yamaha frente a sus competidores y diseñar los mensajes publicitarios en base a los 

atributos en los que está basada la estrategia. 

A través de los distintos perfiles ya determinados es posible definir rangos de acción de 

cada uno de los territorios. Para los perfiles de usuarios Standard y Urban Utility los 

atributos del territorio de Innovación puede ser pertinente, asociado a la tecnología 

aplicada a la practicidad y el bajo consumo de combustible. Sin embargo, el territorio de 

las Emociones, puesto de manifiesto a través del Diseño puede ser sólo valorado por el 

perfil de Urban Utility que contempla en su análisis de compra la imagen que posee el 

modelo, mientras que el perfil de Standard no busca otros atributos más que la 

funcionalidad y el bajo costo de uso de la unidad. 

En este sentido, Yamaha debe enfocar su estrategia con un mix de comunicaciones de 

sus valores a través de los distintos territorios. En cuanto a destinatarios, el perfil más 

limitado es el Standard, mientras que la mezcla de variables para los otros tres perfiles es 

efectiva para Yamaha y los clientes que asocian esos valores de forma directa. Sin 

embargo, el perfil Standard puede ser asociado en gran parte a la categoría Underbone, 

la cual representa el 50% del mercado de motocicletas en Argentina. La importancia de 

capitalizar clientes en dicho segmento radica en el volumen de unidades que representa y 

por otro lado la oportunidad de establecer vínculo con usuarios desde su primera 

motocicleta, al ser una categoría común de entrada o entry model. Por esta razón de ser 

posible definir mensajes específicos para la categoría Standard, pero complementarlos 

con atributos de los otros territorios puede permitir aumentar el sentido aspiracional de 

Yamaha. 

Un punto por destacar dentro de la estrategia es el monitoreo de rendimientos en los 

mensajes de comunicación. En cuanto a los territorios y los mensajes asociados a cada 

uno es necesario obtener KPI que demuestren la efectividad de los mensajes a través de 

las interacciones y alcance de las publicaciones, en primera instancia, pero también es 
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preciso identificar los niveles de respuesta en base a perfiles de usuarios o la categoría 

de motocicleta que utilizan. De esta forma es posible conocer migraciones, mayo 

incidencia de un territorio en un determinado perfil, por mencionar algunas opciones. 

5.2. Objetivos de Comunicación 

Para orientar y crear la campaña de comunicación, es necesario establecer los objetivos 

de comunicación que la estrategia general define. 

Los objetivos generales, a mediano y largo plazo de la campaña son aumentar la 

percepción del valor de marca y establecer un nivel aspiracional por parte de los usuarios 

de motocicleta que no son consumidores de Yamaha. El primero de los objetivos está 

basado en reforzar y profundizar los vínculos con los clientes de Yamaha, apelando a la 

fidelización a través del Marketing de la Experiencia y Relacional. El segundo objetivo 

apunta a incrementar el posicionamiento de la marca en el ideal de los consumidores de 

motocicletas, con el fin de construir asociaciones positivas hacia Yamaha y en el futuro 

desarrollar el máximo potencial de demanda posible del mercado. 

Ambos objetivos poseen un horizonte debido a que trabajan sobre una construcción 

subjetiva en la percepción de los públicos. Sin embargo, la aplicación de campañas y 

herramientas de comercialización trae consigo desarrollos que pueden impactar de forma 

positiva en las ventas del corto plazo. El factor medición en este caso es esencial para 

realizar el análisis sobre resultados y rendimiento de la campaña integral. En cuanto a 

indicadores KPI la propuesta debe medir los niveles de recomendación de los 

consumidores en cada una de las etapas de consumo y lograr un Net Promote Score 

(NPS) de 60 con un incremento de dos puntos por año. 

En base a la lista de valores que actúan sobre cada territorio de la marca, es posible 

generar comunicaciones que busquen la percepción por parte de cada uno de los 

públicos objetivos. Tal como lo expresado previamente, cada perfil de usuario de 

motocicleta representa un área de percepciones distinta de acuerdo con sus necesidades 

y realidades. La búsqueda de Yamaha en este caso es la construcción de una marca 
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posicionada de forma clara como marca que ofrece Tecnología, Diseño y Calidad, 

aunque a través de cada público dichos conceptos varían en preponderancia. 

En un contexto de crisis económica, la cual afecta tanto el crédito como el consumo, la 

propuesta de la marca debe adecuar su comunicación para resaltar los valores 

específicos que la diferencian en el mercado. En el caso de los perfiles de consumidores 

como necesidad de movilidad sin aspiraciones de equipamiento o diseño es necesario 

plantear una línea de comunicación que destaque la Tecnología y Calidad de Yamaha 

como atributos que permiten consumir menos combustible, confiar más en la calidad de 

los materiales de la unidad sin necesidad de reponer o cambiar partes para el 

mantenimiento y sentido de pertenencia entre un grupo de usuarios que no pretende 

recibir mensajes sobre motocicletas si no sobre consejos de ahorro. 

En el caso de usuarios aspiracionales, que es el perfil que contempla usuarios con rango 

de ingresos medios y que habitan en principales zonas urbanas, el valor Diseño adiciona 

una carga de importancia sobre el resto de las características. Esta segunda línea de 

comunicación debe estar sustentada a través de la diferenciación y valoración de la 

marca y los productos Yamaha por sobre otras marcas y en especial Honda. Para 

consumidores de este tipo la confiabilidad y visibilidad de la marca son factores de 

importancia, mientras que la posibilidad de un diseño distintivo, no masivo y que 

responda a atributos como comodidad o terminaciones de calidad son los diferenciales 

que refuerzan el vínculo con una marca como Yamaha. Estos atributos deben estar 

anclados en comunicaciones que trabajen el Marketing Experiencial, con el objetivo de 

lograr estímulos físicos para una reacción emocional y a la vez permitir un diálogo con la 

marca y distinguir el producto incluso desde la comunicación. 

En línea con este caso están las comunicaciones que apuntan a los perfiles de poder 

adquisitivo más alto en consumidores de motocicletas. Por sus características de gustos 

y motivaciones estos perfiles son afines a las marcas de motocicleta y Yamaha por su 

trayectoria es una de las marcas que conocen. Sin embargo, con los objetivos de 
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comunicación planteados es necesario que este tipo de consumidor encuentre un vínculo 

estrecho con la marca, con interacción y valoración de cada una de las propuestas que 

realiza. Esto es, compra del producto, valoración de los servicios de mantenimiento, 

garantía extendida o cualquier otro servicio complementario que Yamaha ofrezca. 

Como estrategia de comunicación a través del Marketing de la Experiencia, es necesario 

que Yamaha logre una correcta comunicación en los puntos de contacto de los públicos 

con el producto. El interés, búsqueda y conocimiento sobre los modelos Yamaha debe 

producir una sensación similar a la compra de una prenda de vestir o un instrumento 

musical para un evento específico o con un significado especial. Esta analogía permite 

explicar que los tres pasos mencionados, los cuales son etapas del Customer Journey, 

deben atraer atención, valoración y evocar un momento de satisfacción. La analogía 

sobre las experiencias de compra está sustentada en la reacción de las personas ante 

una compra donde los materiales, diseño, la evaluación de opciones, la experiencia de 

compra y finalmente el uso son eventos asociados a la emoción. Incluso en personas que 

utilizan ropa genérica, sin identificación de marca o con diseños básicos para el uso 

diario, ante una ocasión especial que requiera de una compra de vestimenta, como 

puede ser una fiesta, evento social o competencia deportiva, resignifican la prenda por la 

importancia y singularidad del evento. En ese momento, incluso sin que el valor de marca 

cobre sentido, la búsqueda de materiales, diseño y comodidad si cobran importancia. Un 

ejemplo similar sucede con la compra de instrumentos musicales, los cuales poseen 

características que los definen como un mercado de la experiencia. Los instrumentos son 

elementos o herramientas refinados de una profesión o pasatiempo específico. Incluso en 

instrumentos que recurren a la tecnología o la electrónica, la calidad de materiales y las 

terminaciones de fabricación son atributos principales en el momento de elección. Esto es 

trasladable también para personas que realizan la compra como obsequio para otras 

personas, en esa decisión sobre el instrumento a regalar, independientemente de cuál, el 

diseño, las formas y los materiales nobles, o al menos su apariencia, son valorados y 
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percibidos. También, para ambos ejemplos es ideal la experiencia de comprobar la 

comodidad y adaptación del producto al consumidor. Al ser productos con momentos de 

compra específicos y no por impulso, la experiencia de compra queda sujeta a 

interacciones con el producto. Aunque luego la compra pueda ser procesada a través de 

otros canales que no sean la compra presencial, la experiencia de algún contacto físico 

es necesaria y puede adquirir una valoración positiva. 

En base a los dos ejemplos analógicos propuestos, el diseño de mensajes dirigido a los 

públicos objetivos debe incluir la asociación y la búsqueda de una experiencia 

significativa y sobre expectativas que predispongan a la valoración del diseño y la 

calidad. 

5.3. Definición de Público Objetivo y Clustering 

Con la definición de los Objetivos de Comunicación establecidos, es posible diseñar un 

perfil aproximado de los Públicos Objetivos a los que la estrategia de Yamaha pretende 

alcanzar. En cuanto al análisis de perfiles es posible aplicar la técnica de clustering, a fin 

de lograr una comprensión sobre las motivaciones y necesidades de cada uno de los 

Targets. Con la generación de clusters el análisis de cada audiencia permite mayor 

eficacia y adaptación de los canales de comunicación y mensajes a través de la 

identificación de actitudes de dichos perfiles o clusters. 

En base a los conceptos y explicaciones desarrollados es posible definir un objetivo de 

audiencia que permite el avance a la definición de tácticas de comunicación. Debido a la 

necesidad de un reposicionamiento de la marca la comunicación debe apuntar tanto a 

actuales usuarios de Yamaha como a usuarios de motocicleta de otras marcas y 

potenciales consumidores. Es una audiencia definida como hombres y mujeres de 18 a 

45 años, que habitan en zonas urbanas de Argentina. Son profesionales, con interés por 

la tecnología y el diseño. Poseen conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y 

buscan ser activos en sus elecciones sobre consumo sustentable. Valoran marcas que 

centran la atención en servicio, calidad y que demuestran transparencia. Consumen 
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productos de calidad. En el caso de bienes de uso intentan invertir en productos que 

perduren a lo largo del tiempo o que puedan vender como usado. Los productos 

personalizados pueden ser atractivos en el caso que respondan a las necesidades 

específicas de su uso y disfrutan de saber y consumir productos que generan tendencia. 

La salud y estética son factores de peso, al igual que la seguridad tanto personal como 

familiar. En cuanto a vínculos disfrutan tener grupos de afinidad en base a sus gustos y 

relaciones con personas de sus diversas actividades, como ser trabajo, gimnasio, club 

deportivo, compañeros de estudio o amigos de la infancia. 

Con los resultados de la investigación cualitativa sobre la percepción de públicos de la 

marca Yamaha es posible definir ocho clusters que establecen subgrupos de audiencia 

con variables de motivación y actitud distintos. 

El primero es el cluster laboral, establecido por los individuos que utilizan la motocicleta 

como herramienta de movilidad para trabajar de forma diaria. El uso de la motocicleta es 

constante por lo que la percepción es de utilidad, aunque atributos como comodidad o 

conveniencia pueden ser atractivos para este subgrupo. En parte este cluster está 

potenciado por el consumo actual de aplicaciones para celular de delivery de comidas y 

productos. 

El siguiente es el cluster movilidad. Está determinado por los perfiles de usuarios que 

recurren a la motocicleta como transporte por necesidad debido a falta de oportunidades 

para utilizar otro vehículo. No buscan información sobre motocicletas y el nivel de 

fidelización con las marcas es bajo. Los intereses de este perfil están asociados a la 

practicidad. 

Cluster práctico es el siguiente grupo identificado el cual está determinado por un perfil 

analítico racional, pero con componentes de idealismo sobre el uso inteligente de la 

motocicleta. Valoran la posibilidad de esquivar tráfico, ahorrar tiempos y la sencillez de la 

conducción. También consideran el bajo consumo de combustible y el cuidado del 

ambiente. 
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El siguiente es el cluster viajero. Es un perfil de usuario de motocicleta que disfruta de 

viajes largos a bordo de la motocicleta. El uso es ocasional, en especial en épocas de 

vacaciones. Escogen modelos y marcas que respondan a todas sus necesidades incluso 

si tienen que invertir en la compra. Tienen grupos de afinidad y gustan de compartir 

experiencias con otros usuarios. 

Otro grupo está determinado por el cluster tiempo libre. Es un perfil de usuario que 

escoge la motocicleta como símbolo de libertad y aprovecha fines de semana o días 

libres para viajes cortos o medianos en las afueras de la ciudad donde vive. Establece 

relación con grupos de usuario, aunque también disfruta el paseo con pareja o amigos. 

Cluster ahorro es el sexto perfil, determinado por usuarios que eligen un vehículo como la 

motocicleta para obtener ahorro en sus movimientos diarios. En este caso la motocicleta 

es una elección no una necesidad forzada por la imposibilidad de adquirir otro tipo de 

vehículos. En este perfil es posible identificar a los usuarios de Scooter que poseen uno o 

dos autos en su casa pero que deciden tener un vehículo para ahorrar en el viaje diario al 

trabajo. 

Otra segmentación de perfil es el determinado por el cluster aventura. Es un perfil de 

usuario de motocicletas que soportan el uso en terrenos adversos y son utilizados para 

recorrer terrenos rurales encontrar paisajes y espacios geográficos rústicos. 

El último de los recortes de subgrupos de audiencia es el determinado por el cluster 

velocidad. Es un perfil asociado a una actitud de búsqueda de adrenalina y velocidad. 

Recurren a la motocicleta para un uso deportivo dentro y fuera del circuito. 

5.4. Objetivos de Marketing Digital 

Con la definición de los Objetivos de Comunicación y los Públicos Objetivos, es posible 

establecer el diseño de los objetivos de la interacción digital que propone la campaña. 

Los objetivos digitales entonces deben contemplar el aumento de la presencia y el 

reconocimiento de marca, además del alcance en cantidad de personas y aumentar el 

nivel de interacciones para determinar la efectividad del interés que la propuesta de 
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Yamaha puede generar. Estos puntos, el alcance y los niveles de interacción determinan 

los KPI utilizados a fin de monitorear y ajustar el nivel de inversión, confirmar resultados y 

rendimiento. 

La campaña digital estipula la generación de contenido multimedia y mensajes ajustados 

para cada uno de los segmentos de público objetivo. Al proponer mensajes enfocados en 

perfiles particulares es posible generar mayor nivel de interés, aunque este debe ser 

medido a fin de analizar la efectividad de cada uno de los tonos de comunicación. La 

duración de la campaña es de seis meses en total, dividida en dos períodos. La primera 

fase de tres meses con una intensidad del 70% del total de inversión digital y una 

segunda fase de tres meses a fin de recordación. A partir de los resultados y 

evaluaciones de la campaña es necesario plantear las revisiones sobre tiempos y 

duración de campaña, así como la elección de contenido para lograr la mayor cantidad de 

interacciones posibles. 

En cuanto a la estrategia, la flexibilidad y potencial de las redes sociales y activaciones a 

través de los espacios digitales permite que la campaña puede ser adaptada a las 

necesidades de cada uno de los grupos seleccionados de audiencia. Los canales de 

interacción de la campaña son el sitio web de Yamaha, posicionamiento en buscadores, 

Google Search, tanto en SEO como SEM, el uso de base de datos para gestión de Leads 

o Prospectos de venta y ejecutar envíos de E-mail Marketing. Además de este grupo de 

canales es conveniente incluir las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, 

Spotify y LinkedIn, por mencionar algunas. El foco de contenidos debe estar sobre los 

mensajes destinados a Instagram y Facebook. El primero por ser una de las redes 

sociales con mayor impacto en la actualidad y permitir la generación de contenido 

atractivo, multimedia y activaciones creativas, mientras que Facebook está relacionado al 

perfil más adulto de la marca, que consume contenido más escrito y estático. 

Instagram, en particular es el espacio que demuestra más potencial para la interacción 

sencilla con los usuarios de Yamaha. Los contenidos multimedia propuestos para la 
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plataforma deben ser diseñados y producidos en Argentina a fin de reforzar el concepto 

de cercanía con la marca y con las experiencias que pueda mostrar. La interacción es un 

concepto transversal que unifica tanto la comunicación como las tácticas de aplicación de 

Marketing de Experiencia. 

El diseño de las piezas y contenido multimedia debe ser un mix de contenidos que 

permita la identificación de usuarios, estilos de vida, paisajes y experiencias de uso de los 

productos Yamaha. La segmentación de cada contenido puede ser estipulada en base a 

los intereses de cada perfil de usuarios de modo que alcance sólo a las personas que 

coinciden con el mensaje. 

El mensaje central de apertura de la campaña está basado en los valores de Yamaha, 

asociados al slogan Revs your heart. Este contenido es la base sobre la cual los 

mensajes de la campaña luego exploran cada tipo de perfil de usuario, con una clave 

visual general, pero adaptaciones que permitan a cada segmento una identificación 

particular. El diseño de los mensajes incluye gráficas, stories, videos, posteos con 

votación e interacción, entre otros. El tono de la comunicación es similar para toda la 

campaña ya que está basado en el tipo de personalidad de la marca, aunque el objetivo 

es generar mayor nivel de interactividad por lo que los textos y material es más abierto a 

comentarios e interacciones reales en Instagram. 

La inversión para la campaña está propuesta en dos fases. La inicial, la cual conlleva el 

70% del presupuesto aplica en un período de tres meses para el patrocinio de los 

posteos. De esta forma es posible garantizar los niveles de alcance buscados y en base a 

la segmentación y las mediciones es posible tomar decisiones sobre ajustes de 

presupuesto o filtros sobre la exhibición de contenidos a determinados perfiles. La 

segunda etapa, continúa los tres meses siguientes con una intensidad menor a fines de 

generar recordación. De acuerdo con la estacionalidad de la demanda en el sector 

motocicletas es necesario lanzar la campaña entre los meses de septiembre a diciembre 

y evitar los meses más fríos del año los cuales replican en menor posibilidad de tracción 
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al punto de venta, menor cantidad de motocicletas en la calle y dificultad para la 

organización de salidas o posteos con grupos de afinidad. 

En cuanto a Instagram y el desarrollo de los contenidos multimedia de la campaña, deben 

estar diseñados y producidos en distintos formatos como videos, clips, recortes, frames e 

imágenes 360°. El rango de productos a cubrir es el de modelos con menos de 300 cm3, 

a fin de apuntar a los segmentos de mayor volumen del mercado, pero con la inclusión de 

los modelos aspiracionales como el MT03. En las comunicaciones es necesaria la 

variedad de locaciones y situaciones de uso, con la utilización de actitudes observadas 

en cada uno de los clusters de audiencia. Contenido sobre tips de conducción, revisiones 

técnicas y comentarios sobre experiencias serán incluidas a través de la palabra de 

técnicos oficiales Yamaha, periodistas especializados, influencers y personajes famosos. 

En cuanto a Facebook y Twitter el contenido es más estático, pero con cuidado de las 

formas y el contenido textual de modo que puedan servir como guías para recibir 

información sobre tránsito, recomendaciones de viaje, anuncios de la marca y calendario 

de eventos. 

YouTube, a través del canal oficial el público puede tener acceso a los materiales 

compilados de charlas, recomendaciones técnicas, videos de producto, entre otros. 

Spotify es una de las redes sociales que Yamaha en la actualidad no utiliza y la cuenta 

estará destinada a fomentar seguidores con interactividad para votar y proponer listas, 

además de las que Yamaha proponga, destinadas a distintos tipos de usuarios y 

momentos. Cada lista contendrá temáticas específicas de ruta, aventura, paseo, ciudades 

o relajación. Los valores de cada una son asociados a los valores de marca y a los tipos 

de uso que los usuarios dan a sus Yamaha. 

LinkedIn permite generar vinculo a través de la transparencia de la compañía, mostrando 

parte de la organización y permitiendo la interacción con los seguidores que deseen 

conocer más sobre la fábrica, historia de la marca, etcétera. 
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5.5. Definición de la Experiencia del Usuario 

Este capítulo contiene la propuesta sobre el diseño del Customer Journey que la marca 

debe aplicar en base a la estrategia de comunicación. Al tener en cuenta los atributos del 

mercado, la historia de la motocicleta y el comportamiento de usuarios es posible 

identificar los puntos de contacto donde la marca debe aplicar acciones puntuales. La 

comunicación es parte esencial de la conexión entre ambas partes y la misma debe ser 

adaptada a fin de cubrir cada etapa del Customer Journey. 

Por los hitos vistos respecto al uso y motivación de la compra de motocicletas, la 

comunicación sobre aspectos funcionales de la motocicleta es una de las variables que 

Yamaha debe trabajar. Esta etapa está relacionada con la fase de Reconocimiento, 

dentro de la Experiencia del Cliente. En este punto la empresa cuenta con un soporte 

fuerte como es la trayectoria y el respaldo de ser una de las marcas japonesas con 

presencia en el país. Teniendo en cuenta esto, Yamaha debe trabajar con agencias de 

conducir y organismos dedicados a la seguridad vial a fin de promover y compartir 

información sobre técnicas de conducción, recomendaciones de manejo seguro y 

promover las buenas prácticas en la conducción de motocicletas con campañas de 

seguridad vial y eventos de concientización. También Yamaha debe organizar a través de 

Concesionarios cursos de manejo gratuitos para aquellos consumidores que no poseen 

licencia y deseen practicar antes de comprar una motocicleta. En estos puntos Yamaha 

debe mantener separadas las comunicaciones que fomentan el uso de la motocicleta y 

las que ofrecen productos. Si bien ambas atacan la misma fase de Experiencia del 

Cliente, que es la de Reconocimiento, el mensaje es efectivo como dos elementos 

complementarios y no como un solo mensaje, donde una parte debilita a la otra. 

En la fase de Reconocimiento dentro del Customer Journey los canales de comunicación 

de la marca y de los productos son los medios tradicionales masivos, envíos de E-mail 

con los datos de las bases de usuarios y medios digitales. 
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Los medios electrónicos son el marco perfecto para la interacción con los usuarios y 

forman parte también de la segunda fase que la Consideración del producto. En esta 

etapa la marca debe responder a través de la comunicación a todas las consultas y 

necesidades de información que el potencial consumidor requiera. Para ello, la marca 

debe producir contenido explicativo, técnico y argumentativo además de material 

multimedia que permita el entretenimiento y un acercamiento a través de las emociones. 

En este aspecto los canales digitales cobran mayor preponderancia y deben estar 

aplicados de forma correcta, incluso para la gerencia de Leads o prospectos que dejen 

sus datos para ser contactados. La participación y trabajo en conjunto con los 

Concesionarios Yamaha en esta instancia es crucial, debido a que los clientes pueden 

requerir un asesoramiento avanzado respecto a la compra. Por el contrario, los 

potenciales consumidores que estén en una fase básica de análisis de adquisición deben 

ser atendidos en la medida justa de respuesta. Esta condición también repercute en el 

diseño de los mensajes los cuales deben estar automatizados a fin de generar buena 

imagen frente a los usuarios interesados y facilitar la tarea de venta en el caso de derivar 

los datos a Concesionarios. 

En la tercera fase, definida por los pasos que llevan a la Compra, el desempeño de la 

comunicación es delicado en cuanto a funciones y tiempos. Esta fase es el cierre de las 

dos primeras y debe unificar los criterios y mantener sus características durante toda la 

propuesta de Experiencia. El cierre de operación comercial es sólo una de las fases y el 

manejo de datos, contacto y atención al cliente debe mantener la misma altura e interés 

que en las dos primeras fases. 

Una vez concluida la venta y entrega de unidad Yamaha debe ofrecer el mayor nivel de 

respaldo posible a fin de dar continuidad a la relación y no derrumbar la construcción del 

Customer Journey. Esto implica el trabajo de comunicación a través de una encuesta 

telefónica o por mail a los consumidores luego de las 48 horas de adquirido su producto. 

En esta misma encuesta es posible revalidar de forma rápida los datos de nombre, datos 
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de contacto y fecha de nacimiento a fin de optimizar los datos que van a ingresar en las 

bases de usuarios Yamaha. Además, la encuesta permite reducir los posibles focos de 

reclamos que existan por defectos en el producto, entrega o cobertura de la garantía, 

pero con un grado de percepción del usuario alto a nivel consciente. 

El siguiente punto dentro de la Experiencia del Consumidor es la Retención. Yamaha 

debe trabajar el gerenciamiento de las relaciones con clientes, a través de software que 

permita un manejo automatizado y general para toda la red de Concesionarios. Esta 

herramienta permite reforzar el accionar sobre el punto de Retención de clientes al punto 

que es posible premiar a los Clientes fieles y promover el contacto hacia los que por 

alguna razón pierden vínculo con la marca. El daño producido en la relación por una 

situación problemática sobre el producto o la atención puede ser reparado o neutralizado 

de forma sencilla y de esta forma aprovechar el Marketing de la Experiencia para 

recuperar un cliente o mejorar un proceso dentro del Customer Journey que pueda ser 

propenso a generar conflictos. Una vez más la comunicación es central en esta fase 

debido a la precisión y tono que debe contener. La automatización a través de software 

permite resolver los tiempos de respuesta, pero la claridad y definición de los mensajes 

es clave para mantener alto el nivel de percepción positiva. 

La última escala del Customer Journey implica la etapa de recomendación por parte del 

cliente. Si bien hasta este momento es posible monitorear las percepciones y niveles de 

recomendación de los consumidores, la viralización de la experiencia con la marca es 

parte vital del concepto que Experiencia del Cliente pretende desarrollar. En esta fase 

Yamaha debe obtener el mayor nivel de interacción y alcance sobre la base de sus 

compradores, a fin de generar una expansión del circulo virtuoso de viralización de 

experiencias. La recomendación personal y las redes sociales pueden permitir amplificar 

el nivel de comunicación que la marca genera al expandir las fronteras hacia los espacios 

orgánicos de los clientes. Sobre este punto Yamaha debe aplicar acciones como eventos 

de encuentro de usuarios, promociones y mantener contacto a través de cada 
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oportunidad que el cliente consulta o toma contacto con alguno de los canales de 

comunicación de la marca. Una consulta web, una visita al Concesionario, un pedido de 

cotización para un nuevo modelo, por mencionar algunas. Cada uno de esos contactos 

tiene el potencial de un posible refuerzo entre la marca y el usuario. El objetivo es 

responder a su necesidad pero que pueda percibir aspectos positivos y destacables del 

servicio y atención de la marca. 

Como refuerzo de lo desarrollado anteriormente, la construcción del vínculo con los 

clientes conlleva cuidado y atención en cada una de las fases del proceso, a la vez que la 

identificación de problemas permite la capacidad de mejoras. Por ende, Yamaha debe 

iniciar el diseño del Customer Journey como el espacio donde aplicar la comunicación 

necesaria para el posicionamiento de la marca. La generación de suma de valor en cada 

etapa del proceso puede permitir que un cliente que atraviesa el Viaje pueda percibir 

correctamente los atributos que Yamaha pretende transmitir. 

5.6. Estrategia de Campaña creativa 

El último capítulo de este PG contiene la estrategia y componentes de la campaña 

estratégica para Yamaha. El recorrido de cada uno de los capítulos permite conocer los 

conceptos y recursos que son aplicados al desarrollo de la propuesta. 

La campaña de comunicación responde a los objetivos establecidos de aumentar la 

percepción del valor de marca y establecer un nivel aspiracional por parte de los usuarios 

de motocicleta que no son consumidores de Yamaha. Para hacer efectivo el mensaje el 

foco de la campaña está conectado a los valores de la marca a través de un refuerzo del 

vínculo con los clientes. La relación de los usuarios con las marcas de motocicletas es un 

uno de los puntos fuertes de simbología y representatividad de los deseos, estatus y 

satisfacción de necesidades. En este caso la comunicación define nuevos espacios y 

tonos de contacto entre Yamaha y los usuarios de motocicleta a fin de que la experiencia 

con la marca asuma un valor diferencial. La motocicleta en sí es uno de los canales que 

la marca utiliza para establecer relación con sus consumidores, por lo que el enfoque a 
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través del Marketing de Experiencia es lograr un desarrollo interactivo y experiencial para 

los individuos. 

La campaña busca diferenciar a Yamaha de sus principales competidores a través de los 

aspectos más emocionales, los cuales están sustentados a través de la propuesta de la 

marca que incluye valores como el diseño, la reflexión, y la búsqueda de emociones. El 

recurso apelativo de los mensajes trasciende los aspectos racionales básicos y busca 

explorar las sensaciones de las personas ante un diseño estético cuidado y una 

presentación que transmite valores como los de Yamaha. La elegancia y minuciosidad es 

uno de estos puntos. El tono de la campaña es positivo, amistoso, confiable y estético. 

Estos atributos están alineados con los valores que Yamaha posee y son diferenciales en 

la comparativa con otras marcas del mercado. 

El enfoque de posicionamiento diferenciado de la marca pretende resaltar esa búsqueda 

dentro de los consumidores de la marca y reafirmar los valores compartidos de forma que 

el vínculo relacional sea más fuerte. 

Las piezas de comunicación que contempla la campaña publicitaria poseen como base 

los diseños asociados a gráficas de publicidad tradicional, aplicables en vía pública, 

medios impresos especializados, TV en programas especializados. Sin embargo, estos 

canales pueden ser utilizados como un avance con expansión de la campaña, durante el 

período inicial pero que luego debe reforzar y enfocar las acciones de comunicación 

sobre los públicos específicos y a través de canales medibles y flexibles. 

En base a lo expuesto, la campaña gráfica cuenta con esquemas clásicos de aplicación, 

que marcan los principios de la clave visual de diseño y tono de mensaje, aunque no son 

restrictivos en los casos donde las comunicaciones digitales puedan profundizar sobre 

personalización, segmentación, por mencionar algunos ejemplos. 

La integración omnichannel de mensajes y presencia de la marca en todos los puntos de 

contacto con los clientes permite lograr un efecto contundente sobre todas las 

perspectivas de valoración que estos puedan tener como puede ser la cotidianeidad en el 
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uso de su celular, la consulta del sitio de la marca, una visita a un concesionario, por 

mencionar algunos. 

Los mensajes deben estar asociados a la conexión emocional entre la marca, los 

productos y los consumidores. Es posible anexar el slogan de la marca a fin de de cada 

enunciado o declaración, Yamaha Revs your heart y que permite dar nombre a la 

campaña a través de su concepto integrador. 

La campaña Yamaha Revoluciona Tu Corazón, que puede ser entendida como la versión 

en español del slogan original, posee un espectro amplio en el uso de paleta de colores y 

utiliza como recursos gráficos a personas haciendo uso o en contacto con motocicletas 

Yamaha en distintos tipos de situación, conduciendo por rutas, en la calle, cerca del 

modelo, pero sin mostrar la conducción, con otras personas, etcétera. Este punto es 

resignificado a través de los titulares, donde es puesto de manifiesto la conexión entre 

marca y usuario, a través del producto y la inclusión de un mensaje respecto a las 

emociones. En este caso es posible mencionar el ejemplo de la gráfica Emociones, en la 

cual es posible identificar un usuario de motocicleta Yamaha que puede ser asociado al 

cluster Tiempo Libre, que recorre una ruta entre montañas, con naturaleza y pocos 

vehículos a su alrededor. El titular con presencia tipográfica y de color que resalte sobre 

la imagen declara La tecnología es Yamaha. Las emociones son todas tuyas. El cierre de 

isologotipo con la inclusión de slogan en inglés permite un cierre lineal de la pieza, para 

mantener un carácter limpio y sin agregar otros elementos. De forma complementaria a 

esta pieza, cada gráfica de la campaña asocia conceptos entre la marca y el usuario, 

como Diseño y Admiración, Confiabilidad y Diversión y por último Comodidad y 

Superación de metas. 

Aplicaciones con distintos formatos y variantes pueden aparecer tanto en las gráficas de 

piezas diseñadas para redes sociales como en materiales de punto de venta u otros. 

La campaña completa tiene en cuenta aspectos de la construcción de marca y refuerza 

los valores e historia de esta a fin de generar empatía en los usuarios. Además de contar 
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con material de soporte, este recurso permite mostrar la identidad de marca para un 

refuerzo de la percepción por parte de los públicos. Esto aumenta la valoración de la 

imagen de Yamaha y crea diferenciación respecto a mensajes de otras marcas del 

segmento. 

La posibilidad de diseñar mensajes con relación a las emociones y con un tono de 

interacción con el usuario donde es el mismo el que coloca la resignificación sobre los 

modelos, es posible expandir el rango de acción de comunicación a piezas de todo tipo el 

cual este proyecto no pretende agotar, si no generar los conceptos y creaciones de 

mensaje básicas para que luego, de acuerdo con rendimientos y necesidades de la 

marca, pueda ser expandido a cualquier otro tipo de canal o de mensaje. Ejemplo de esto 

es la inclusión por ejemplo de una hoja que comunique recomendaciones y consejos 

sobre aspectos emocionales y motivadores en el manual de usuario de cada modelo, 

teniendo en cuenta las prestaciones. De esta forma el producto en sí es un canal de 

comunicación que mantiene la coherencia y la comunicación respecto a los valores que la 

publicidad de posicionamiento de la marca puede incluir. 

En lo que hace a comunicación en el Punto de Venta es necesario traccionar los mismos 

mensajes establecidos durante la campaña por lo que conlleva una adaptación directa a 

las gráficas de campaña y a modo de integración incluir en las características técnicas de 

la motocicleta los valores asociados, por lo que puede representar un refuerzo de la 

campaña publicitaria. Por ejemplo, haciendo referencia a la gráfica Emociones, los 

modelos Touring pueden detallar Este modelo ha sido diseñado para recorridos largos y 

disfrutar de cada momento del viaje. Emoción, adrenalina, confianza y diversión incluidas 

como opcionales a cargo del conductor de la unidad. Este tipo de mensajes rompe la 

barrera de especificaciones técnicas y unifica la propuesta de marca y producto en un 

mensaje creativo, diferenciador y único. 

Como complemento de los mensajes ya descritos, Yamaha puede enviar un mensaje a 

través de correo electrónico a cada nuevo usuario declarando el agradecimiento de la 
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marca por la confianza al adquirir un producto Yamaha, incluyendo además links útiles a 

consejos de manejo seguro, recomendaciones de mantenimiento de la unidad y una 

propuesta al usuario de enviar una foto en nuestras redes cuando sienta que a través del 

producto pudo experimentar alguna emoción de las que el producto comunicaba. 
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Conclusiones 

El presente PG establece un recorrido que abarca desde aspectos históricos de la 

motocicleta, datos de la industria hasta conceptos teóricos que sustentan la propuesta de 

campaña. Los conceptos y temas incluidos han sido elegidos en base al aporte que 

dichos recursos hacen para la producción de estrategias de posicionamiento y creación 

de valor de las marcas. La interrelación entre aspectos históricos, estadísticos y 

conceptuales sobre la percepción psicológica y el funcionamiento del Marketing de la 

Experiencia es lo que permite al proyecto cobrar sentido y potencialidad de aplicación en 

un contexto de cambios y crisis, mediante la aplicación de herramienta de comunicación 

publicitaria, pero sin perder de vista el análisis interdisciplinario y la mirada sistémica 

sobre los relacionamientos. 

El análisis aplicado al sector de la motocicleta, con un marco formal de estudio y con 

búsqueda de fuentes específicas permitió al autor aplicar criterios y una lectura del marco 

teórico que ha sido parte de los contenidos y aprendizajes de la carrera de Publicidad. A 

través de relacionamientos y conexiones de temas, el Proyecto de Graduación permitió el 

análisis de situación del mercado argentino de la motocicleta, establecer 

posicionamientos de marcas e identificar áreas débiles dentro del posicionamiento de la 

marca Yamaha. Así es como fue posible definir la pregunta problema que da inicio al 

desarrollo del proyecto. 

En el contexto de un mercado competitivo, donde cada vez más marcas entran en juego 

y establecen tácticas agresivas en lo comercial, pero dejan de lado el aspecto 

comunicacional y la construcción de imagen, este último atributo puede ser revalidado a 

través de los posicionamientos de marca. Al analizar los principales competidores de 

Yamaha a través de sus historias, valores y posicionamiento, fue posible identificar la 

diferenciación que la marca posee a través de sus componentes de marca. Se trata de 

una marca con una historia compleja y emotiva, que posee un enfoque de interés 

particular en la generación de vínculos y promover las emociones. En el caso de las 
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empresas de motocicleta este atributo es escaso. Hay casos como el de Honda, uno de 

los más grandes productores de motores a explosión y fabricantes de motocicletas de la 

historia que posee una propuesta de marca que apela al sentimiento de superación y 

concreción de los sueños, pero desde la fabricación de productos con espíritu de 

masividad. Por otro lado, otras marcas proponen atributos como la adrenalina o la 

velocidad como aspectos centrales. Para Yamaha esos atributos son parte de la 

propuesta, pero no el objetivo final. Parte de este mensaje de emoción que Yamaha 

pretende generar a través de su misión corporativa es lo que motiva la elección de la 

marca como objeto de análisis. Es un diferencial en esencia atemporal, distintivo en la 

categoría de motocicletas y que tal como aparece manifiesto en el desarrollo de la 

campaña, permite obtener un posicionamiento claro. Los terrenos de marca que Yamaha 

intenta ocupar son en parte usuales en la industria de la motocicleta, particularmente 

asociados a las marcas japonesas, pero es Yamaha quien lleva los valores propuestos a 

un nivel distinto. 

La búsqueda de una caracterización de la marca a través de valores que la personifiquen 

es uno de los ejercicios con mayor aplicación dentro de los aprendizajes de la carrera de 

Publicidad que el autor pudo adquirir. Sin embargo, este concepto no es una construcción 

simple ya que depende de la comprensión y construcción teórica a través de diversos 

autores y conceptos que abarcan desde la identidad corporativa hasta las 

comunicaciones directas. Retomando el análisis de personalidad de las marcas, es en 

contextos de crisis como el actual donde la cercanía con las marcas puede permitir 

superar los condicionamientos del consumo limitado y mantener la provisión de valores y 

satisfacciones por parte de las marcas. Es que los consumidores pretenden satisfacer 

necesidades y deseos, condición que los define y que los atraviesa en una sociedad que 

fomenta este tipo de vida. Para los consumidores es necesario que las marcas generen 

propuestas claras y mantengan su carácter para poder mantener la confianza en ellas. El 

consumo puede estar limitado pero el aspecto emocional de deseo mantiene su posición 



92 
 

intacta en la mente de los consumidores y su potencial es algo que las marcas deben 

cuidar y estimular. 

En el ámbito de la industria de la motocicleta la situación actual endurece las condiciones 

de expansión y maduración de la demanda, revirtiendo años de crecimiento y 

amenazando la estabilidad de las empresas del sector. Sin embargo, corresponde a las 

marcas adecuar sus mensajes y propuestas a la situación a modo de adaptación que 

permita la supervivencia, pero con el objetivo de construir vínculos y retroalimentar el 

sistema productivo comercial. En este sentido, la aplicación de nuevas tecnologías y 

conceptos digitales de E-Commerce y redes sociales generan escenarios de acción 

adaptables ante los condicionantes del contexto. Este es un punto de gran potencial en la 

actualidad y que las marcas de motocicleta en Argentina no exploran de forma directa. 

Poseen presencia de marca en sitios web, redes sociales pero su comunicación no 

genera interactividad real con sus clientes. El presente proyecto refuerza la necesidad de 

acción respecto a esto y propone distintos elementos de comunicación para cada etapa 

de la etapa del Customer Journey o Viaje del Consumidor a través de la propuesta de la 

marca. 

Otro punto relacionado al desarrollo de Experiencias en el sector es la diferencia 

producida entre las comunicaciones digitales, publicidad tradicional y los puntos de venta. 

Este desfasaje entre los canales de contacto genera una imagen difusa sobre la oferta de 

cada marca. Para optimizar la propuesta y alcanzar una estrategia omnichannel es 

necesario unificar criterios y establecer estrategias que abarquen cada uno de los puntos 

posibles de exposición de la marca y diseñar los contenidos adecuados para atender las 

necesidades de los clientes. 

En la propuesta que significa el presente PG, Yamaha debe establecer contactos 

definidos, claros y controlados con sus usuarios con el objetivo de lograr fidelizar a los 

usuarios y generar clientes que puedan mantenerse de por vida dentro de la familia 

Yamaha. Otro aspecto deseado a través de este accionar es la capacidad de expansión y 
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viralización del mensaje de la marca, a fin de posicionarla de forma definida en el 

mercado. 

La campaña propuesta, con base en un discurso que apela a lo emocional busca explorar 

las tácticas del Marketing de la Experiencia, con mensajes adaptables, específicos para 

cada perfil y con capacidades de mejora continua. Actualmente los mensajes de la marca 

son diseñados de una forma genérica y sin buscar un entendimiento con los 

consumidores. Yamaha debe proponer y hablar con sus clientes en un tono que pueda 

ser percibido como ameno, cotidiano y de cercanía. De esta forma el aprovechamiento de 

la comunicación a través de redes sociales puede amplificar los efectos del mensaje de la 

marca y su repercusión. En la búsqueda de una construcción de imagen fuerte de marca, 

Yamaha debe realizar acciones de comunicación en cada ámbito de los diferentes 

públicos estratégicos. La clave de la generación de mensajes personalizados y directos 

es encontrar las variables que cada segmento aprecia para responder y adecuar los 

mensajes de forma sostenida. 

En cuanto a valores de marca, Yamaha presenta condiciones únicas de diferenciación 

que deben ser exploradas a través de la comunicación. Incluso factores como el cuidado 

del medio ambiente y la movilidad sustentable que son atributos que la marca pretende 

abordar no son aplicados por otras empresas. Este diferencial es uno de los ejes que la 

campaña cubre y que permite una construcción de marca con impacto incluso en 

potenciales consumidores en el mercado de los próximos años. 

Otros elementos que la campaña incluye, como el diseño es uno de los puntos más 

desafiantes de la propuesta de comunicación, debido a que el objetivo de encarar una 

diferenciación a través de dicho valor representa una expectativa de construcción a largo 

plazo. En este caso es necesario reposicionar a Yamaha a través del atributo diseño 

debido a la fuerte presencia que ese valor tiene en su identidad, pero la maduración del 

mercado y el contexto de la demanda ejercen presión hacia los segmentos de mercado 

no priorizan dicha característica. Sin embargo, la propuesta del presente PG incluye 
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vehiculizar la percepción de los clientes hacia momentos de compra que produzcan 

satisfacción y que atributos como el diseño, la comodidad y la practicidad sean incluidos 

en la comparativa de productos antes de efectuar la compra. 

Yamaha a través de su misión corporativa establece que sus motocicletas son diseñadas 

y producidas en busca de atributos que generan emociones, característica heredada de 

sus orígenes como empresa fabricante de instrumentos musicales de calidad. En efecto, 

la imagen de Yamaha logra transcender el negocio de los instrumentos y migra sus 

valorables de diseño, calidad y confiabilidad hacia el espectro de la comercialización de 

motocicletas. En base a esta idea, es de esperar que las motocicletas Yamaha no sean 

comparadas o adquiridas de una forma que no corresponda con una creación de este 

tipo. Para la marca es una necesidad elaborar un plan Customer Journey que enaltezca 

los aspectos diferenciales de la marca, incluso en las maneras de comunicar y exhibir 

productos. La experiencia de compra de una Yamaha debe estar cargada de los cuidados 

y minuciosidad adecuados al nivel de diseño y calidad de sus motocicletas. 

La elaboración del presente PG significa para el autor la culminación de un ciclo. El 

proyecto unifica y pone en acción metodologías y aprendizajes obtenidos a lo largo de la 

carrera de Publicidad. El ejercicio de creación de un Proyecto de Graduación representa 

un desafío en sí mismo pero el soporte de profesores y compañeros crea el ambiente 

ideal para un desarrollo creativo, académico y de nivel profesional. 

Como aportes, es posible destacar la aplicación directa que el presente proyecto puede 

tener debido a la actualidad de los temas y a un planteo de construcción de marca que 

puede permitir a Yamaha una planificación a mediano y largo plazo. 

Las temáticas seleccionadas permiten el trabajo sobre las marcas a través de la 

comunicación para resolver problemáticas o situaciones que repercuten en el mercado. 

En un contexto como el actual, las marcas deben enfocar sus análisis a temáticas y 

espacios de acción en los simbólico, tal como el presente PG propone. 
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En sí mismo el PG representa una creación apreciada por el autor por el nivel alcanzado 

y por la capacidad de expansión que este escrito posee. 
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