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Introducción  

El presente Proyecto de Grado se titula Autos eléctricos en Argentina; estrategia de 

comunicación para el lanzamiento de Tesla en el país. A lo largo del mismo se analizará la 

importancia que tiene en la actualidad el vínculo del público con la marca y de que formas 

se puede lograr una comunicación eficaz para el mercado argentino, teniendo en cuenta 

que se trabajará con una automotriz que se dedica a la fabricación de vehículos totalmente 

eléctricos y que proviene de los Estados Unidos, es decir con otra cultura, identidad e 

idioma. 

Este PG se encuentra dentro de la categoría de Proyecto Profesional ya que se trata de un 

trabajo encuadrado en el campo profesional del autor, la publicidad. Su línea temática 

Medios y Estrategias de Comunicación.  

A lo largo del presente escrito se buscará identificar los beneficios que se pueden obtener 

realizando un correcto uso de las redes sociales, así también el beneficio emocional que 

proyecta la automotriz Tesla comunicar su identidad en relación con los consumidores y el 

público en general. Estos nuevos entornos digitales modelan las demandas, difunden 

modos de vida y expresiones culturales. Para esto es importante saber cuales son los 

soportes digitales para privilegiar dentro de la estrategia de comunicación, cómo es el 

comportamiento del consumidor y sobre todo investigar qué es lo que el consumidor quiere. 

Hoy en día las redes sociales son la principal fuente de entretenimiento e información que 

tenemos, el consumidor puede estar en contacto con distintas empresas que sean de su 

interés, así como también interactuar con ellas generando así un canal de comunicación y 

feedback de gran utilidad para ambos. Este es el punto de encuentro en donde las marcas 

generan valor y logran diferenciarse de su competencia a largo plazo, por lo que es muy 

importante que la identidad de la marca refleje su personalidad, sus valores, la misión y 

visión con la que trabajan así también sea reflejo fiel de su cultura interna.  

Cada público construye una imagen propia en su mente, muchas veces asociada a distintos 

conceptos, sensaciones, olores, experiencias vividas y elementos que proyecta de los 
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activos intangibles de la marca, en otras palabras, la experiencia de marca. Los intangibles 

de una marca están conformados por la identidad, la comunicación, la imagen y la 

reputación. Es por lo que Capriotti (2009) insiste en la necesidad de orientar los esfuerzos 

de comunicación de la marca hacia la creación de una Identidad Corporativa que sea 

fuerte, coherente y distintiva. El autor hace hincapié en la importancia de la gestión de los 

atributos de identidad, por lo que en este proyecto trabajará en cómo comunicar los 

atributos de la marca Tesla al público argentino. 

No es posible dejar de lado el hecho de que las emociones son las que generan el vínculo 

a corto y a largo plazo, y que la estrategia de branding debe tener en claro esos aspectos, 

tanto es así que debe trazarse a partir de ellas. Al tratarse de una marca nueva que ingresa 

al mercado es sumamente importante que desde el principio las audiencias se identifiquen 

con el producto y la empresa. La integración de los medios online permitirán cumplir el 

objetivo principal, comunicar el desembarco de la automotriz en el país a través del 

branding marcario en social media. 

Dado que la inmediatez y el feedback inherentes a las redes sociales obligan a las marcas 

a mantenerse activas en la interacción con su público objetivo, la pregunta problema del 

proyecto es: ¿cómo insertar desde el branding emocional una automotriz de lujo en el 

mercado argentino?  

Este proyecto pretende crear un plan de comunicación en las redes sociales Instagram y 

Facebook para el desembarco de la automotriz norteamericana Tesla en nuestro país, y 

presenta un desafío de interés ya que se estará trabajando con un producto que se 

encuentra dirigido al nicho del mercado de los autos de lujo, aunque sin embargo al tratarse 

de un país con una cultura automovilística tan grande también debe comunicar para los 

seguidores de la marca. 

Los objetivos secundarios con los que se trabajarán en el desarrollo de este PG son  

indagar sobre el alcance que tienen tanto Instagram como Facebook en el público de las 

automotrices; definir el valor agregado que la marca puede ofrecer en el país; analizar la 
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comunicación de las principales marcas del mercado argentino; reconocer los aspectos a 

tener en cuenta para comunicar en redes sociales; explicar el uso de las redes sociales y 

su vínculo con el modo de ventas que tiene de la marca; investigar sobre la globalización 

para comprender las dinámicas del merado en la actualidad y el impacto que tienen en el 

consumo; indagar sobre el marketing emocional y de la experiencia; comprender cómo se 

generan los vínculos entre la marca y su audiencia; y analizar el valor de marca que le 

otorga el branding a una marca. 

A partir de la relación entre la automotriz y las redes sociales elegidas se pretende 

desarrollar una estrategia que evalúe los beneficios que tienen las últimas en la 

comunicación de identidad con respecto a la marca en su desembarco en nuestro país. 

La metodología que se llevará a cabo será la de un relevamiento bibliográfico de trabajos 

universitarios, papers y textos publicados que sean competentes con el tema a desarrollar. 

En relación con el estado de la cuestión es importante contextualizar la temática haciendo 

un relevamiento de Proyectos de Grado que anteceden a este, que se encuentren 

alcanzados por la misma línea temática y publicados en el Catálogo de Proyectos de Grado 

de la Universidad de Palermo. 

El primero de ellos es de Cesar Zamudio (2018) titulado Juan Valdez Café de Colombia: 

Plan estratégico de comunicación digital para el desembarco en el mercado argentino. 

Como bien dice su título este trabajo tiene como fin la creación de un plan de comunicación 

para una marca del exterior en el cual se trabaja con una marca de café, artículo del que 

existen distintos y diversos competidores, como sucede con el mercado automotor. Este 

PG es de relevancia ya que el autor busca construir el posicionamiento de la marca en un 

mercado nuevo y hostil como es el mercado argentino, además la marca ya está 

consolidada en su lugar de origen como sucede con Tesla. En este proyecto el autor 

también pone en contexto temas actuales como es la globalización y la importancia que 

tiene prestarle atención a los cambios continuos que existen con respecto a la publicidad 

en la era digital con respecto a la noción de crear valor y posicionar una marca o producto. 
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Para este mismo tema se tomó a Mariano Pastore (2015) en su PG titulado Bombay 

Sapphire Gin: Desembarco de una marca internacional en el mercado argentino que 

propone un plan integral de publicidad que contemple la reinvención de la imagen enfocada 

hacia un público más joven para cambiar el top of mind de la marca de gin en argentina. El 

PG de Mariano plantea que lo subjetivo se equipara con lo objetivo con el fin de buscar 

comunicaciones complementarias a largo plazo generando un vínculo con la audiencia. 

Las redes sociales también son importantes para el autor dado que presentan un nuevo 

espacio para la comunicación, las ideas creativas y la generación de identidades cada vez 

más creíbles y reales. El Trabajo de Grado de Mariano es pertinente ya que se trata de un 

PG vinculado con la temática que se trata en este proyecto, una marca de lujo que 

desembarca en el mercado argentino y que busca llegar a su audiencia objetiva a través 

de las redes.  

Por otro lado, el PG de Juan Ignacio Contino (2017) titulado Herencia y legado: Renault 

Fuego, retrobranding y campaña creativa, es un trabajo que se vincula directamente con 

este ya que se trata de otra automotriz. Lo curioso de este PG es que el autor desarrolla el 

retrobranding para un automóvil que ya no existe en el mercado, pero que sin embargo 

marco una época, por lo que el autor analiza y desarrolla la teoría del retrobranding a partir 

de la creación de una marca y la importancia que tiene la creación de valor de marca al 

tratarse de un auto como el Renault Fuego. Por otro lado, el autor contextualiza la industria 

de la automotriz en Argentina, lo que es de utilidad para comprender un poco mejor el 

mercado argentino y los cambios que ha sufrido en los últimos años. Propone conceptos 

como el brand equity y el hecho de identificarse con la audiencia, sobre todo analizar la 

actualidad de una marca vintage. 

 El PG de Juan Gabriel Neira Jiménez (2015) titulado El lujo: Paso de lo inaccesible a lo 

accesible. Es un trabajo de relevancia ya que trata de un aspecto muy vinculado a Tesla, 

el lujo. En este caso en particular el PG presenta un relevamiento sobre qué es 

verdaderamente el concepto de lujo y los cambios que sufrió. También es importante 
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destacar que el autor busca mostrar como es visto el lujo hoy en día con respecto a la 

sociedad y esa búsqueda de llegar a cada vez más individuos a través de las emociones, 

generando en ellos deseos, aspiraciones y motivaciones por elegir la marca. El autor 

concluye con la creación de un brand book que detalla los lineamientos para una 

comunicación correcta y la importancia que estos tienen para lograrla. Este antecedente 

deja en claro como un objeto de lujo pasa a ser un objeto accesible, lo que servirá para 

transformar un auto de lujo y la automotriz en una necesidad. 

Por otra parte, el PG de la alumna Victoria Visini (2017) que se titula Posicionamiento 

Parodi Apicultura: Estrategia de branding y comunicación sitúa al lector en contexto con el 

mercado de apicultura en la Argentina. A lo largo del desarrollo de dicho proyecto la autora 

fue recorriendo distintas temáticas pertinentes para el desarrollo de la identidad de una 

organización y su posterior comunicación. Lo más importante de este trabajo en relación 

con este proyecto es que el mismo tiene como fin la creación de un plan de branding, y 

además toca temáticas relevantes como la imagen e identidad marcaria en pos de su 

comunicación y es otro fiel ejemplo de la relación que existe con respecto a la creación de 

valor en favor del posicionamiento de marca.  

En Estrategia experiencial social media: Caso Sabren Cakes, entre las redes sociales y el 

comercio real, el PG de Brenda Saal (2018), se puede ver que el desarrollo del mismo se 

centra en la estrategias de comunicación para un emprendimiento que opera a través de 

las redes sociales, generando valor de marca a través de la definición de los rasgos 

distintivos y característicos que componen la identidad y la imagen de una marca. Este 

trabajo también permite al lector comprender el carácter estratégico que una marca puede 

adoptar con relación a la comunicación en las redes sociales. 

En el PG de Milton Astudillo (2018) titulado Social Branding: Estrategia de posicionamiento 

para la marca Asagro se trabaja con temáticas como el branding, la comunicación de las 

empresas, las redes sociales, la identidad y la planificación de la comunicación digital, 

haciendo un especial detenimiento en la conceptualización de la marca. Además, el autor 
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destaca los tres ítems necesarios para otorgarle valor a una marca, la comunicación, la 

significación y la relevancia, que son aspectos para tener en cuenta para el desarrollo de 

la estrategia de comunicación de este proyecto, así también los modelos teóricos de 

branding donde el autor trabaja con la identidad, la personalidad y la posición marcaria. 

El PG titulado Un Altra Volta: reposicionamiento de marca de Magdalena Aversa (2014) 

trata sobre el reposicionamiento de una marca como Volta, a lo largo del proyecto se hace 

una contextualización del mercado al que apunta la reconocida heladería. Aversa trabaja 

sobre la identidad y la imagen, profundizando su importancia dentro del desarrollo. Expone 

temas como la imagen y la identidad que son fundamentales para lograr una buena 

comunicación y funcionamiento de una empresa. Además, le da una vital importancia al 

posicionamiento y reposicionamiento a través del valor de marca. Se vincula con este PG 

a través de conceptos tales como identidad de marca, pero sobre todo con el tema del 

reposicionamiento y posicionamiento, que es un gran desafío para este proyecto 

tratándose de una empresa con fuertes rasgos de cultura y comunicación norteamericana. 

Por otro lado, el PG de Eliana Ortiz Reque (2017) titulado 4 Seasons Moda: Estrategia de 

branding y comunicación digital. Trabaja los conceptos relacionados y considerados 

importantes para el desarrollo de la estrategia de comunicación de Tesla considerando que 

desarrolla el concepto de buyer persona, es decir, la representación ficticia con rasgos 

reales y conceptualizados de la persona hacia quien va dirigido el mensaje. La autora hace 

hincapié en la producción propia de contenidos y la importancia que estos tienen a la hora 

que la empresa o marca se acerque a las audiencias con el fin de expresar y desarrollar 

su identidad y valores. 

El último antecedente académico consultado fue el de Micaela Finucci (2017) titulado 

Posicionamiento de Distribuidora Florida Boutique: Creación de valor estratégico para el 

mercado minorista. La autora y exalumna trabaja en la creación de una estrategia en social 

media que permita a la distribuidora llegar a su audiencia minorista, un público nuevo. 

Además, indaga sobre conceptos como el brand equity que engloba en gran parte el valor 
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de la marca a través de su reconocimiento por parte de los consumidores potenciales, las 

asociaciones que genera la marca a través de imágenes y símbolos; y la calidad percibida 

a través de los consumidores. Micaela logra definir la estrategia con relación a la creación 

de valor a través de la comunicación en redes sociales por lo que es puntapié para tener 

en cuenta al momento de desarrollar la estrategia de comunicación de Tesla en Argentina. 

La revisión de los antecedentes institucionales es un puntapié para cualquier tipo de PG 

ya que permite establecer el estado de la cuestión con respecto a la temática, además nos 

permite contextualizar y determinar como se encuentran trabajando las distintas marcas 

y/o empresas.  

Analizando los diferentes antecedentes sobresalen algunas temáticas que son clave en la 

elaboración de la comunicación de empresas y sobre todo para la confección de este PG. 

Con el paso del tiempo la tecnología y las herramientas disponibles se van modificando y 

actualizando, por lo que es importante para cualquier proyecto, marca, empresa; seguir 

adaptando los mensajes a cada uno de los canales para lograr transmitirle a sus audiencias 

su imagen de manera adecuada siguiendo la misma línea. Gracias a este relevamiento 

también se puede considerar lo importante que es la planificación de la comunicación de 

dichos mensajes ya que esto ayuda a lograr una mejor proyección en los públicos, llegando 

a ellos de mejor manera y sobre todo eficazmente. 

Este PG se encuentra conformado por cinco capítulos que servirán para estructurar y 

sostener académicamente los objetivos expuestos anteriormente culminando en el plan de 

comunicación que se elaborará para el desembarco de Tesla en la Argentina. Así como 

también interiorizar al lector con distintos temas de importancia para dicho resultado.  

El primer capítulo busca hacer hincapié en la actualidad, se titula Las marcas de lujo y la 

sustentabilidad y busca contextualizar al lector con el concepto de lujo y cómo este 

concepto ha ido modificándose a lo largo del tiempo. Para tal propósito se desarrolla la 

historia del lujo a lo largo de los años y cómo ha hecho metamorfosis en su significado 

pues hoy en día se habla del fenómeno del lujo sustentable. También se hace un análisis 
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con respecto al lujo en las redes sociales en el cual se expone el caso de Chanel, una 

marca de lujo que ha logrado eficazmente hacer uso del storytelling a través estas. 

También el capítulo se centra en comprender que este proyecto trabaja con una marca de 

lujo que promueve un cambio en la sociedad con bases en la sustentabilidad y como es 

que puede transformarse en un fenómeno: el lujo sustentable. 

El segundo capítulo del actual PG está dedicado al concepto de la marca y se titula El 

branding, herramienta para las marcas de lujo dentro del mismo se desarrollará, como su 

nombre lo dice, a la marca. Se buscará comprender qué es una marca y por que son tan 

importantes su identidad e imagen. De la misma manera en este capítulo se le dará vital 

importancia a temas que se vinculan directamente con la marca como lo son el branding, 

la lealtad de marca y equidad de marca. El propósito de este capítulo es contextualizar al 

lector con los principales conceptos en los que se debe enfocar la marca en transmitir. 

El tercer capítulo, Las automotrices del mercado argentino, se enfocará en un análisis 

contextual del mercado argentino haciendo foco hacia el final en los principales 

competidores a nivel nacional de la marca. Se comenzará con un repaso histórico del 

automovilismo en el país para contextualizar al lector con un sector muy importante 

industrial y culturalmente para la argentina. Seguidamente se continuará con un análisis 

del mercado nacional, el share of market, y la demanda del mercado argentino de autos. 

Asimismo, se presentará un análisis de casos y analizará como comunican las principales 

automotrices del mercado argentino como también los aspectos a considerar para el 

capitulo 5 de este PG. 

El cuarto capítulo del PG se titula Tesla Inc. y se centra en la propia automotriz Tesla. El 

objetivo principal de este capítulo es interiorizar al lector con la marca, comenzando por su 

historia y dando a conocer su misión y visión. Tesla es una marca con historia en el 

mercado de los automóviles, por lo que es de vital importancia también conocer su 

identidad, personalidad y cultura. Se analizará también la relación de la marca con la 

audiencia para comprender que busca reflejar y a que aspira, esto último también servirá 
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para realizar un perfil sobre la audiencia. Por último, es imposible dejar de lado la injerencia 

que tiene el actual CEO de Tesla Elon Musk y todo lo que implica su presencia para la 

marca y su futuro, en especial el vinculo de la misma con Space Exploration Technologies. 

El último capítulo presenta la estrategia de comunicación para el desembarco de Tesla en 

Argentina tomando lo analizado y escrito a lo largo del PG. Se presenta la oportunidad que 

tiene este tipo de vehículos para el automovilismo argentino, sobre todo poniendo el foco 

en la sustentabilidad. Se comenzará con los primeros pasos para el armado de la 

estrategia, interiorizando al lector con el modelo Inspiracional y el arquetipo de marca. 

Seguidamente se explorarán las implicancias de una buena identificación con la audiencia 

con el foco puesto en la conquista de nuevos territorios para la creación de nuevos 

contenidos para la marca a nivel local, como también la selección de medios, logrando que 

de esta manera el PG alcance conclusiones que contribuyan no solo al aporte teórico, si 

no que también al área disciplinar de estudio. 
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Capitulo 1: Las marcas de lujo y la sustentabilidad 

El mercado argentino ha sido un lugar difícil para los productos de lujo, siempre se los han 

relacionado a los excesos, vanidades, posesiones banales y superfluas, pues es 

considerado un componente principal del juego de apariencias, lucha por la distinción y 

estatus en la sociedad que propone. 

Es importante remarcar que el mercado de lujo representa un pequeño sector de la 

economía en contraste a las industrias de alimentos o automóviles. Sin embargo, son estas 

marcas las que se encuentran presentes en todas capitales del mundo, aeropuertos, 

diarios, revistas y avenidas. Según Bain & Co (2014) la tasa de crecimiento del sector de 

lujo supera el 10% anual desde 2009, pues el mundo de las marcas de lujo es el mayor 

símbolo de expresión de la sociedad de consumo que hoy domina el mundo (Kapfer, p. 4) 

Por otro lado, la sociedad se ha vuelto más participativa e involucrada en las causas 

sociales y suelen expresarse a través de las redes cada vez más, la interacción entre 

marcas e individuos es cada vez más natural. La globalización también ha hecho que 

causas involucradas con el medioambiente también lleguen a distintos países y cada vez 

más y más jóvenes se encuentran participando de estos movimientos. Se observa una 

tendencia a la sustentabilidad y a cuidar el medioambiente, por lo que Tesla es un perfecto 

ejemplo. Se define como impulsosr de cambio social hacia el uso de energías renovables 

a través del lujo sustentable.  

Ahora bien, para comprender de mejor manera este concepto es importante conocer la 

historia del concepto lujo. 

 

1.1 Breve historia del concepto 

El término lujo suele estar asociado con objetos de tipo material, posesiones de valor de 

algún individuo que le brindan cierto estatus o condición diferente a los demás. Según la 

Real Academia Española el lujo se define como la “abundancia de objetos y comodidades 

que suponen un gran gasto” (2015). Sin embargo, esto no siempre fue así. 
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Según Sahlins (1976) en la era paleolítica la forma de vida era muy distinta a la de hoy, 

eran grupos de cazadores y recolectores, con un nivel de vida relativamente bajo por lo 

que no sería fácil pensar que ellos verdaderamente vivían el lujo. Este período de la historia 

de la humanidad denominado la Edad de Piedra fue marcado por el desarrollo y uso de 

herramientas hechas con este material; se admite entonces pensar en el lujo ya que por 

entonces el estilo de vida era despreocupado con respecto a lo que podía suceder al día 

siguiente. Según el autor las personas festejaban y consumían todo lo que se conseguía 

en el día, sin pensar en acopiar alimentos, objetos innecesarios o superfluos, pues la 

mentalidad de aquel entonces era de consumir y compartir lo recolectado y cazado. 

Lipovetsky explica que esta forma de lujo fue el antecedente lo que se conoce como la 

acumulación de objetos extravagantes y únicos, ya que “el lujo supuso un fenómeno de 

cultura, una actitud mental susceptible de ser considerada como una característica de lo 

humano social que afirma su poder de trascendencia, su no animalidad” (2004, p.23). En 

conclusión, en este primer período de la humanidad compartir con el otro era el lujo. 

Con el paso del tiempo se hizo evidente que el termino comenzó a realizar una 

metamorfosis y se empieza a medir a través de la acumulación de objetos inútiles y 

superfluos. Estos objetos empezaron a ser codiciados y le brindaban a su dueño prestigio 

y estatus social. Estos objetos eran intercambiables, considerados dádivas y como explica 

Neira Jiménez (2015) era indispensable realizar regalos a otras comunidades o tribus de 

manera derrochadora y desinteresada ya que lo primordial era mantener el honor y el 

prestigio. Por lo que se acostumbraba a los grandes señores a realizar regalos sin cesar, 

celebrar grandes banquetes, patrocinar fiestas y exhibir sus títulos y honor en cuanto a 

grandeza a las otras tribus. Como aclara Lipovetsky (2004) en la sociedad primitiva no es 

la posesión de cosas de valor lo que importa, en realidad es el elemento social y espiritual 

que brinda el objeto que se intercambia ya sea una dádiva o desafío. 

Este tipo de intercambio simbólico estableció la supremacía de lo social sobre la naturaleza 

así también los cimientos de un orden colectivo, un orden en el que las personas no se 
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pertenecen a sí mismos, pertenecen a la clase social que le otorga su riqueza. Así es como 

casi de una forma intangible llega la herencia, una herencia meramente social que 

determina el comportamiento de las personas entre sí y a la vez con sus riquezas. Hay que 

dar y recibir de manera generosa con el fin de contrarrestar los deseos de posesión y 

acumulación de bienes de gran valor en las manos de unos pocos individuos, pues aquí 

predominaba “la predominancia de las relaciones entre los hombres, sobre las relaciones 

de los hombres con las cosas” Dumont y Levi-Strauss (2004, p.26). Sin embargo, esta idea 

de intercambio o dádiva que aseguraba la grandeza y honor de los grandes señores 

representaba una obligación con la comunidad y la sociedad, por lo que esta idea del lujo 

permitió que no se diera una concentración de riquezas ya que al fin de cuentas el que 

quien más regalaba mayor poder y honor tendría. 

Es importante destacar que también existen casos como el que expone Neira Jiménez 

(2015) en su investigación sobre el lujo con respecto a que muchos objetos no solo tenían 

valor de prestigio, honor y grandeza, si no que además podían estar dotados de un poder 

intangible de origen espiritual que tenía la capacidad de proteger al dueño. En muchos 

casos se creía que la posesión de ese objeto lo hacía invencible, por lo que estos objetos 

debían ser entregados o destruidos una vez que el dueño muriera, y de ninguna manera 

acumulados. 

Así es como en esta etapa primitiva el lujo “requirió modo de pensamiento de tipo religioso, 

un cosmos metafísico y mágico” (Lipovetsky, 2004, p.28) llevando a una división entre lo 

tangible e intangible. 

Más allá de los excesos y el despilfarro que generaban los intercambios y rituales de las 

comunidades primitivas aquellas tribus nos han dejado una gran lección de sabiduría. 

Como establece Mauus (2007) ellos, mataban la propiedad para generar la paz, distribuían 

en la fiesta para no masacrarse y sacrificaban las cosas con el fin de lograr alianzas, en 

fin, primaba lo espiritual ante lo material. 
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Cuando se conforma el Estado y las sociedades se dividen en clases y se segregan entre 

amos y súbditos, ricos y pobres, nobles y villanos. La acumulación, centralización y 

jerarquización de la sociedad se transformo en el “Esplendor de unos, indigencia de la 

mayoría” (Lipovetsky, 2004, p.30). La sociedad se marca a través de la apariencia, qué se 

posee, en qué se gasta, dónde alojarse, qué comer, qué hacer para divertirse, cómo se 

vive y cómo se muere. Aquí el estilo de vida impone una concepción del lujo de una forma 

banal en comparación a lo mencionado anteriormente. 

El orden social deja de ser horizontal, es decir todos iguales y se convierte en un orden 

cada vez más marcado por un orden vertical. Este nuevo orden era liderado por dioses y 

los humanos eran subordinados a estos seres supremos que contaban con características 

insuperables, sublimes e inalcanzables para los hombres.  

En esta época era costumbre destacar los edificios que eran las casas de los dioses, que 

eran templos o santuarios monumentales construidos haciendo uso de materiales 

exclusivos como el mármol, oro, bronce, piedras preciosas, etc., con el único fin de generar 

una reacción a favor de estos dioses y que ellos los bendigan. 

Es el caso del antiguo Egipto en el que a los faraones se los enterraban en pirámides que 

eran unas enormes estructuras funerarias construidas para durar siempre y acompañar al 

difunto a la nueva vida. En el interior de las mismas se encontraban enormes cámaras con 

el sarcófago del muerto rodeado de piezas de oro, comida, bebidas, una cantidad de 

objetos de gran valor que ayudarían al difunto durante su transición a la eternidad y que al 

finalizar la transición cuente con sus posesiones y objetos de valor. Cada rey podía 

engrandecer su herencia con el pretexto de hacerlo en nombre de los dioses para honrar 

su grandeza, aunque sin embargo era la respuesta a un anhelo de una vida eterna. 

Los grecorromanos según Veyne (1976) llevaban a los mas distinguidos personajes de la 

sociedad a rivalizar entre sí y sucedía a través de la construcción de edificios públicos, 

banquetes y demás festividades. Según Lipovetsky ellos tenían “la obligación de celebrar 

fiestas fastuosas y frecuentes” (2004, p.36) además de ser los anfitriones que mayor 
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número de asistentes y beneficiarios hayan invitado pues el lujo era medido a través de la 

mirada y admiración del otro. 

He aquí la raíz del comienzo del gran derroche de los señores feudales pues el hecho de 

ser noble implicaba vivir a lo grande, derrochar y malgastar las riquezas haciéndole visible 

a la sociedad una muestra de su poder y superioridad. 

Con el fin de la edad media y comienzos del renacimiento llegó el poder monárquico que 

termino desarmando la nobleza y remplazándola por la burguesía. Esto, según Niera 

Jiménez (2015) influye en la intensificación de los gastos de prestigio y de igual manera se 

empezaron a ampliar las clases de lujo. Con este nuevo orden social entra en escena el 

arte y la actitud de aparentar, lo que hace que el lujo sea algo decorativo, lúdico y superfluo. 

Los gastos en ropa, joyas, carruajes y servidumbre se elevaron, pues era sumamente 

importante mantener el rango o estatus que tenían los nobles con respecto a los grandes 

burgueses ennoblecidos. 

Según Lipovetsky (2004) es aquí cuando deja de ser un privilegio o condición exclusiva 

haber nacido en una cuna de oro, pues algunos pocos heredaron de nacimiento; la nueva 

burguesía empieza a ocupar preponderancia en este sentido. 

Un sector de la sociedad comienza así a tener necesidad de aparentar; de ahí la transición 

del lujo al campo del arte en especial a través de obras. Obras que a partir de ahora cuentan 

con el protectorado de reyes, príncipes y demás nobles. Además, los artistas ahora se 

convierten en personajes del primer plano ya que la firma las hace únicas. Muchas familias 

comenzaron a armar colecciones. El lujo comienza a relacionarse con el arte y este a su 

vez crea belleza. Los dueños de grandes colecciones y obras de artes eran considerados 

personas con un gran prestigio dentro de los círculos de élite de la sociedad. 

Con el paso del tiempo la concepción del lujo se adapta también una cultura moderna 

humanista, es decir surgen nuevas tendencias con respecto a lo antiguo. Se comienzan a 

buscar los manuscritos antiguos y obras que en la antigüedad carecían de valor y ahora se 
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transforman en bienes preciosos. Existe un gasto masivo de dinero con el fin de adquirir 

objetos antiguos representados en monedas y vasijas. 

La orientación de los gustos lujosos hacia el pasado no reconduce en modo alguno 
al espíritu inmemorial de tradición y el respeto a los antiguos. Se trata muy al 
contrario de una marca del espíritu moderno por cuanto a través de ella se expresa 
el gusto por el descubrimiento (Lipovetsky, 2004, p.42) 
 

Según Niera Jiménez (2015) en el siglo XIX todo se reduce a un modelo aristocrático y 

artesanal, de edición limitada y única para el cliente por lo que surge en esta época el 

concepto del falso lujo, piezas de consumo más masivo. 

Esta nueva época establece la tendencia a lo auténtico y democratiza el lujo. Los artistas 

comenzaron a elaborar productos que se asimilaban a los originales de gran valor, pero 

producidos con materiales de menor calidad. Esto hacía que los productos sean accesibles 

para las personas de clase media. 

Muchas tiendas comenzaron a abrir a todo público, brindándole acceso a un nuevo mundo 

de posibilidades que se encontraba disponible para aquellos con grandes títulos o fortunas. 

Es aquí donde comienzan a desarrollarse nuevos métodos comerciales y estrategias 

publicitarias con el fin de generar necesidades.  

Comenzaron a exhibirse también precios llamativos, rebajas, productos de gama media, el 

lujo era accesible, generoso y para todos. El concepto deja de ser sagrado para 

transformarse en comercial, pues comienza un consumo equitativo, menos preciso, casual, 

cotidiano y trivial.  

El marketing y la publicidad han participado en este proceso, con el paso del tiempo se 

comenzaron a gestar estilos de vida puramente artificiales con el fin de generar 

necesidades, establecer un cierto estilo de vida social, esa capacidad de querer, desear y 

anhelar posesiones banales que otorguen distinción y ayuden al individuo en su proceso 

de formación y autodefinición. 
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Lipovetsky afirma que la era artística del lujo cede el paso al momento hiperrealista y 

financiero, la formula consiste en lograr concebir una creación extraordinaria con una alta 

rentabilidad. 

Hoy, el lujo ha entrado en una nueva etapa y se encuentra moldeado por la globalización, 

la economía y el márketing. Es por lo que actualmente existen grandes conglomerados 

internacionales dedicados al comercio de marcas de lujo. Como es el caso de Louis Vuitton 

Möet Hennessy, mejor conocido como el LVMH Group dueño de conglomerados como 

Christian Dior y marcas de lujo tales como, Berluti, Bvlgari, Sephora, Fendi, Möet & 

Chandon, Veuve Cliquot, Hennesy, Rimowa, Louis Vuitton, Marc Jacobs, entre otras. 

A diferencia de tiempos pasados, actualmente la industria prevalece sobre lo artesanal, las 

marcas prestigiosas buscan una mayor rentabilidad a partir de llegar a más personas con 

sus productos, dejando de lado la idea de producir bienes tan exclusivos que solo 

representan a un sector mínimo del mercado. 

Es por lo que estos grandes grupos se preocupan por lanzar productos de lujo para todos 

los segmentos del mercado, como es el caso de los perfumes y accesorios, considerados 

como productos de lujo accesibles para todos.  

Sin embargo, el lujo sigue siendo un elemento de diferenciación social ya que deja en 

evidencia la desigualdad que existe en cuanto al poder adquisitivo de las personas. El lujo 

es emocional, es esnob y en esto tienen una gran incidencia las redes sociales 

 

1.2 El lujo y las redes sociales 

La globalización y los adelantos de la tecnología han traído consigo cambios en la 

comunicación de las empresas y organizaciones ya que se ha modificado la forma en que 

se solía comunicar. Gracias al Internet en la actualidad se cuenta con un acceso inmediato 

a la información, con solo buscar en Google en segundos se obtiene la respuesta a 

cualquier incógnita que surja, de manera cómoda, rápida, práctica e instantánea. 
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Con el paso del tiempo comenzaron a surgir nuevas plataformas nativas al internet que 

contaban una estructura virtual social. En su libro Redes sociales en una semana Cecilia 

Aced las define como un grupo de personas relacionadas entre sí con intereses en común, 

ya sea para fines personales, profesionales, y demás. “Una red social es un lugar donde 

conversar y en el que se puede llegar a crearse una comunidad” (2011, p. 4). Por otro lado, 

éstas generan un sentido de pertenecía entre los usuarios y la marca, por lo que la 

comunicación requiere de simpatía, proximidad, vinculación y parentesco entre los 

usuarios y la marca. Las marcas de lujo por lo general son seguidas por clientes, fans, 

otras marcas de lujo o con los mismos intereses y características. 

Se debe destacar que existen dos clases según Cecilia Aced: las horizontales y las 

verticales. Las redes sociales de carácter horizontal son genéricas y amplias pues no se 

basan en un único propósito, es el caso de Facebook, buscando relacionar a las personas 

de manera global y general, atravesándolas a todas por igual. Distinto es el caso de las 

carácter vertical que persiguen un objetivo especifico como es el caso de LinkedIn dónde 

el objetivo final es crear vínculos laborales. Además, las redes se diferencian entre ellas 

por contar con distintas funciones, propósitos y utilidades. 

Según el portal de estadísticas Statista en las estadísticas publicadas el 6 de septiembre 

de 2019 bajo el título Most popular social networks worldwide as of July 2019, ranked by 

number of active users (Las redes sociales más populares del mundo desde julio de 2019 

ordenadas según la cantidad de usuarios activos)  Facebook lidera el ranking con 2.375 

millones de usuarios, lo sigue YouTube con 2.000 millones de usuarios, WhatsApp con 

1.600 millones de usuarios, Facebook Messenger con 1.300 millones de usuarios, WeChat 

con 1.112 millones de usuarios y recién en sexto lugar se encuentra a Instagram con 1.000 

millones de usuarios activos.  

Con las redes sociales e internet “la participación se democratiza, si se tiene acceso a 

internet, publicar un video o participar en las redes es tan sencillo como crearse una cuenta 

de correo electrónico” explica Aced (2011, p. 5). Éstas permiten de manera gratuita que 
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todas las marcas puedan contar con un perfil que las exponga ante una comunidad virtual. 

Si bien el formato es distinto para cada red social la propuesta a comunicar es la misma, 

aquí es dónde la creatividad de las marcas se pone en juego. 

Según el sitio web Insightpool en 2017 la distinguida marca francesa Chanel fue reconocida 

como la marca de lujo con mayor influencia en las redes sociales. La métrica utilizada para 

este reconocimiento fue el user engagement. Hoy Chanel cuenta con un total de 50 

millones de seguidores entre Instagram y Twitter respectivamente. ¿Qué es lo que hace 

que una empresa de lujo sea tan exitosa? 

Primeramente, Chanel se dedica primordialmente a mantener su exclusividad, pues no ha 

entrado completamente al mundo de e-commerce y lo único que comercializa online es 

una limitada y selecta colección de anteojos y productos de belleza. Chanel siempre ha 

mantenido su exclusividad; respecto a la publicidad en redes sociales ha creado una fuerte 

presencia. 

Chanel se destaca por no seguir a sus seguidores, en Instagram la única cuenta que sigue 

es la de su marca de productos de belleza Chanel Beauty. La actitud de no comunicarse 

con su audiencia tiene su negativa. Las marcas que se comunican y establecen una 

comunicación con los usuarios a través de comentarios o tweets son mucho más exitosas 

con la comunidad, además de generar y mejorar las áreas de atención al cliente. En este 

caso no es una prioridad o riesgo significativo gracias a su reputación de exclusividad. 

El éxito de esta marca se encuentra ligado al control que tiene de las redes sociales con 

respecto al contenido que produce: que la marca cobre un valor aspiracional. 

A diferencia de la mayoría de las marcas que buscan recrear situaciones cotidianas para 

posicionar sus productos Chanel prefiere comunicar su propio mundo, un mundo marcado 

por la exclusividad, abiertamente editorial y artístico por naturaleza. Sin embargo, Chanel 

ha renunciado al control sobre su imagen de alguna manera, particularmente cuando 

trabaja con influencers en redes sociales, no obstante, esta decisión le ha otorgado más 

de un millón de likes en un mes a la marca gracias a contenido realizado por influencers. 
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Es evidente que seleccionar a los influencers que representen la marca es una tarea 

tediosa, pues Chanel solo trabaja con personas que representan un cierto tipo de estilo de 

vida aspiracional 

El video es un formato con el que Chanel también saca provecho con posteos en YouTube, 

donde de manera cinematográfica y con una narrativa excepcional realiza el storytelling de 

la marca. El video The One That I Want (2014) cosechó más de 18 millones de views hasta 

el día de hoy, además cuenta con un segmento que se llama Inside Chanel que está 

diseñado para reforzar y recordarles a los consumidores la historia y visón única de esta 

marca de lujo. Hay una sección sobre maquillaje, donde presentan videos cortos sobre los 

productos para los interesados en tips y consejos de la marca. 

Más allá de tener un diseño de comunicación que le permite postear en múltiples 

plataformas del espectro de las redes sociales es importante destacar que la marca trata 

de optimizar su contenido en las distintas plataformas. Por ejemplo, busca mostrar 

pequeños cortos de sus publicidades en Instagram para despertar interés y posteando la 

publicidad completa en YouTube o Facebook. 

Chanel como marca es un gran ejemplo como marca de lujo ya que le dedica mucho trabajo 

a mantener su imagen como marca exclusiva sin alejar ni excluir a los consumidores, 

dejándolos entrar en su mundo marcario. Entonces ¿qué se puede aprender de Chanel? 

La exclusividad se retiene, el hecho de estar en redes sociales no significa que la marca 

se transformo en una marca de masas, pues es un gran ejemplo de como capitalizar un 

sentido de exclusividad, otorgándoles a los usuarios un sentimiento de importancia y valor 

para con ellos. 

Los influencers no son iguales, así como las personas, cada influencer es único. Una 

recomendación de Econsultancy es elegirlos minuciosamente y que se asemejen a la 

marca, tanto comunicacionalmente como aspiracionalmente. Es importante destacar que 

por la duración del contrato ellos serán la cara visible de la marca. En el caso de Chanel, 
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se eligen influencers que generen la cantidad necesaria de contenido sin que se note que 

hay un contrato detrás. 

Es importante destacar el contenido de video en las redes sociales ya que se lo considera 

más efectivo para generar engagement. La utilización de videos de distinta duración y 

contenido variado es clave ya que cada red social es única tanto en formato como en 

función. Además, es imperativo hacer que la comunicación horizontal, permitiendo la 

generación de un interés multiplataforma. 

El caso de Chanel permite evidenciar que las redes sociales son cada vez más indicadas 

para las marcas de lujo. Hay que destacar que el cambio en el comportamiento de los 

consumidores hacia una conexión social con el mundo a través de las redes permite que 

esto sea posible. Vijay Sundarm, CMO de SocialTwist asegura que el 86% de los 

consumidores confía en los consejos de sus amigos, antes que nada (s/f). Sin embargo, 

hoy cada vez más recurren a las redes sociales. Es por eso también que los influencers de 

alto poder adquisitivo ocupan centralidad trabajando con sus marcas de lujo preferidas 

El uso correcto de estas herramientas es vital para llegar a una audiencia cada vez mayor, 

ofrecen a las personas la oportunidad única de formar una comunidad, de establecer una 

comunicación. Así también, les permiten a las marcas comunicar de manera fácil, 

instantánea y gratuita, proporcionándoles a las mismas una forma de recibir feedback sobre 

la marca y lo que piensan las personas 

 

1.3 El fenómeno en lo sustentable 

La primera pregunta que se hacen Miguel Ángel Gardetti y Ana Laura Torres (2013) es 

¿por qué lujo sustentable? 

Cuando se habla de sustentabilidad se hace referencia a un nuevo paradigma que requiere 

que se vean las cosas con una mirada diferente. Según Marie-Cécile Cervellon y Lara 

Shammas (2013) en su investigación titulada The Value of Sustainable Luxury in Mature 

Markets se consideraba antiguamente que el lujo sustentable se trata de un término que 
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se comprende de dos conceptos: por un lado, la sustentabilidad, es decir el respeto por el 

ambiente y la sociedad, y por el otro el lujo, vinculado al derroche y el descuido del dinero.  

La realidad actual es que si bien el lujo siempre fue un determinante social hoy en día se 

ha transformado en algo menos exclusivo y extravagante, empezando a darle espacio a 

las personas para que expresen sus valores más puros. 

En la actualidad se ha estado gestionando la integración de Responsabilidad Social 

Empresarial y Responsabilidad Ambiental Empresarial dentro de la misión, objetivos y 

estrategia de las empresas y marcas de lujo, por lo que muchas de ellas optan por acciones 

concretas que demuestren su interés por el cuidado del medio ambiente. 

El lujo sustentable parte de la idea de volver a los orígenes del concepto y reformularlo a 

través del proceso de compra, lo artesanal, la belleza de los materiales en todo sentido y 

sobre todo el respeto por el impacto social y el medio ambiente (Bendell y Kleanthous, 

2007). Comprender esto es esencial para cualquier marca de lujo ya que el consumidor de 

estas marcas se identifica como ese consumidor que tiene la motivación para asegurarse 

de que está haciendo algo por el medio ambiente y que con su compra no solo va a mejorar 

su vida, si no la de otras personas. Además, todos los consumidores que adquieren 

productos de lujo por cuestiones meramente simbólicas por lo general se encuentran en 

búsqueda de marcas de lujo que reflejen su preocupación y aspiraciones por un mundo 

mejor.  

Miguel Ángel Gardetti es presidente del Centro de Estudios para el Lujo Sustentable en 

Argentina aseguró en una entrevista para el diario La Nación que “El consumidor ya se 

pregunta qué hay detrás. Ese es el nuevo lujo, que incluye emprendedores con conciencia 

sustentable.” (2012); pues cada vez se hace una necesidad promover el lujo sustentable, 

que significa ver la imagen que integran los temas sociales y ambientales que se 

encuentran insertados en la toma de decisiones de las marcas. 

Es el caso de la curtiembre del grupo Louis Vuitton Möet Hennessy, Les Tanneries de La 

Comète, que ya se encuentra utilizando extractos vegetales para teñir los cueros. Marcas 
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como Gucci o Sergio Rossi utilizan embalajes realizados con materiales reciclables y 

certificados por el Consejo de Administración Forestal, FSC por sus siglas en ingles. En el 

caso de las joyas ya se encuentran inscriptas 260 marcas de lujo como Piaget y Cartier en 

el Consejo de Joyería Responsable.  

Es importante comprender que los consumidores son conscientes y que esperan que las 

marcas pongan su conocimiento al servicio de causas que mejoren el medioambiente, 

devolviéndole a la naturaleza y la sociedad lo que le quitó a lo largo de la producción de 

los productos. 

Jen Bendell y Laetitia Thomas (2013) en su paper The Appearance of Elegant Disruption, 

hacen hincapié en la innovación disruptiva para lograr el lujo sustentable y exponen el caso 

de Elon Musk y los autos eléctricos de lujo.  

La realidad es que estos automóviles siempre tuvieron un problema de imagen (2013, p.10) 

pues se los asoció siempre a carros de golf o triciclos eléctricos, generalmente ridículos y 

menospreciados por la sociedad. Sin embargo, con el Tesla Roadster, un superauto 

deportivo eléctrico que se lanzó en 2006, se logró establecer un nuevo paradigma. Los 

autos de lujo pueden ser sustentables, rápidos y divertidos de manejar. 

El precio del Roadster en su lanzamiento oscilaba los noventa y ocho mil dólares, dentro 

de los primeros compradores estaban los nombres del actor George Clooney y el 

exgobernador de California Arnold Schwarzenegger. A los cinco años de su lanzamiento 

ya habían despachado 1500 Roadster a más de 30 países. Los clientes generaron un 

vínculo tan fuerte con la marca que uno de los dueños del auto se sintió que debía apoyar 

la marca que le presto su propio auto a la automotriz para que esté exhibido en el salón de 

París por una semana, sin duda un suceso nunca visto y un claro ejemplo de lo que genera 

el mundo del lujo cuando se involucra la sustentabilidad y la innovación. 

Jean-Noël Kapfer y Vincent Bastien (2009) establecen que es muy importante no responder 

a la demanda pujante (p .66). Ferrari por un lado limita la cantidad de autos que realiza por 

año y en 2013 Tesla siguió los pasos de la escudería italiana, convirtiendo sus autos en 
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objetos de un mayor lujo, ya que se encontrarían limitados a una cantidad finita de 

producción. 

El primer paso que tomó Tesla fue el de recodificar lo que significa un auto eléctrico, si bien 

su primer enfoque fue en el lujo en estos momentos se encuentra trabajando para la 

realización de un producto más masivo, deseable y accesible para las masas. También se 

ha asociado con las principales automotrices del mundo como es el caso de Toyota y 

Daimler, no solo para ayudarlos a lanzar sus nuevos vehículos eléctricos, sino que también 

para seguir siendo los embajadores de un futuro eléctrico. 

Tesla, Inc. se encuentra ofreciendo lujo innovador que genera un cambio positivo en la 

sociedad como así también potencia un rol más sustentable para las empresas de lujo. 

Volver a las bases del lujo, haciendo énfasis en el legado y longevidad de las marcas 

sumado a la capacidad de generar un lujo consiente y sustentable es un factor decisivo 

para la sociedad de hoy. Además, según Bendel y Thomas (2013) la sustentabilidad ha 

sido identificada por especialistas en lujo como uno de los principales desafíos y 

oportunidades para las marcas. A esto también se le suma la época en la que se vive, 

donde hay que ser innovadores en esta sociedad hiperconectada. 

La realidad es que todas las clases sociales están cada vez más conscientes sobre los 

impactos sociales y del medioambiente, llevando la decisión de compra a una elección de 

productos éticos y verdes que reflejen sus propios valores y creencias. 

Así como dijeron Griskevicius, Tybur y Van den Bergh (2010) en su paper Go Green to be 

Seen como sociedad “solíamos gastar nuestro dinero mostrando a las personas cuánto 

tenemos, ahora estamos gastando nuestro dinero en apoyar nuestras preocupaciones 

morales; ser verde para ser visto” (p. 397). 
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Capítulo 2: El branding, herramienta para las marcas de lujo 

Las marcas han existido por muchos años, pues no es posible determinar puntualmente 

en la historia de la humanidad cuándo se originó el concepto, pero es sabido que surge de 

la necesidad del hombre en identificar y distinguir su ganado del de otro. 

A partir de esta noción es que también los productores comenzaron a marcar sus productos 

con el fin de ser reconocidos y diferenciados del resto. Hoy la humanidad conserva 

insignias y distintivos que siguen siendo vigentes como símbolo de estatus y calidad, como 

lo es el sello de la Corona Británica que sirve como reconocimiento a los productos que 

son utilizados en las casas de la realeza y a los que se les agrega la leyenda “Royal Warrant 

by appointment to Her Majesty the Queen” (Autorización Real por deseo expreso de Su 

Majestad la Reina). Entre los productos se destacan el té Twinnings o las clásicas galletitas 

Walkers. Asimismo, las firmas de lujo han logrado diferenciarse del resto y hasta 

proporcionar un sentido de pertenencia así sucedió con el monograma de Louis Vuitton o 

el carruaje y la cartera Birkin de Hermés, dos casas de lujo que no solo venden productos 

si no que también brindan experiencias de consumo. 

Este factor último es una característica importante para poder generar un vínculo a largo 

plazo con la marca no solo en los locales físicos, si no también en los canales digitales. 

Nutrir esta relación a través del branding es esencial para lograr expresar los atributos de 

ésta, generar valor y notoriedad, logrando un engagement mayor con los públicos. 

Este apartado del PG no solo busca interiorizar al lector con lo que es una marca, en qué 

se basa la identidad de marca, los componentes del branding y como se está lentamente 

pasando a una estrategia de branding más enfocada hacia lo sustentable, utilizando las 

redes sociales como principales canales de comunicación. 

  

2.1 ¿Qué es una marca? 

No existe fecha exacta para determinar los orígenes de la palabra. Según Joan Costa 

(1989) ésta proviene del marcaje, que constaba en identificar los animales propios de los 
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ajenos. El mismo autor establece que “marcar es, pues, el hecho y el resultado de sellar, 

incidir, estampar, acuñar o imprimir, es decir, de transferir una señal determinada a un 

soporte dado, por contacto, incisión o presión.” (p.26). La Real Academia Española (2015) 

por su parte define el término como “señal que se hace o se pone en alguien o algo, para 

distinguirlos, o para denotar calidad o pertenencia.”, otra de las definiciones también 

establece que es un “instrumento para marcar, especialmente al ganado.”  

Un factor importante para el desarrollo de las marcas modernas fue la Revolución Industrial 

que comenzó en Gran Bretaña y luego se extendió por toda Europa. Este hecho dio lugar 

a un quiebre en el modo de vida en el antiguo continente dado que la economía pasó a 

basarse en industrias, dejando de lado la agricultura y lo artesanal. La segunda Revolución 

Industrial dio inicio a la producción seriada y el acceso a la maquinaria industrial generó un 

consumo más igualitario pues permitió la producción en masa y el acceso a medios de 

transporte lograron una mayor distribución de los bienes y que la sociedad accediera a 

ellos. Ahora bien, Costa (1989) explica que “en el contexto del intercambio económico, la 

marca es un signo material adoptado por la empresa para distinguirse en primer lugar de 

las demás y para distinguir sus producciones, sus posesiones y sus actividades 

comerciales e institucionales.” (p.27). Por subsiguiente, Ghio (2009) afirma que en la 

actualidad las marcas “se han convertido en un fenómeno comunicacional y comercial en 

una escala nunca alcanzada en la historia, trascendiendo y manifestándose como un nuevo 

activo componente de la cultura” (p.16). 

Por otro lado, Kotler y Armstrong (2013) las definen como “nombre, término, señal, símbolo 

o diseño, o una combinación de ellos, que identifica los productos o servicios de un 

vendedor o grupo de vendedores y los diferencia de aquellos de la competencia.” (p.203). 

Una marca busca diferenciarse de su competencia y con el paso de los años el mercado 

se va tornando más competitivo por lo que la diferenciación se hace algo imprescindible. 

Por esta razón se habla de los intangibles, que son aspectos relacionados con la 

percepción del consumidor, como por ejemplo la identidad de marca, los valores, la misión, 
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la visión y el posicionamiento. Por otro lado, los activos tangibles son el logo, los colores, 

el packaging, la textura y diseño, y la experiencia de usuario. Ambos activos se relacionan 

entre sí y son lo que hacen que una marca se diferencie de la otra, no solo a nivel producto 

sino que también a nivel marcario y perceptivo. 

Por consiguiente, según Sutherland (2011) en Before the Brand quien construya su marca 

trabajando en los activos intangibles y tangibles de la misma terminará teniendo mucho 

más éxito a la hora de generar vínculos con su mercado. Para la autora algunos atributos 

a considerar son la identidad de marca, los valores, la misión, la visión y el posicionamiento. 

Un consumidor no realiza su compra únicamente a través del packaging del producto 

únicamente, sino que realiza una evaluación entre sentimientos, emociones, sensaciones 

y percepción. Ya no se trata de lo estético, por el contrario, se trata de un diseño estratégico 

que buscará complacer al usuario en todo sentido teniendo en cuenta los aspectos 

tangibles e intangibles al que se domina branding. 

Charles Lamb, Joseph Hair y Carl McDanial señalan en el glosario de su libro que el 

concepto denota “Un nombre, término, símbolo o combinación de estos que identifica los 

productos de un vendedor y los diferencia de los productos de los competidores” (p.734, 

2011) pues ya las marcas trascienden lo comercial y se expanden a ámbitos de los que 

antes no participaban como es la política, lo artístico, lo privado. Este cambio establece un 

cambio paradigmático en todo sentido dado que se plantea que la marca debe representar 

o reflejar lo que verdaderamente es la empresa. Es decir, la marca habrá de tener un nivel 

de reflejo especifico de la esencia corporativa que sea evidente tanto para los clientes como 

para los empleados. En síntesis, se puede decir que la publicidad se ensambla con el 

marketing, que antiguamente se encontraba asignado al departamento de finanzas de una 

empresa, permitiendo no solo desarrollar una mejor comunicación, sino que también 

alcanzar a los consumidores a través de las emociones; éstas y el producto conforman la 

esencia de la marca. 
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Esta evolución hacia un sistema de identidad que acompañe a la marca hace que ésta 

también represente una relación más compleja entre consumidor y producto, ya que en un 

mercado altamente competitivo y saturado es más valioso diferenciarse a través de los 

vínculos que se generan en vez de basarse en ofertas, precios y funcionalidades.  

Como explica Irina Widuczynski (2019) por un lado está “la marca como signo verbal, el 

nombre mediante el que la empresa se autodenomina; por otro lado, la marca como signo 

lingüístico visual, basado en lo que implica a nivel visual.” (p.11), además la autora 

considera que es fundamental crear una personalidad y desarrollar la identidad de manera 

que trascienda y se diferencie con respecto a la competencia. Estas nuevas tendencias 

buscan satisfacer al público de tal manera que se sensibilicen con la marca y que ésta 

genere el sentimiento de confianza y cercanía que necesitan, generando una relación y 

vínculo poderoso. 

Por consiguiente, Ghio (2009) asegura que el éxito está en la experiencia vivencial que 

tienen los consumidores con la marca ya que son generadores de vinculación hacia la 

misma. De ahí que se busca humanizar la marca teniendo en cuenta sus aspectos 

tangibles e intangibles, representándola en cuerpo y alma humano, convirtiéndola a esta 

en un objeto de deseo. 

Por último, es importante destacar que la voz y capacidad expresiva de cada una de las 

organizaciones en el contexto actual es una herramienta de gran poder e impacto en la 

mente de los consumidores pues hoy gozan con la ventaja de mover masas y transmitir 

emociones, por lo que el branding emocional es la herramienta que más necesitará trabajar 

la marca, pues es una parte fundamental de la comunicación de la misma, en especial 

tratándose de productos como los automóviles de Tesla, que son altamente aspiracionales 

y segmentados para un mercado de lujo con una nota de sustentabilidad. 

 

 

 



 34 

2.2 Identidad e imagen 

En el presente capítulo se ha expuesto sobre la identidad de marca, pero ¿qué es en 

definitiva? Alberto Wilensky (1998) encuentra su respuesta en “la conjunción de dos 

dimensiones. Por un lado, la definición explicita de la compañía. Por el otro la precepción 

implícita del consumidor” (p.109). Es decir, la identidad expresa las creencias y valores 

centrales de la empresa basados en alguna cualidad o habilidad distintiva. Surge de un 

proceso inconsciente, complejo y dialectico que culmina con la creación de un ADN propio, 

que según Wilensky, “si bien puede intentar cambiar su nombre no puede elegir cual será 

su número de DNI”, es decir la identidad única. 

Con respecto a la identidad de una marca él establece que es el resultado de por lo menos 

cuatro distintos escenarios que en conjunto le dan forma. Es importante aclarar que el autor 

refiere a los componentes de la organización que se puedan encontrar, por ejemplo, el 

primer escenario es el de la oferta, donde se encuentra la visión y misión corporativa, la 

cultura y los objetivos a mediano y largo plazo. En este escenario se configura el 

posicionamiento en base a la construcción explicita y implícita de las distintas variables del 

marketing mix (Wilensky, p.111), en otras palabras, el posicionamiento propuesto. 

Seguidamente se encuentra el escenario de la demanda que se encuentra compuesto por 

las actitudes, hábitos de consumo, fantasías, temores y expectativas de los consumidores. 

Además, no es posible dejar de tener en cuenta que los valores culturales de éstos varían 

ya que pertenecen a distintos segmentos sociales y contextos. Otro factor de suma 

importancia es el momento el cual atraviesa la sociedad. Esto le permitirá al mercado 

acceder a una lectura más comprensiva sobre cada posicionamiento. En resumidas 

cuentas, es el posicionamiento logrado. 

Otro punto es el escenario cultural, aquí las grandes tendencias y modas sociales 

determinan el comportamiento del mercado, influyendo en la configuración de la identidad 

marcaria. Es decir que permiten tener un fiel reflejo de lo que la sociedad en conjunto 

desea, quiera y ve como valores esenciales para elegir determinada marca. Un ejemplo 
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claro es la sustentabilidad, que instauró valores en la sociedad que afectaron el 

comportamiento de los consumidores de manera tal que tienen injerencia en la marca, por 

ende, la identidad de ésta pues son los “valores sociales” impuestos. 

El último escenario que plantea Wilensky es el competitivo, que hace foco en el mercado, 

las marcas que lo componen, la diferenciación y el discurso de cada competidor que no 

pueden ser evitados dado que son fundamentales para tener en cuenta ya que determinan 

la identidad propia. Mejor dicho, es la identidad de las otras marcas lo que hace que la 

nuestra sea única. 

Por lo que refiere a la imagen es el conjunto de representaciones mentales que el público 

tiene en cuenta al momento de considerar una empresa, estas pueden ser afectivas y 

racionales fruto del resultado de experiencias y creencias, así como actitudes propias de 

grupos de individuos asociados a la empresa. Teniendo en cuenta lo que se menciono 

anteriormente es imperativo destacar que la imagen no es estática si no que más bien 

dinámica debido a los cambios constantes que experimenta entorno a la sociedad en la 

que se integra, sucede lo mismo con las estrategias que adopta la competencia. 

La imagen propiamente es el perfil de personalidad de un individuo, institución, 

corporación, producto o servicio aclara Widuczynski (2019).  “La identidad corporativa es 

la causa de la imagen corporativa, ya que toda la construcción de identidad genera 

percepciones y experiencias” (p.14) es decir que se trata de una lógica que funciona 

partiendo de una síntesis mental en la memoria del consumidor y en base a sus opiniones 

y actitudes hacia ella. Estas construcciones mentales son las imágenes que se an creado 

en torno a las organizaciones. Son intangibles que indican la forma por la cual la empresa 

es percibida por las audiencias y establecen una comunicación basada en conductas 

propias de la misma que son decodificadas por los públicos. A propósito de esto Costa 

(1977) afirma que se trata de “la representación mental, en la memoria colectiva, de un 

estereotipo o conjunto significativo de atributos, capaces de influir en los comportamientos 

y modificarlos”. (p.19) además el autor agrupa distintos tipos de expresiones que están 
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directamente vinculadas a esta definición: la gráfica, la visual, la material, la mental, la de 

empresa y la de marca. La primera hace referencia exclusiva al diseño gráfico, es decir sus 

trazos, líneas, formas y texturas que lo comprenden.  

Seguidamente, la visual es el medio primario por el que se manifiesta la personalidad de 

la marca y su identidad. Tiene un lugar destacado dentro del repertorio de recursos de 

comunicación de la empresa.  

Por consiguiente, la imagen-icono es la imagen material y existe entre el mundo físico de 

los objetos y resultado de la acción del diseñador gráfico o artista. Los íconos dan lugar a 

la formación mental y recuerdo, en este caso símbolos, logotipos o monogramas.  

La mental se crea y permanece en el imaginario colectivo, pero debe ser alimentada pues 

puede debilitarse gracias al olvido que se produce por poca estimulación y comunicación 

por parte de la empresa. También puede ser retenida y reforzada constantemente gracias 

a estos estímulos. Por lo general estos pueden llevar a modificar la conducta del 

consumidor hacia una organización, empresa o marca. 

Dentro del sector empresarial se hace referencia a la imagen que tienen los distintos 

públicos de la industria en la cual se encuentra la organización, influye de forma específica 

en la imagen de la organización para la competencia, además es considerada la imagen 

institucional de la organización. 

La última es la representación y significado que generan los públicos y asocian con 

determinado producto, servicio o marca. En ese orden “el público ha dejado de comprar 

productos para comprar marcas” (Widuczynski, 2019) es por lo que la autora establece que 

ya no es suficiente con la identidad o la calidad del producto, si no que buscan estética e 

imagen. Una marca que los represente aspiracionalmente y de la que puedan participar. El 

valor de la imagen hace que se distingan de los competidores y debe poder capitalizarse 

por parte de la organización para poder convertirse en matriz de la estrategia de 

comunicación, la cual tiene que permanecer en el imaginario social y perdurar en el tiempo. 

En otras palabras, debe ser único, irrepetible y diferente. 
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2.3 Los componentes que hacen al branding 

El branding es un proceso de creación y gestión de marcas que consiste en el desarrollo 

de un conjunto de atributos y valores intangibles y tangibles de una marca de tal manera 

de que sean coherentes, apropiados, distintivos y atractivos para los consumidores explica 

Visini Laborde (2016). En otras palabras, la estrategia de branding apunta a considerar la 

marca como un objeto deseado por los consumidores en un contexto de carácter 

emocional. 

El término surgió luego que la producción a gran escala que generaba la Revolución 

Industrial hiciera que la oferta de productos iguales creciera, si bien eran fabricados por 

distintas marcas eran prácticamente iguales. Es por eso por lo que las empresas tuvieron 

que asegurarse de diferenciarlos de la competencia con la finalidad de que estos se 

destaquen. Es por lo que se comenzó a trabajar en la idea de conquistar a sus 

consumidores desde lo emocional y generar vínculos más fuertes con la marca. Esta 

concepción es lo que se conoce actualmente como branding según Anne Miltenburg 

(2018). 

A través de las emociones se pueden generar vínculos de preferencia y lealtad por parte 

del consumidor, creando así un camino para que la marca se mantenga en el mercado y 

sea cada vez más rentable. A largo plazo la identidad de la marca empieza a transmitirse 

a los consumidores desde lo experiencial y comienzan a realizarse asociaciones mentales. 

Estas son cuestiones a las que como publicitario se les debe dar importancia para poder 

diseñar acciones y comunicaciones correctas. Además, empieza a ser reconocida, las 

acciones y comunicaciones son más humanas y los consumidores comienzan a actuar 

como embajadores ad honorem de la marca o simplemente por el sentimiento que les 

genera y transmites la misma. 

Según Melissa Davis (2005) existe una relación bilateral entre la marca y el consumidor, 

es decir lo que el consumidor piensa de la marca y como ésta se proyecta a sí misma frente 

al consumidor. Esta relación es lo que permite crear percepción de marca y es aquí donde 
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entra el branding según la autora. Davis afirma que “este diálogo ayuda a crear y sostener 

una relación entre la organización y la audiencia, pues el buen branding según los expertos 

debe seducir.” (2005, p.26). En otras palabras, entiende que la manera en que las 

organizaciones gestionan la marca, creando relaciones fieles y a largo plazo es de gran 

valor para poder determinar el futuro del servicio o producto. 

Las experiencias como se expresó anteriormente tienen ciertas cualidades que sirven tanto 

para crear identidad es entre los distintos competidores del rubro y además generar valor 

de marca para con el cliente. Al generar vínculos de cierta manera se logra un nivel de 

contacto y confianza de mayor que además cuenta con el reflejo de características propias 

del ser humano. 

Aaker (2005) establece que los “activos pueden agruparse en cuatro dimensiones: 

reconocimiento de marca, calidad percibida, asociaciones de la marca y fidelidad de la 

marca” (p.33) y son estas cuatro las que guían el desarrollo de la marca, su gestión y 

cuantificación. El reconocimiento de marca se ve afectado a las percepciones e incluso al 

gusto de las personas pues cuanto más cercano y familiar sea el producto mayor 

aceptación tendrá. Por consiguiente, la calidad percibida es un tipo especial de asociación 

debido a la influencia de las asociaciones en distintos contextos y afecta empíricamente a 

la rentabilidad. Las asociaciones de la marca hacen referencia a todas aquellas 

vinculaciones que conectan al cliente con la marca. Incluyen la imaginería del usuario, 

personalidad de la marca, simbología, es aquí donde se debe trabajar con la gestión de 

marca para lograr vincular correctamente esas asociaciones creadas por los clientes con 

la marca. Por último, se encuentra la fidelidad, la esencia del valor de marca que se desea 

construir y lo más importante es fortalecer la intensidad y el tamaño del segmento que nos 

interesa. Pues una marca puede tener una clientela pequeña pero intensamente fiel. 

(Aaker, p. 33) 

El branding debe ser considerado como una herramienta esencial para la publicidad en 

general dado que su finalidad radica en vender y que se adquieran los productos ofrecidos. 
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En síntesis, en la actualidad las tecnologías, culturas y métodos de comunicación se 

encuentran en constante transformación. Evolucionan y se transforman constantemente. 

Los recursos online como las redes sociales son grandes potenciadores de esto, además 

brindan acceso a una segmentación mucho más pertinente y real proporcionada a través 

de los medios digitales como son las redes sociales. 

“El beneficio de la utilización de internet como medio para el desarrollo de una 
estrategia de branding consistiría en el acceso y contacto que tendría la marca con 
los consumidores, de modo de conocer los hábitos de consumo, las preferencias y 
las opiniones de los mismos.” (Visini Laborde, 2016, p.40) 
 

Los beneficios se reflejan en lo que se denomina brand equity o capital de marca. Este 

capital está conformado por factores que influyen directamente sobre la compañía y que 

culminan siendo un fiel reflejo de su posición dentro del mercado 

 

2.4 Branding emocional 

Tal como se viene hablando a lo largo de este capítulo el branding es una de las 

herramientas que reflejan la identidad e imagen de la marca y que logran generar un 

vínculo de las personas para con la marca. Además, permite a las distintas empresas 

potencializar el valor de su marca. 

Hoy se busca que el consumidor genere un vínculo con la marca, una relación emocional 

que exprese su lealtad hacia la marca. Es evidente que ya no se compran productos, si no 

que experiencias, las mismas deben tener un alto valor emocional ya que “un consumidor 

comprometido con la cultura saludable va detrás de las empresas que le transmiten 

seguridad, confianza, vida sana y salud” (Aversa, 2013, p.39.). Es por lo que es factible 

afirmar que, si se logra una asociación a la marca a través de ciertos valores, 

comunicándolos a su vez con claridad a nuestro público logrando que este se identifique y 

lo comprenda se estarían simplificando las ventas. 
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Existe también una sobre oferta de productos y cada vez se hace más difícil diferenciarlos 

entre sí por lo que la autora señala “la calidad ya no sirve como elemento diferenciador o 

valor agregado de un determinado producto” (Aversa, 2013, p.39.).) 

Es de suma importancia lograr llegar al corazón emocionalmente mediante la marca y el 

producto, por lo que se debe dejar de tratar al público como consumidores y comenzar a 

tratarlos como seres humanos, personas, que sienten y poseen diversas emociones que 

son correlativas a una gran variedad de situaciones a las que son expuestos. 

Aversa (2013) establece un par de pautas interesantes, por ejemplo, el hecho de que los 

consumidores compran, las personas viven. Los productos cubren necesidades, la 

experiencia cubre deseos. Esta es una de las grandes distinciones que hace la autora, 

además “ser conocido en el rubro no implica ser amado” (p.40) De la notoriedad se pasa a 

la aspiración, de la identidad a la personalidad. Los humanos son seres que sienten por lo 

que es importante poner un mayor énfasis en los beneficios y satisfacciones que se 

ofrecen. 

La buena comunicación es indispensable, tanto para la empresa como para los públicos. 

Hoy se deben buscar y generar espacios de dialogo entre la marca y los consumidores, 

esto permite conversar con el consumidor y compartir lo que se ofrece, así también 

involucrarlo y hacerlo parte. Es una invitación a que conozcan la marca, proponiendo 

espacios de interacción y acceso a las novedades de la marca, otorgándoles un nivel de 

conocimiento y familiaridad que culmine en la elección de la marca y sirva también para la 

generación de contenido. 

Se puede decir que el branding emocional apunta a identificar a los consumidores como 

personas que viven y buscan satisfacer sus deseos. Además, esperan poder ver reflejados 

ciertos valores que los representan en las empresas que elijen, por lo que se debe remitir 

siempre a los beneficios que propone la organización. 

Trabajando la experiencia se puede lograr que una marca atrape emocionalmente a sus 

consumidores, los sostenga y les genere distintos deseos. Por consiguiente, los vínculos 
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emocionales que se establecen se generan a través de las vivencias deben ser cuidados, 

trabajando siempre en alcanzar al público objetivo y mantenerlo vinculado con nuestra 

marca la mayor cantidad de tiempo posible logrando así un posicionamiento no solo en el 

mercado si no que también en la mente de los consumidores. 

 

2.5 La lealtad de marca 

Primeramente, las marcas buscan transmitir rasgos humanos y que se los asocien a ella. 

(Aaker, 1997). La lealtad de marca o brand loyalty hace referencia a las variables que 

establecen los consumidores con relación a la confianza y afecto que sienten por ésta. Son 

aspectos de suma importancia para cualquier organización ya que le brindan la perspectiva 

del consumidor para con ellos. 

El nombre de la ésta es un factor importante dado que los “consumidores también 

relacionan la calidad y la confianza con ciertos nombres” (Lamb, Hair y McDaniels, p.219) 

este valor agregado a la marca no solo genera lealtad si no que también la promueve por 

asociación. 

La personalidad que tiene cada una es un aspecto que se debe tener en consideración ya 

que puede afectar la relación con el consumidor de manera positiva o negativa. La 

participación de los consumidores dentro del ámbito social de la marca es otro ítem que 

presenta un resultado beneficioso ya que es una fuente de feedback y generador de un 

sentido de comunidad alrededor de la misma. Cuando los consumidores participan de la 

comunidad se sienten parte de la marca y se ve reflejado en la lealtad. 

La experiencia que tenga un consumidor con la marca es otro marcado potencial para 

generar lealtad pues una buena experiencia genera una sensación de satisfacción que a 

su vez culmina en la creación lazos racionales y emocionales con el producto o servicio. 

Capriotti (2009) afirma que la experiencia personal “representa para el individuo una 

información de primera mano” (p.53), esto significa que tiene un mayor grado de fiabilidad. 

Además, el autor afirma que si bien los consumidores pueden buscar información en la 
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web o distintos medios de comunicación sobre el producto o servicio que deseen las 

reseñas o experiencia vivida con la marca. 

 

2.6 La equidad de marca 

El brand equity o equidad de marca es un concepto adquirió mayor importancia en los 

últimos años y tiene una gran implicancia dentro de la estrategia de la marca pues se trata 

de: 

“El valor añadido que se asigna a un producto o servicio a partir de la marca que 
ostentan. Este valor puede reflejarse en la forma en que los consumidores piensan, 
sienten y actúan respecto de la marca, así como en los precios, la participación de 
mercado y la rentabilidad que genera la marca para la empresa.” (Kotler, 2012, 
p.243) 
 

Esta cualidad nace de la capitalización de los valores intangibles construidos por la marca 

para hacerlos tangibles. Es la relación que existe entre el valor añadido que ésta le 

proporciona al producto de la manera que lo percibe el consumidor. 

Basándose en el consumidor, 

“Se dice que la marca tiene un brand equity basado en el cliente positivo cuando 
los consumidores reaccionan más favorablemente ante un producto y a las 
estrategias utilizadas para su comercialización cuando la marca está identificada, 
que cuando no está identificada o no está presente. Por el contrario, la marca tiene 
un brand equity basado en el cliente negativo cuando, en las mismas 
circunstancias, los consumidores no reaccionan tan favorablemente ante las 
actividades de marketing de la marca.” (Kotler, 2012, p.244) 
 

Es decir que depende plenamente de la recepción que se tenga frente al consumidor, lo 

cual presenta un riesgo considerable ya los consumidores podrían percibir un solo 

diferencial de competitividad. Además, hacen foco en el conocimiento de la marca por parte 

de los consumidores, esto incluye los pensamientos, experiencias, creencias, imágenes y 

sentimientos asociados con la marca. Cabe destacar que el brand equity es un fiel reflejo 

de las percepciones, preferencias y conductas relacionadas con el marketing de una 

marca, pues las marcas más fuertes generan mayores ingresos. 
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El brand equity busca fortalecer la lealtad de la marca y mejorar de forma notable la relación 

que existe para con los clientes, potenciando las ventas y los beneficios. A su vez también 

busca mejorar la eficiencia y efectividad de la imagen. El cliente es quien le brinda la 

valoración final a la marca, es decir que elabora un juicio de acuerdo con sus creencias y 

cómo se ven reflejados. 

En el subcapítulo anterior Aaker (1997) estableció distintos factores que diferencian una 

marca de la otra, desde el precio, el nombre, la experiencia vivida y el valor de las 

decisiones y acciones que toma la marca. 

Para resumir, Contino (2016) hace referencia a que “las marcas desean hacerse conocidas 

por su propia identidad, por sus propias cualidades y características.” (p.74) esto implica 

que se debe tener en cuenta a la totalidad de la marca. El brand equity analiza de qué 

manera se pueden capitalizar los componentes que hacen a esta de manera que la marca 

sea percibida en todos los segmentos de mercado. Además, permite visualizar a través de 

variables cual es el pensamiento y sentimiento que tienen los consumidores con relación a 

la marca y lo que ofrece. 

La sumatoria de estos elementos hace que la identificación que tienen las distintas 

audiencias sea más significativa, efectiva y real. Una identidad de marca debe reflejarse 

en la precepción del consumidor, permitiéndole observar los beneficios le ofrece la marca 

en relación con su lealtad para con ella. 
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Capítulo 3: Las automotrices del mercado argentino 

Dentro del mercado argentino, en el rubro de las automotrices, resulta importante destacar 

que Tesla, la automotriz con la que se trabaja en este Proyecto de Graduación, se dedica 

exclusivamente a la fabricación de autos 100% eléctricos, mientras que la competencia 

ofrece vehículos con la mismas características, pero sus principal producto son los 

automóviles convencionales. 

En este apartado se buscará comprender el mercado argentino y analizar al sector en el 

que se enmarca el PG. Es importante destacar que Argentina ocupa el puesto número 25 

de la producción mundial de automóviles y es el sexto productor de pick ups según estudios 

de la Basque Trade & Investment (2019, p.7). Actualmente el país posee 12 terminales 

automotrices que producen automóviles, vehículos livianos y pesados; más de 500 

empresas autopartistas y más de 600 concesionarias a nivel mundial. Sumado a esto en 

el interior del país existe un gran fanatismo por el automovilismo nacional además de 

corredores de renombre que han hecho historia. 

Algunos aspectos fundamentales que considerar son el posicionamiento de los distintos 

competidores dado que serán determinantes para poder saber dónde se ubicará Tesla en 

la mente de los consumidores y el recibimiento que tendrá la automotriz en el mercado 

argentino, un mercado con historia y tradición en el automovilismo. 

Las redes sociales han sido el factor de grandes cambios comunicacionales, hoy son el 

punto de acceso a comunidades de fanáticos, líderes de opinión, influencers, celebridades 

y embajadores de marca. Permiten a los usuarios compartir experiencias de compra o 

consumición de manera instantánea además de promocionar positiva o negativamente el 

producto en cuestión. Además, son espacios para formar opinión. 

Para lo cual el foco de este capítulo está orientado a la observación de la manera en que 

comunican los principales competidores de la automotriz en el territorio argentino, teniendo 

en cuenta los distintos conceptos que se vienen desarrollando en este PG para poder 
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elaborar una base concreta en la que se pueda elaborar un plan de comunicación acorde 

al mercado argentino. 

 

3.1 El contexto argentino: un breve repaso histórico 

Argentina se encuentra dentro de los 40 países productores de automóviles a gran escala, 

estadísticas publicadas por Clarín (julio 2015) afirman que en el país se llevan fabricadas 

casi 17 millones de unidades. Si bien el mismo tiene una capacidad instalada para producir 

800 mil vehículos por año se estimó que ese mismo año se produjeron 600 mil, un número 

por debajo de la cifra record de 2013 cuando se fabricaron 790 mil unidades. 

La industria automotriz argentina genera un total de 143 mil empleos directos e indirectos 

a lo largo de toda la cadena de valor, es decir que afecta a los fabricantes de piezas, 

autopartistas y los concesionarios. 

Con el paso de los años los automóviles fueron modificándose y centrándose en la 

seguridad, el confort y la eficiencia. Así también lo hicieron las especificaciones y 

obligaciones que debían cumplir como equipamiento de serie los vehículos para 

comercializarse en el país, como sucedió con el sistema de frenos con ABS y los airbags. 

Asimismo, en los próximos años se estima que seguirán agregando nuevos sistemas de 

seguridad. El confort y la conectividad dentro del habitáculo son dos aspectos en los que 

se está haciendo hincapié tanto en calidad como en cantidad, adaptándose rápidamente a 

la era en la que se vive. 

Lo mismo sucedió con los motores, que se redujeron gracias a la inyección directa y la 

utilización de turbocompresores, permitiéndoles ser más potentes que antes con un motor 

más eficiente. Los nuevos materiales y aleaciones disponibles también tienen injerencia en 

el peso de los mismos a pesar de cada vez se utilicen más componentes. 

En los países más desarrollados ya es común ver vehículos que utilicen una tecnología 

híbrida, es decir, que combinan la tecnología de un motor de explosión tradicional de 

explosión con uno eléctrico. En el mercado argentino gracias al Decreto Nacional Nº331 
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firmado por presidencia en 2013 se autorizó por un plazo de 36 meses “el Derecho de 

Importación Extrazona para determinados vehículos automóviles híbridos, eléctricos y a 

celdas de combustible de hidrógeno.” (Di Pardo, 2019) para un cupo limitado de 6.000 

unidades. En marzo de 2019 se amplió la oferta gracias a un decreto que puso en igualdad 

de condiciones a las importadoras y las automotrices terminales con respecto a los 

beneficios de importación de modelos híbridos y eléctricos, además en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y otras ciudades de Argentina los vehículos híbridos no pagan patente. 

En el país se comercializan 11 modelos con este tipo de motorización combinada, entre 

ellos el Toyota Corolla, la Toyota RAV4, el Toyota Prius, el Ford Mondeo Vignale Hybrid, 

el Hyundai Ioniq, la Mercedes-Benz GLC 3503 4 Matic y la marca de premium de Toyota 

Lexus, con cinco modelos de lujo híbridos. 

Todos los modelos mencionados anteriormente combinan dos tecnologías la eléctrica y 

inyección sin embargo existen modelos puramente eléctricos que para recargar sus 

baterías hay que enchufarlos a la corriente, como sucede con los automóviles que produce 

Tesla. 

Hoy existen diversos sistemas que acompañan y automatizan las funciones del manejo 

como lo son el control de velocidad crucero adaptivo, que permite establecer una velocidad 

y mantener una distancia prudencial entre los vehículos que lo preceden, asistentes de 

estacionamiento, en el cual el conductor solo debe hacerse cargo de acelerar y frenar. 

Estos y otros dispositivos se encuentran en desarrollo, la última tecnología es el lane assist, 

que mantiene al conductor en el carril en el que se encuentra conduciéndole avisándole si 

es posible maniobrar o si tiene un vehículo con el que puede colisionar, sin embargo existe 

la posibilidad de que en un futuro cercano se pueda seleccionar un destino en el navegador 

satelital y que la conducción sea autónoma, permitiendo al conductor relajarse y disfrutar 

de la comodidad de su vehículo. 

La realidad es que para los argentinos el automovilismo y los autos tienen un gran valor 

emocional. Argentina fue productor de modelos históricos que marcaron una época y que 
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fueron enamorando al país, como sucedió con el Rastrojero, la Estanciera, el Renault 

Dauphine-Gordini, el Volkswagen Gacel y el Fiat Duna entre otros.  

En Argentina la industria automotriz ha dado un salto exponencial en calidad, sin embargo, 

la cantidad de vehículos producidos en el país se redujo. En el último informe de prensa 

de la Asociación de Fabricas de Automotores (ADEFA) correspondiente al mes de marzo 

de 2020 se presentaron cifras alarmantes que concuerdan con una baja en la producción 

del sector que se viene acumulando a través de los años. La producción nacional de marzo 

de este año bajó un 26,7% con respecto a febrero. En cifras se pasó de una producción de 

26.133 unidades a 19.164, un 34,4% menos si se toma de referencia el mes de marzo de 

2019 en el cual se produjeron 29.227 vehículos. Lo mismo sucedió con las exportaciones 

de marzo, que tuvieron un descenso del 23,1% con relación a febrero y una baja del 33.9% 

con relación a igual mes del año anterior. 

 

3.2 El mercado argentino y la demanda 

Según el Informe Sectorial de Automoción en Argentina (2019), elaborado por Basque 

Trade & Investment la flota circulante en argentina a fines del 2018 es de 13.950.048 de 

vehículos (2019, p.14) incluyendo automóviles comerciales livianos y pesados. Esta cifra 

esta conformada por un 85,2% de automóviles, 11,2% de vehículos comerciales livianos y 

un 3,6% de vehículos comerciales pesados, es decir ómnibus y camiones sin considerar 

acoplados y remolques. La participación dentro del mercado argentino de los automóviles 

importados alcanzó al 63%, mientras que en el caso del transporte pesados la incidencia 

a elegir vehículos importados alcanzó un 83% en 2018. 

Es pertinente destacar que dentro del universo automotor coexisten dos segmentos bien 

diferenciados. El primero corresponde al moderno que comprende 10,37 millones de 

unidades de hasta 20 años de antigüedad. Por su lado el segundo corresponde a un 

segmento antiguo compuesto por 3,40 millones de automotores. 
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Tomando en cuenta el primer segmento concentrando el interés en las unidades con 

menos de 10 años el mismo concentra el 76% de la flota vehicular, la cual esta concentrada 

en casi un 48% entre la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Córdoba, Santa Fe y Mendoza, estas últimas tres provincias en conjunto suman un 23,8%. 

Ahora bien, esta concentración geográfica del 80% del mercado hace corresponde a la 

ubicación de los principales centros urbanos del país, seguidos por la zona norte del país 

que concentra el 12% del mercado y el sur con un modesto 8%. 

Según el informe esto se debe a que en el nodo central del país se encuentran las 

principales terminales nacionales de las automotrices, es decir, donde se producen las 

autopartes, vehículos y componentes. 

3.3 La demanda Interior 

Como se mencionó en el apartado anterior existe una región central que concentra 

mayoritariamente al sector automotriz, la misma corresponde a Buenos Aires, Córdoba, 

Santa Fe y Tucumán, donde se han asentado las fabricas de las doce empresas 

multinacionales que conforman el mercado. 

En Buenos Aires se encuentran las plantas automotrices correspondientes al segmento de 

automóviles y vehículos comerciales livianos de PSA Peugeot-Citroën, Ford, Volkswagen, 

Toyota, Honda y por otro lado Mercedes-Benz con la producción de vehículos pesados 

para el transporte de carga y pasajeros. Córdoba por su parte tiene las plantas 

correspondientes a la producción de automóviles livianos de Nissan, FCA Fiat Chrysler 

Argentina y Renault, este último también fabrica vehículos comerciales livianos. En esta 

misma provincia también se producen vehículos comerciales pesados de Iveco y las cajas 

de cambio de Volkswagen Argentina. En Santa Fe se encuentra la fabrica de General 

Motors que se especializa en la producción de automóviles y por último en Tucumán se 

localiza la planta de Scania. En conjunto esta zona emplean a 29.000 trabajadores (2019) 

lo que representa un 30% del empleo total. 
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Además, es importante destacar que cerca del 90% de la cadena de valor de los vehículos 

producidos en el país se encuentra formado por Pequeñas y Medianas Empresas 

nacionales, por lo que las terminales automotrices han elegido la especialización y escala 

de producción para minimizar costos productivas. Es decir que de las 12 marcas 

internacionales instaladas en el país y con producción local se comercializa el 93% del 

mercado mientras que el 7% corresponde a terminales extrajeras que no se encuentran 

radicadas en el país. 

Sin embargo, de cada 10 autos que venden las automotrices instaladas en el país 7 

corresponden a unidades importadas y solo 3 unidades son de producción nacional. 

Respecto a las importaciones los vehículos provenientes de la región MERCOSUR no 

abonan aranceles de importación como sucede con los provenientes de Brasil y México, 

mientras que aquellos provenientes de países extrazona como China, Estados Unidos y la 

Unión Europea son alcanzados por un arancel del 35%. 

 

3.4 Share of Market local 

La cuota del mercado automotor argentino (2019) se encuentra comprendido por seis 

grandes automotrices. En primer lugar, se encuentra Volkswagen Argentina SA con un 

17,5% del mercado. Seguidamente General Motors SRL tiene una participación del 15,5% 

del mercado mientras que Renault Argentina alcanza al 14,6%. Por otro lado, la 

norteamericana Ford capta al 13,4% del mercado, a FCA Fiat Chrysler Argentina le 

corresponde el 13,2%. Por último, PSA Pegueot-Citröen tienen el 12,9% y Toyota el 10,9% 

del total del mercado según el estudio de mercado de Basque Trade & Investment (2019, 

p16). 

 

3.5 Análisis de casos 

Para el análisis de casos se seleccionaron cuatro automotrices que representan diversos 

tipos de posicionamientos y segmentos dentro del mercado y que poseen vehículos con 
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tecnología híbrida o completamente eléctricos. Las respectivas automotrices son Toyota, 

Lexus, Mercedes-Benz y Renault, el tamaño de la muestra fue de los últimos 50 posteos 

de Instagram realizados entre el 31 de diciembre de 2019 y el 24 de abril de 2020 a través 

de cada una en sus respectivas páginas oficiales de Instagram. Las observaciones se 

encuentran tabuladas en el Anexo de este PG. 

En primer lugar, se encuentra Toyota que es una de las empresas automotrices más 

grandes del mundo presente con 74 fabricas distribuidas en 26 países de los 170 en los 

que tiene operaciones. En el territorio argentino produce y desarrolla modelos autorizados 

y diseñados por la automotriz hace 20 años. La marca en sí es un reflejo de la tradición en 

calidad japonesa. Sus productos apuntan a un segmento familiar como así también a los 

jóvenes adultos con un nivel socioeconómico medio y medio-alto.  

Seguidamente Lexus, que es una marca creada por Toyota para competir en sus inicios 

contra las automotrices estadounidenses y luego mundialmente contra Mercedes Benz, 

BMW y Volkswagen. Lexus se encuentra posicionada entre las primeras automotrices de 

lujo y sobresale por la fiabilidad de sus vehículos. la calidad, confort y tecnología. Se 

destaca por pertenecer a un segmento de lujo con enfoque y preocupación por la 

sustentabilidad, el reciclaje y el medioambiente, buscando sobresalir de la competencia a 

través su liderazgo en la tecnología híbrida de punta. 

Por otro lado, Mercedes Benz es una automotriz alemana de vehículos de lujo, actualmente 

es subsidiaria de Daimler AG. Un dato curioso es que la famosa estrella de su logotipo 

simboliza la capacidad de sus motores para ser empleados en tierra, aire y mar. Cabe 

destacar la amplia gama de modelos que posé para una clientela que tiene un elevado 

interés en el arte de sus diseños. No deja de lado ni compromete su espíritu de competición 

desarrollado a través de sus modelos AMG. Además, tiene un marcado perfil artesano 

destacando una marcada superioridad técnica, de calidad y de servicio.  

Por último, se encuentra a la automotriz francesa Renault, una marca que se encuentra en 

el mercado argentino hace más de 65 años y con más de 120 años de historia. Ha recibido 
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numerosos premios a lo largo de su historia, generalmente seleccionado com vehículo del 

año. También ha sido un ávido constructor de vehículos y motores de Fórmula 1. Dentro 

de las marcas seleccionadas es uno de los fabricantes de automóviles que más apuesta a 

los vehículos electrónicos y híbridos. Renault produce vehículos para tres segmentos 

diferentes del mercado gama alta, gama media y gama baja. Sin embargo, a través de sus 

modelos logra que todos mantengan una línea de diseño que se asemeja a los de mayor 

gama. No importa si se trata de un estilo de vida ejecutivo, familiar o de jóvenes solteros 

Renault tiene un modelo ideal para cada situación. 

 

3.5.1 ¿Cómo se comunican? 

El muestreo mostró una clara diferenciación en el discurso que elige cada automotriz a la 

hora de comunicar sus modelos.  

Toyota presenta un discurso con un enfoque nostálgico, un cambio que realizó hace cinco 

meses y busca mostrar contenido de los modelos de la marca que se comercializaron en 

el país entre los años 80 y 90 con el hashtag #LocuraToyotera. El tono que eligió para el 

discurso es muy cercano casi familiar e invita a la audiencia a participar estableciendo un 

diálogo con la marca que permite a la audiencia contar las experiencias vidas con la marca.  

Con lo que refiere a la estética se ve que tiene un enfoque retro con colores cálidos generan 

que cercanía y buscan conectar a la audiencia con los modelos históricos de la automotriz, 

son situaciones cotidianas en ambientes naturales. 

Con un marcado contraste se encuentra Lexus que presenta su perfil de Instagram como 

“una comunidad diseñada para clientes y entusiastas de los automóviles de lujo.”, dejando 

en evidencia que utilizará un tono aspiracional y exclusivo al segmento al que pertenece. 

Hace utilización de imágenes que muestran detalles y la composición estética de el perfil 

permite observar una presencia con peso del logotipo de la marca. 

La estética que busca transmitir la marca se enfoca en Composición moderna que refleja 

una asociación implícita al lujo. Las fotografías son más que nada ilustrativas de cada 
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modelo dónde se puede apreciar distintos aspectos de la carrocería, accesorios y 

tecnología que presenta. 

El discurso de Mercedes Benz propone históricamente The best or nothing. Si bien se 

muestra cercano a su audiencia y busca transmitir un sentido de cotidianeidad que une el 

ocio, el lujo y la adrenalina de manejar un Mercedes. Además, despliega toda su gama de 

modelos e informa a su audiencia sobre distintos sucesos que afectan a la marca 

generando contenido creativo y propio a la marca. Promueve el arte y actividades 

deportivas haciendo alusión a su imagen de marca. 

La red social de Mercedes-Benz es acorde a la estética que busca transmitir la marca, 

manteniendo visible su asociación al mundo del lujo, arte y ocio se combinan fotografías 

de modelos anteriores con modelos actuales.   

Renault se muestra más simple con un discurso orientado a la pasión, su eslogan es 

#PassionForLife y la automotriz busca mostrarse cercana, cotidiana y nostálgica. Pues la 

automotriz tiene más de 65 años en el país. Es evidente que la marca busca mostrar las 

actividades que realizó durante la temporada de verano sin darle mayor importancia a 

mostrar la totalidad de la gama de autos que comercializa. A diferencia de las otras marcas 

muestra muy pocos detalles propios al interior de sus vehículos. Exhibe un estilo de vida 

marcado por la versatilidad de sus vehículos. 

Por otro lado, la estética marcaria que muestra Renault es simple, busca transmitir cercanía 

y cotidianeidad. Sin darle tanta importancia a la parte socioeconómica, si no que está 

vigente, es joven y cool. 

 

3.5.2 Algunos aspectos a considerar 

Este análisis de casos permitió un pantallazo general de lo que se encuentran realizando 

las automotrices más importantes del país. Por lo que buscó juntar marcas con trayectoria 

en el país como es el caso de Toyota y Renault asociadas a un segmento medio y medio-

alto con marcas exclusivas que apuntan a un segmento premium y exclusivo. 



 53 

Si bien las cuatro automotrices ofrecen vehículos híbridos se encontró una mayor 

inclinación a la comunicación de sus vehículos de inyección, más allá de los descuentos 

arancelarios a favor del consumidor que tienen los automóviles que traen esta tecnología. 

En el caso de Toyota se aprecia un fiel reflejo de la cooperación entre Japón y Argentina, 

celebrando a través de las distintas fotografías los 20 años que lleva la automotriz en el 

país. También se puede observar que se entremezcló la línea comunicacional cuando se 

lanzó en el medio de la campaña su nuevo modelo utilitario Hiace. En ningún momento 

hizo referencia a sus modelos híbridos. 

Por su parte Lexus presenta un tono mucho más soberbio con respecto a su comunicación 

en redes sociales, hace una especial diferenciación entre clientes y especialistas. De tal 

manera que asume que parte de su audiencia pertenece a un segmento de aficionados y 

entusiastas aspiracionales. 

Mercedes Benz hace alusión una sola vez al único modelo híbrido que trae al país, cabe 

destacar que la marca realiza una comunicación más enfocada en sus vehículos de 

inyección tradicional y sus modelos más nuevos, sin dejar de lado sus modelos 

conceptuales de diseño. 

En último lugar se encuentra una vez más Renault. Lamentablemente la muestra que se 

tomó contiene gran parte de su contenido dedicado a la temporada de verano y las 

acciones que realizó la marca. Hace alusión a su participación en el TC2000 y también a 

los 65 años que cumple la marca en el país. Tampoco comunica su oferta de vehículos con 

tecnología híbrida. 

Para finalizar los resultados del análisis de estos casos le dan la posibilidad certera a Tesla 

de contar con una verdadera ventaja competitiva con relación a sus posibles competidores 

dentro del segmento de vehículos eléctricos gracias a que el mercado se encuentra todavía 

muy nuevo y no se encuentra generando contenido para captar futuros consumidores pues 

todavía apuesta al mercado de vehículos de inyección. 
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Capítulo 4: Tesla Inc. 

Una de las primeras tareas como publicitario es conocer a la marca con la que se va a 

estar trabajando, por lo que el objetivo de este apartado es contextualizar al lector sobre la 

automotriz norteamericana Tesla. 

En este apartado se abordarán distintas temáticas esenciales para comprender mejor a la 

marca como son su historia, su identidad, personalidad y la audiencia sin dejar de lado el 

interés por comprender a qué tipo de audiencia se dirige y por qué lo hace.  

Este es un paso fundamental para el PG, el primero para la elaboración de un plan de 

comunicación, en especial de una marca que es extranjera ya que permite al lector 

comprender lo que la marca desea transmitir; en la charla TED titulada Start with why -- 

how great leaders inspire action por Simón Sinek, creador del concepto del circulo de oro, 

se hace hincapié en que “el objetivo no es hacer negocio con todo el mundo que necesita 

lo que tienes, el objetivo es hacer negocio con la gente que cree en lo que crees” (TED, 

2009). El sentido de creer es un concepto que atraviesa a toda la compañía y un distintivo 

clave para la marca en un mercado tan competitivo como es automovilístico. 

En relación con el Proyecto de Graduación este apartado busca resaltar lo imperativo de 

la sustentabilidad como principal eje de transición a las energías renovables. Tesla es una 

marca que desea ayudar a disminuir la dependencia global en transportes que funcionen 

con derivados del petróleo, así como también bajar el costo de los autos eléctricos gracias 

a una mayor producción de los mismos por parte de la competencia.  

Sumado a esto es pertinente destacar la importancia que tiene para la automotriz el acceso 

a la información, por lo que ha liberado sus patentes para que sean usadas para la creación 

de distintos autos que funcionen con esta tecnología. Esto no podría haber sido gracias a 

la participación de Elon Musk, director de Tesla Inc., y su interés por un futuro en el que la 

sustentabilidad y el transporte limpio. 
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4.1 Su historia 

Mejor conocida como Tesla Motors (2003 – 2017), es una empresa americana que fabrica 

autos eléctricos de alta gama. Fue fundada en 2003 por Martin Eberhard y Marc Tarpenning 

y lleva el nombre del inventor serbio-americano Nikola Tesla. 

Fue creada para desarrollar autos eléctricos deportivos, gran parte del financiamiento de 

la compañía vino por parte del cofundador de PayPal, Elon Musk, quien contribuyó con 

mas de $30 millones de dólares, se le otorgó en 2004 el puesto de presidente de la 

compañía. 

El primer modelo totalmente eléctrico de Tesla salió al mercado en 2008 y fue el Roadster. 

En las pruebas de la compañía, llegó a cubrir 394 kilómetros con una sola carga, una 

distancia sin precedentes para un auto eléctrico de producción. Con el tiempo pruebas 

adicionales mostraron que su rendimiento era comparable al de muchos autos deportivos 

a nafta. El Roadster podía acelerar de 0 a 96 km/h en menos de 4 segundos y podía, 

también, alcanzar una velocidad máxima de 200 km/h. El cuerpo del vehículo está hecho 

de fibra de carbono y al no tener motor de combustión interna se lograron índices de 

eficacia de 57 km por litro en comparación con automóviles convencionales. El motor 

eléctrico del auto funciona con células de iones de litio, parecidas a las que se pueden usar 

a menudo en las baterías de computadoras portátiles y recargarse desde un tomacorriente 

eléctrico estándar.  

A pesar de un crédito fiscal federal que otorgaba el gobierno de los Estados Unidos de U$D 

7,500 en ese entonces para comprar un vehículo eléctrico el costo del Roadster se estimó 

en unos U$D 109,000, convirtiéndolo rápidamente en un artículo de lujo. 

A fines de 2007, Eberhard renunció como CEO y presidente de tecnología para unirse al 

consejo asesor de la compañía. En 2008 se anunció que había abandonado la empresa, 

aunque seguía siendo accionista. Por su parte Tarpenning, quien también fue 

vicepresidente de ingeniería eléctrica y supervisó el desarrollo de sistemas electrónicos y 
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de software para el Roadster, también abandonó la compañía en 2008. Musk asumió como 

CEO y presidente de la empresa. 

En 2012 Tesla detuvo la producción del Roadster para concentrarse en su nuevo modelo, 

el Model S, que fue aclamado por los críticos del automovilismo por su rendimiento y 

diseño. Venía con tres opciones de batería diferentes, que daban rangos estimados de 379 

o 483 km. La opción de batería con el mayor rendimiento dio una aceleración de 0 a 96 km 

por hora en poco más de 4 segundos y una velocidad máxima de 209 km por hora. A 

diferencia del Roadster, que transportaba sus baterías en la parte delantera del automóvil, 

el Model S las tenía debajo del piso, lo que le daba espacio de almacenamiento adicional 

al frente y un mejor manejo debido a su bajo centro de gravedad. El Tesla Autopilot, una 

forma de conducción semiautónoma se puso a disposición en 2014 en el Model S (y más 

tarde en otros modelos). 

A partir de 2012, Tesla construyó estaciones llamadas Superchargers en los Estados 

Unidos y Europa diseñadas para cargar baterías rápidamente y sin costo adicional para los 

propietarios de vehículos Tesla. Las versiones posteriores de esas estaciones se llamaron 

Tesla Stations y también tenían la capacidad de realizar recargas completas de la batería 

del Model S. 

Tesla lanzó el Model X, un vehículo crossover (es decir, un vehículo con características de 

un vehículo utilitario deportivo pero construido en un chasis de automóvil), en 2015. El 

Model X tenía un alcance máximo de batería de 475 km y asientos para siete personas. 

Debido a la demanda de un vehículo más económico, Tesla sacó el Model 3 en 2017, un 

sedán de cuatro puertas con un alcance de 354 km y un precio de U$D 35,000. 

La compañía también se diversificó en productos de energía solar, en 2015 se hizo público 

el desarrollo de una línea de baterías para almacenar energía eléctrica a partir de energía 

solar para uso en hogares y negocios. Es por lo que Tesla compró la empresa de paneles 

solares SolarCity en 2016.  
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En 2017, la compañía cambió su nombre a Tesla, Inc. para dejar asentado que no planea 

dedicarse exclusivamente a los autos eléctricos. 

Tesla a través de su historia estableció como compromiso acelerar la transición mundial a 

la energía sustentable a través de sus productos, busca brindarles a sus clientes autos que 

son mejores, más rápidos y divertidos de manejar que los autos convencionales a nafta o 

diésel. 

Tesla como compañía cree que cuanto antes el mundo deje de usar combustibles fósiles 

el mundo logrará encaminarse a un futuro de cero emisiones, un futuro mejor para todos. 

Es por lo que se caracteriza por brindarle al mundo vehículos que combinan no solo cero 

emisiones si no también seguridad, performance y eficiencia. También tiene en cuenta la 

importancia que significa como automotriz mantener dentro de sus fábricas los más altos 

estándares en materia de seguridad del mundo. 

La empresa busca ampliar su negocio hacia ecosistemas más sustentables haciendo el 

mayor uso de sus productos para la generación de energías renovables, su 

almacenamiento y consumo, logrando llegar a la mayor cantidad de casas, empresas y 

servicios con sus otros productos como Powerwall, Powerpack y Solar Roof. 

Tesla busca fabricar productos que sean cada vez más accesibles y lleguen a una mayor 

cantidad de personas pudiendo así acelerar el avance hacia un transporte más limpio y 

con mayor producción de energías renovables. 

Tesla sabe que los automóviles eléctricos, las baterías y la generación y almacenamiento 

de energía renovables ya existen de manera independiente, pero que al combinarlos en un 

ecosistema se potencian volviéndose aún más poderosos y es ese el futuro que Tesla 

quiere, un futuro impulsado por la sustentabilidad. 

 

4.1.1 Misión y visión 

La misión de la marca es acelerar la transición del mundo hacia la energía sustentable. Es 

imprescindible destacar que la empresa busca acelerar, es decir empujar a la industria 
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hacia tecnologías renovables de avanzada. Además, cuando refiera a transición del mundo 

indica los deseos de Tesla de ser pionera y líder de mercado a nivel mundial. Cuando hace 

referencia a energía sustentable establece los parámetros para entender que no fabricará 

únicamente autos ni será meramente el líder de ese segmento, pues también ha 

desarrollado otros productos relacionados con la energía renovable con los que quiere 

garantizarse el liderazgo. 

 La visión es crear la compañía automotriz más atractiva del siglo XXI, impulsando la 

transición mundial a los vehículos eléctricos. La visión de Tesla deja en evidencia que uno 

de los principales objetivos es ser la empresa más atractiva de la industria. Esto se 

evidencia en el liderazgo y excelencia en la integración de la tecnología en sus vehículos. 

Al hacer referencia a compañía automotriz queda claro que la visión de Tesla se enfoca en 

el diseño y fabricación de autos que respalden su visión con respecto al siglo XXI, es decir 

que sea un fiel reflejo del uso de la tecnología de punta para abordar los problemas 

actuales como es el cambio climático. El hecho de que Tesla hable de impulsar la transición 

mundial a los autos eléctricos refleja su objetivo global como empresa, desplegando 

nuevas fábricas en regiones en desarrollo de Asia donde pueda producir a una mayor 

escala. 

En síntesis, la visión de la compañía revela el objetivo de la automotriz de ser un jugador 

dominante e impulsor del mercado mundial de vehículos eléctricos. 

 

4.1.2 Identidad 

Tesla es una marca del segmento premium que brinda no solo automóviles eléctricos 

sobresalientes, rápidos y divertidos de manejar, sino una oportunidad para sus clientes de 

convertir sus casas, empresas y servicios en un ecosistema de energías renovables. 

En su corazón se centra en la innovación, es una empresa que está impulsando el futuro 

de los autos eléctricos y el transporte. Además, busca inspirar y hacer a sus clientes parte 

de este cambio. 
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La identidad visual es más que un escudo o un logo, es la representación de la marca, los 

valores y el compromiso por ser lo mejor de los mundos de los automóviles y tecnología. 

La tipografía diseñada junto con la paleta de colores para crear una marca única y distintiva. 

Existen tres tipos de elementos visuales que representan esta identidad. 

Para analizar la Identidad de Marca de la automotriz se tomó el modelo de Jean-Noël 

Kapfer que consta de seis facetas, es decir se ilustra en un prisma (ver imágenes 

seleccionadas; figura 4). 

 

4.1.3 Personalidad 

Es innovadora y también refleja sus intenciones de ser una empresa que manifiesta su 

franqueza, consistencia y coraje a través de sus productos. Su voz es confiada y enérgica. 

Cree en el futuro del transporte sustentable haciendo uso de las energías renovables. 

Se la vincula con el mundo de Hollywood, donde consiguió sus primeros clientes con la 

idea de conducir los automóviles del segmento que ellos merecen y con el beneficio de 

satisfacer las preocupaciones por el medio ambiente que el segmento tiene. Se vincula a 

artistas tales como Cameron Díaz, Ben Affleck, Morgan Freeman, Mark Ruffalo, entre otros 

 

4.2 Cultura 

Desde la automotriz establecen que “trabajamos para crear un entorno acogedor en el que 

todos, sin importar género, raza, religión, edad u origen, puedan ofrecer lo mejor de sí 

mismos.” (Tesla, 2019) destaca por su cultura innovadora en la resolución de problemas y 

se pueden identificar seis principales características: 

 

4.2.1 Moverse rápido 

La velocidad es una de sus ventajas competitivas. Esta característica de la cultura 

organizacional resalta la importancia que tiene para la empresa que los empleados 

respondan rápidamente a tendencias y cambios en el mercado internacional. Por ejemplo, 
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la capacidad que tienen los ingenieros en realizar el desarrollo de productos con la última 

tecnología que igualen o superen aquellos de las automotrices competidoras. De esta 

manera, la cultura organizacional de Tesla le facilita una mayor capacidad de recuperación 

a través de respuestas rápidas a problemas y desafíos que presenta la industria automotriz 

a nivel mundial.  

 

4.2.2 Hacer lo imposible   

Cuando desarrolla productos de última tecnología se tiene que asegurar que su cultura 

corporativa motive a sus empleados a pensar más allá de los límites, hacer lo imposible, 

posible. Esta característica cultural reconoce la importancia de nuevas ideas y soluciones 

enfatizando también los beneficios de considerar modos poco convencionales de resolver 

problemas. Por ejemplo, cuando se entrena a los empleados a ir más allá de los límites 

convencionales de productividad y creatividad en el diseño, muchas veces resultado del 

desarrollo se presentan mejores soluciones para el uso de la energía y las necesidades de 

transporte. Esto es lo que hace que la empresa pueda mejorar estratégicamente su 

performance. Esta característica hace también que la empresa sea una entidad con 

influencia, promoviendo ideas radicales en la industria automotriz y de energías 

renovables. 

 

4.2.3 Innovar constantemente 

La innovación es central, esta característica de la cultura corporativa se enfoca en hacer 

natural la innovación constante en la compañía. La innovación constante mantiene las 

ventajas competitivas necesarias para responder a la competición en la industria. Como 

empresa premia la innovación constante y los gerentes motivan a los empleados a 

contribuir a esta innovación tanto en los procesos como en los resultados. 

 

4.2.4 Razón de los primeros principios 
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Elon Musk, CEO de Tesla promueve la razón de ser de los primeros principios (supuestos 

o conceptos fundamentales en los que se basa una teoría, sistema o modelo) de la 

empresa. Estos principios tratan de identificar los problemas desde su raíz, entenderlos y 

encontrar soluciones para el mundo real.  

Los productos para el almacenamiento de energía son una de las soluciones para los 

desafíos de usar energía renovable y pone a prueba las capacidades de mejorar la 

eficiencia de su utilización. Desde la empresa se fomenta a los empleados a que usen 

estos primeros principios para que puedan cumplir con su trabajo, orientándolos a esta 

característica de la cultura organizacional. 

 

4.2.5 Pensar como dueños 

La utilización de la cultura corporativa como una herramienta que la ayude a mantener una 

mentalidad que apoye el desarrollo de la empresa es uno de los fuertes de la marca, por 

lo que se motiva a los empleados a pensar como dueños de la empresa para que de esta 

manera logren ser más responsables y tomen nota del trabajo que hacen. Logrando de 

esta manera que el personal tome conciencia de su lugar en la empresa y como ellos son 

también una parte esencial de la empresa. Esta noción fija conductas cruciales que ayudan 

a crecer y a fortalecer la integridad de la empresa en la industria, también sirve como eje 

central para cumplir objetivos estratégicos con mayor eficacia. 

 

4.2.6 Estamos ALL IN  

La cultura organizacional busca unificar a los empleados en un equipo que busca mejorar 

la empresa. Esto ayuda a minimizar los conflictos a través del trabajo en equipo, logrando 

así una sinergia de los recursos humanos de la empresa. Como resultado se maximizan 

los beneficios obtenidos de los talentos y habilidades de cada uno de los empleados. Ser 

una empresa que trabaja en equipo contribuye a la competitividad entre automotrices y 
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lugares de trabajo dentro la industria automotriz. Así también este enfoque cultural facilita 

la gestión corporativa y la implementación de la estrategia en toda la organización. 

 

4.3 Relación con la marca 

Tesla es una compañía que no se parece a las automotrices tradicionales como son Ford, 

Chevrolet o General Motors. Para empezar, no invierte en publicidad como su competencia, 

ni realiza campañas internacionales. En cambio, trabaja con el boca a boca para vender 

sus autos, y esto funciona gracias a su gran trabajo con la lealtad de marca. 

La automotriz vende sus autos a través de locales propios en vez de concesionarias y tiene 

como meta jamás cobrar por el servicio de alguno de sus autos, característica que refuerza 

su apoyo por parte de los clientes. Es por lo que vende directamente al cliente, sin ningún 

intermediario. 

Otro factor importante es el emocional, los clientes son leales a lo que la marca representa 

haciendo un foco especial en el cuidado del medioambiente y aspirando a un futuro sin 

emisiones. 

Sumado a lo mencionado anteriormente, cuanto más cuesta acceder a un segmento o 

grupo más valore el individuo pertenecer al mismo. En el comienzo apuntaron a 

celebridades de Hollywood, brindando un auto que combina lo deportivo con el lujo 

deportivo, es decir no produce emisiones, es un auto que merece ese segmento y 

promueve solidaridad con el medio ambiente. Un argumento que le valió una publicidad 

única. 

 

4.3.1 ¿Qué refleja? 

Refleja que el lujo es divertido, refleja un segmento al que es difícil acceder, pero que sin 

embargo como compañía busca alternativas para poder llegar a nuevos mercados y a una 

mayor cantidad de personas, ofreciéndoles autos cada vez más baratos y con las mismas 
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prestaciones y tecnología, manifestando sin duda un futuro donde las energías renovables 

van a tener un peso mayor, donde el cuidado del medioambiente va a ser lo primordial. 

También refleja que lo imposible es posible y eso a través de su CEO Elon Musk, que se 

puso como misión continuar desarrollando productos accesibles para más y más personas, 

promoviendo el transporte sustentable y la producción de energías renovables. 

 

4.3.2 ¿Qué aspira? 

La voz de Tesla es confiada y enérgica. Cree en el futuro del transporte y en la medida de 

lo posible un eventual crecimiento de la tecnología eléctrica, donde el cuidado 

medioambiente pueda ser una realidad. Aspira a generar un ecosistema de energías 

renovables a través de sus productos y que el cliente pueda ser su propio administrador 

desde la generación de energía, su almacenaje y consumo. 

 

4.4 Audiencia 

La automotriz posee una recepción en la sociedad que puede ser tomada como una cultura 

de seguidores de la marca, ya que es un producto que hoy en día cuenta con un mercado 

bastante acotado y para un público de ingresos altos. Sin embargo, eso no detiene a los 

aficionados de los autos a seguir de cerca a la marca con intriga y ansias por saber qué 

producto nuevo van a sacar al mercado. 

Existen dos factores clave, el precio del petróleo y el deseo de bajar la huella de carbono 

a nivel mundial. El primer factor es económico ya que afecta primordialmente los ingresos 

personales de cada cliente, por lo que, con cada suba del precio del petróleo, se le destina 

un mayor porcentaje de los ingresos al consumo de petróleo. Por otro lado, el segundo 

factor es más emocional ya que el deseo de ser más ecológico por parte de los 

consumidores es cada vez mayor y a esto se le suma una tendencia mundial que va 

creciendo cada vez más, la sustentabilidad, tanto empresarial como personal. Si bien este 
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tipo de demanda es menos elástica, es decir que no cambia con el precio del petróleo la 

tendencia mencionada anteriormente genera un deseo de reducir las emisiones. 

A todo esto, se le suma una mayor demanda de productos de lujo, y eso es algo en lo que 

es reconocida como marca y la audiencia percibe este estatus de elite y la demanda. 

Según Hitesh Bhasin (2019) los actores de la audiencia objetiva son “ejecutivos de 

negocios y empresarios que habitan en ciudades, conocedores de la tecnología, con una 

mirada enfocada en el cuidado del medioambiente, adinerados, early adopters de clase 

media a alta” (Hitesh, 2019). La mayoría de los clientes de Tesla son hombres que buscan 

autos de lujo. La mayoría de estos ya poseen o tuvieron automóviles de otras marcas de 

lujo de la competencia, sea BMW, Mercedes Benz o Audi. 

Hoy reconoce que necesita expandir su público para llegar a una mayor clientela, poniendo 

el fondo en personas de un rango etario entre los 25 y 45 años, y los divide en tres 

categorías. Los que eco-friendly, los techies y los que buscan entrar al segmento de lujo. 

Muchas veces otro factor que afecta la decisión es la substitución de automóviles 

convencionales o híbridos a 100% eléctricos, y esto sucede gracias a la inversión en 

tecnología y diseño que tiene la marca. Por ejemplo, no es lo mismo un Toyota Prius que 

un Model S. También sucede esto con los denominados súper autos, ya sean Lotus, 

Ferrari, Aston Martin, Maserati, entre otros, el común denominador es el cuidado del 

medioambiente, el lujo y el sentido de pertenencia. 

La automotriz aspira en el futuro poder penetrar el mercado masivo para alcanzar a la 

Generación "Y" y lograr bajar los precios de sus vehículos. 

Los aspectos socioeconómicos que vinculan a la marca con los consumidores es que 

pertenecen a un segmento alto medio alto, generalmente pertenecen a la generación baby 

boomers con un ingreso de USD 100.000. Por lo general es un segmento que atrae 

mayormente a hombres y que buscan pertenecer a un segmento premium.  
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Con respecto a los aspectos psicosociales se enfoca a un mercado tradicional y maduro, 

aunque actúa de forma sorpresiva y con un claro interés en el desarrollo de innovaciones 

para revolucionar el mercado a favor del consumidor y el medioambiente. 

Por lo general este segmento está interesado en participar en filantropía y organizaciones 

que promuevan el cuidado del medioambiente y el mundo, sin dejar de lado los aspectos 

que los hacen pertenecer a un selecto grupo de personas que merecen un cierto nivel de 

exclusividad. 

Es por lo que se podría segmentar a la audiencia en cuatro clusters a los que apunta la 

empresa. En primer lugar, se encuentran los ejecutivos de empresas, estos son individuos 

organizados pertenecientes a un grupo selecto. Suelen elegir productos de lujo y prefieren 

ciertas marcas. Son líderes de opinión y realizan acciones de filantropía como también se 

preocupan por el cuidado del medioambiente. Pertenecen a la generación de baby 

boomers con altos ingresos, pero conservan un perfil bajo, sin embargo, buscan lujo. 

El segundo cluster se centra en emprendedores, estos son personas capaces de iniciar su 

propia empresa con un gran interés en sentirse reconocidos. Son personas organizados y 

early adopters. La tecnología tiene un gran peso en su vida, aunque sin embargo viven 

despreocupados. Son entusiastas y excéntricos. 

Otro cluster importante que surge es el de las celebridades, que son personas que 

pertenecen al mundo del cine y del teatro. Por lo general se sienten parte de un segmento 

diferenciado y preferencial. Poseen una exposición mediática alta y buscan productos que 

los diferencien de la multitud. Son excéntricos.  

El último cluster que se puede segmentar son las nuevas generaciones estas son las más 

preocupadas por el cambio climático y el cuidado del medioambiente, buscan valor ante 

precio. Se encuentran abiertos a nuevas experiencias y vivencias, son viajeros y prefieren 

vivir más que tener. Eligen marcas que proyecten sus valores, son consumidores atentos 

y sobre todo son exigentes con las marcas. 
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4.5 El factor Elon Musk 

Elon Musk es cofundador y director de Tesla, él es el que supervisa el diseño, la ingeniería 

y la fabricación a nivel mundial de todos los vehículos eléctricos, baterías y productos de 

energía solar de la empresa. También es director de Space Exploration Technologies 

Corporation, mejor como conocida como Space X, Neuralink y The Boring Company. Estas 

compañías comparten un aspecto que es mejorar el transporte. Como se ha reiterado a lo 

largo de este apartado desde su creación en 2003 la misión de Tesla ha sido acelerar la 

transición mundial a la energía sustentable. 

Elon es director general de Neuralink, una empresa que desarrolla interfaces de inteligencia 

artificial, en otras palabras, son interfaces cerebro-maquina con un ancho de banda ultra 

elevado con la idea de conectar el cerebro humano a ordenadores. 

Por otro lado, también creo The Boring Company, una empresa tuneladora que combina la 

construcción de túneles con un sistema de transporte público eléctrico y de alta velocidad. 

La empresa de mayor interés para este PG es Space X, empresa en la que él es director. 

Como diseñador principal Elon en supervisa el desarrollo de los cohetes y naves espaciales 

que producen para las misiones en la órbita de la tierra y en el futuro, en otros planetas. A 

lo largo de los años han trabajado en el perfeccionamiento de sus cohetes de combustible 

líquido Falcon, el primero lanzando en 2008 mientras que el segundo lanzamiento fue en 

2017 con el Falcon 9 junto a su nave espacial Dragon. Un año más tarde, para celebrar los 

10 años del primer lanzamiento de Space X decidieron lanzar el Falcon Heavy al espacio, 

el cohete operativo más potente del mundo, en esta ocasión la carga fue un tanto especial 

ya que se envió al espacio el primer Tesla Roadster, propiedad de Elon Musk. Actualmente 

Space X ha enviado al espacio la primer misión tripulada por astronautas de la NASA a la 

Estación Espacial Internacional, un hito para la empresa y la humanidad. También se 

encuentra desarrollando el Starship, un sistema de transporte totalmente reutilizable para 

enviar cargamentos y tripulaciones a la Luna, Marte y el más allá. Cabe destacar que la 

totalidad de los cohetes de la marca son reutilizables por lo que una vez más es importante 



 67 

destacar el énfasis que pone la empresa en reutilizar sus cohetes para aprovechar al 

máximo su vida útil. 

 

4.6 Tesla + Space X 

El 6 de febrero de 2018 se lanzó por primera vez al espacio el cohete Falcon Heavy a bordo 

llevaba el Tesla Roadster de Elon Musk, el primer modelo que llevó ese nombre y producido 

por Tesla en 2009. Actualmente se encuentra en una órbita elíptica alrededor del sol. El 

lanzamiento pudo ser visto por streaming y contó con distintos puntos de vista gracias a 

cámaras especiales puestas para la ocasión. En la consola central del vehículo se imprimió 

un circuito con la leyenda Made on Earth by humans (Hecho en la Tierra por humanos), 

por debajo del vehículo una placa con los nombres de los seis mil empleados de Space X. 

En la guantera una copia de la novela Guía del autoestopista galáctico, una toalla y un 

cartel que dice no se asuste Don’t Panic que son una serie de referencias y símbolos del 

la serie de libros de Douglas Adams. 

Esta maniobra publicitaria ha sido elogiada por profesionales, especialmente dado que el 

vehículo enviado al espacio también sirvió como prueba significativa del comportamiento 

del cohete en el espacio. Además, Alice Gorman, profesora de arqueología y estudios 

espaciales de la Universidad de Flinders en Australia aseguró que el propósito del vehículo 

es la comunicación simbólica, una obra de arte vinculada al poder, salud y velocidad. Por 

su parte también recibió criticas ya que profesionales consideraron que se trataba de 

basura espacial. 

En la actualidad en el lanzamiento Launch America con destino a la Estación Espacial 

Internacional se han podido divisar vehículos de Tesla con los logos de la NASA que 

escoltaron a los astronautas a la plataforma de lanzamiento. El noviembre pasado se lanzó 

el Tesla Cybertruck, una camioneta de tracción en las cuatro ruedas y ciento porciento 

eléctrica, que además cuenta con el potencial de convertirse en un vehículo espacial, por 

lo que es evidente que se verán más proyectos de Tesla junto a Space X. 
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Capítulo 5: Estrategia de Comunicación 

Tesla es una marca que busca transformar no solo la vida de los propietarios de sus 

vehículos, sino que también la de la humanidad. Es una marca ligada a la tecnología, el 

lujo y el cuidado del medio ambiente. Sus productos se enfocan principalmente en resaltar 

esos aspectos en cada uno de sus automóviles. La empresa se encuentra fuertemente 

ligada a la personalidad de su director Elon Musk y su interacción en redes sociales. Así 

también a Space X con el lanzamiento del Tesla Roadster al espacio. La empresa 

actualmente se ubica como la automotriz más valiosa del mundo según Forbes (2020), 

superando a lideres del mercado como Toyota. 

El foco de este apartado se enfoca en la estrategia de comunicación que se le propone a 

Tesla para poder comunicarse de manera correcta su desembarco en el mercado 

argentino, teniendo en cuenta distintos aspectos clave para poder llevar a cabo la 

estrategia como lo son las implicancias de un vinculo real con la audiencia haciendo valer 

los beneficios que propone la automotriz de manera emocional como funcional. 

Se analizarán también los nuevos territorios a los que ingresa Tesla centro del mercado y 

la importancia de conocer los componentes que hacen a la creación de un contenido 

enfocado en la audiencia, logrando un vínculo real y tangible con la audiencia. Asimismo, 

la selección de los medios de comunicación es otro factor que se va a desarrollar en este 

apartado, poniendo énfasis en Facebook e Instagram.  

Cabe destacar, que la automotriz no suele hacer publicidad por lo que este capítulo del PG 

presenta un desafío tanto para la marca como para el publicitario ya que Tesla comercializa 

sus vehículos a través de la web y en Argentina el panorama tecnológico, legal y regulatorio 

es distinto, por lo que la automotriz deberá realizar un diferenciamiento tangible en su 

lanzamiento para lograr una óptima penetración de mercado. 

En otras palabras, la estrategia planteada en este apartado busca ser una propuesta 

acorde al contexto argentino teniendo en cuenta todo los capítulos que anteceden a este. 
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5.1 Primeros pasos para la estrategia 

Al plantarse la estrategia de comunicación para Tesla para Argentina es de suma 

importancia preguntarse si verdaderamente el país cuenta con un mercado para 

automóviles eléctricos y toda la infraestructura que los mismos necesitan para funcionar 

correctamente. 

En este mismo sentido y como se mencionó en el capítulo que antecede a éste, la empresa 

refleja un segmento al que es difícil acceder por el alto costo de sus productos pero que 

sin embargo posee una gran cultura de seguidores. Por otro lado, es una empresa 

extranjera que viene a establecerse en el mercado argentino.  

Es por lo que es necesario que la estrategia de comunicación se enfoque en la creación, 

construcción y fortalecimiento de un vínculo con el público objetivo al que se dirige con el 

fin de generar valor de marca. Por consiguiente, lograr que estos individuos se sientan 

identificados e involucrados con la automotriz. 

Contino (2016) asegura en el proyecto que realizó para Renault titulado Herencia y legado, 

Renault Fuego que “además de conformar una imagen, tener una identidad bien definida 

y una personalidad […]  necesitan mostrarse lo más humanas posibles, destacar su 

naturaleza de organismo vivo.” (p.69) por lo que según el autor determinado carácter de la 

empresa puede vincularse con la marca.  

En resumidas cuentas, el autor detalla distintas herramientas para la creación de valor tales 

como el brand character y la personificación de las marcas haciéndolas cada vez más 

humanas, evocando sentimientos, emociones y pasiones como se vio en el capítulo 2 de 

este proyecto. 

 Es importante lograr que los individuos se identifiquen con la marca para poder lograr una 

conexión duradera, en especial cuando se trata de marcas de lujo como es el caso de 

Tesla. Una estructura sólida con una fuerte apariencia humana resultará mucho más 

significativa y efectiva en el momento de conectarse con su audiencia. 
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5.1.1 El modelo Inspiracional 

El modelo Inspiracional fue elaborado por Simón Sinek en 2009 y como se mencionó 

anteriormente en este proyecto es un esquema que surge para elaborar y desarrollar una 

estrategia a largo plazo que sea efectiva. El autor estableció que las empresas exitosas 

contaban con “un patrón que se repite en todas las organizaciones”, éste es conocido como 

el “Circulo de Oro”. Este modelo tiene por fin establecer el por qué, el cómo y el qué de lo 

que se hace, haciendo hincapié que el know-how o el cómo lo hacen no siempre es lo que 

diferencia a las empresas pues el por qué hacen lo que hacen es el aspecto que más 

importa. 

El autor establece que “la gente no compra un producto, si no una creencia, y eso es válido 

para los empleados de una compañía. Si ellos conocen el “por qué” (propósito) trabajaran 

de otra forma y con otro compromiso” (Wahnon, 2013, p.83). 

La comunicación debe ser siempre de adentro hacia afuera aseguran ambos autores pues 

establece un razonamiento inverso “piensan, actúan y comunican de adentro hacia afuera” 

(p.84). En otras palabras, tanto el público objetivo como el resto de la gente comenzará a 

confiar más en la marca y los productos ya que comprenden que existe un propósito y una 

historia que contar. 

Tesla busca acelerar la transición del mundo a la energía sustentable esta es la misión de 

la empresa y es el “por qué”, el centro del circulo de oro. Por consiguiente, la estrategia 

debe destacar la motivación profunda por mejorar el medioambiente que tiene la empresa. 

En segundo lugar, se encuentra el “cómo” es decir los procesos que se realizan para 

otorgarle valor a la empresa y los productos, en el caso propio se desarrollan productos 

para brindarle a los clientes vehículos con mayor velocidad y que sean más divertidos de 

manejar sin dejar de lado al cuidado del medio ambiente. 

En último lugar, y en la parte más externa del circulo se encuentra el “qué” pues son los 

distintos modelos de vehículos elaborados por la automotriz, a lo que se dedica y los 

productos que venden, es decir el producto que la sociedad ve en su día a día. 
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Wahnon (2013) cita un informe de PricewaterhouseCooper titulado Execution focused 

leadership en el que demuestra que las estrategias a largo plazo son clave en una 

organización, de ahí “la importancia de que todos los empleados de la empresa trabajen 

en conjunto para lograr metas especificas y medibles”. Una estrategia comunicacional que 

logre transmitir el porqué de la llegada de Tesla en el país, tanto para el público interno 

como el externo a la compañía es lo que generará un impacto positivo para convertirse en 

líder del segmento, ya que proporciona claridad, sinergia, disposición y compromiso para 

trabajar en conjunto hacia un futuro sustentable y mejor. 

 

5.1.2 Arquetipo de personalidad 

Definir la personalidad de marca es un paso crucial para poder realizar una conexión 

verdadera y efectiva con el publico objetivo al que se dirige la automotriz. El psicoanalista 

Carl Jung estableció que existen doce patrones de conducta universales en los que se 

inserta el ser humano. La teoría elaborada por el autor, definiendo los 12 Arquetipos de 

Personalidad puede ser empleada también a las marcas, pues al humanizar la misma la 

se dota de personalidad. 

Es importante asociar y definir la marca a uno de los 12 arquetipos dado que esto 

proporcionará diferenciación de la competencia y una conexión con el público objetivo. 

Según Luz Pérez Báez (2015) la personalidad que transmita la marca condice con el 

posicionamiento e imagen de marca que se la busca asociar. También es una gran 

herramienta para la generación de contenido dado que más perfiles que se identifiquen 

con esta personalidad generarán mas engagement. 

Por otro lado, es una guía que sirve como para elaborar una identidad verbal especifica y 

acorde a la marca, que logre transmitir y comunicar con éxito todo lo que sucede con 

respecto a Tesla. Así mismo, también establece una pauta para entender que tipos de 

acciones de marketing y eventos deberían estar asociados a la marca. 
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La automotriz en cuestión tiene la personalidad de el creador y Pérez Báez establece que 

la actitud que caracteriza a esta es que “son marcas innovadoras que van siempre un paso 

adelante. […] les dan a sus usuarios la posibilidad de desarrollar su propia creatividad a 

partir de sus productos” (2015) de hecho la empresa ha publicado las patentes de sus 

productos para que cualquier persona en el mundo pueda trabajar en el desarrollo de 

vehículos eléctricos dado que cree que el futuro es a través del cuidado del medioambiente 

y la utilización de energías renovables y sustentables, por añadidura la empresa cree 

estableció que la misión es acelerar esta transición. 

También le corresponde tener personalidad de creador porque propone materializar ideas 

en hechos, logrando objetos que permanezcan en el tiempo. Considerando que se trata de 

una personalidad que es ocurrente, inconforme y autosuficiente tiene mucha imaginación 

y está llena de genialidad. Tesla se presenta como una marca innovadora que cree en 

“hacer lo imposible”.  

La identidad visual de esta personalidad, de acuerdo con Pérez Báez, está vinculada al 

color rojo y blanco que tanto caracteriza a Tesla. Además, se caracteriza por proyectar la 

imaginación, el sentido de superación, la perfección, originalidad y creatividad. En 

definitiva, cada aspecto del vehículo ha sido cautelosamente pensado, elaborado y armado 

con el propósito de satisfacer a los propietarios. 

Se debe destacar también que este arquetipo tiene un gran interés por promocionar la 

libertad de expresión e inspirar y ayudar a la sociedad a sacar lo mejor de si para convertirlo 

en una realidad, comunicando y fomentando la imaginación y creatividad individual, 

aspectos que Tesla promueve tanto dentro de la empresa como en su público y 

consumidores. 

 

5.2 Implicancias de una buena identificación con la audiencia 

Como se explicó anteriormente la audiencia de la marca tiene se destaca por tener una 

personalidad abierta a la experiencia con fuertes lazos vinculados a la naturaleza, las 
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emociones positivas, que además son sensibles con los demás, así como también una 

necesidad de logro y sentido del deber. 

Es por lo que una estrategia efectiva debe poseer no solo los componentes mencionados 

anteriormente si no que tiene que ser una verdadera construcción que movilice 

emocionalmente, sea significativa y a su vez real.  

Al realizar una estrategia de comunicación exclusiva para el mercado argentino la 

automotriz demuestra un interés genuino por generar contenido para el territorio nacional. 

Por lo que resulta primordial tener en claro la identidad de la marca para poder transmitirla 

y lograr la percepción que se desea en el consumidor, así como su comprensión. 

 

5.2.1 Los beneficios que propone  

En primer lugar, se encuentran los funcionales son relativos al desempeño del producto 

pues buscan satisfacer una necesidad genérica de los usuarios. En el caso de Tesla es 

una marca que desde sus comienzos estuvo vinculada a los estratos sociales más altos y 

selectos y que si embargo logró cautivar a un audiencia más grande que hoy se mantiene 

vigente y a la espera de cada uno de los modelos nuevos, actualización de software y 

producto que lance la compañía. Esta legitimidad la hace conocida mundialmente y es por 

lo que expresar los beneficios funcionales que tiene la marca ya cuenta indiscutidamente 

con una trayectoria mundial que le brinda credibilidad y confiabilidad. Los beneficios 

funcionales que quiere expresar la automotriz directamente son la energía por un lado y la 

idea de generar una sensación de adrenalina y diversión al manejar un vehículo de estas 

características. También la eficiencia dado que si bien se cuestionó al principio si un 

vehículo totalmente eléctrico es lo suficientemente eficiente para mantener la performance 

y la velocidad de un auto deportivo se pudo comprobar que supera ampliamente todas las 

pruebas a las que fue sometido y que además posee el beneficio de que es divertido de 

manejar. La innovación es otro beneficio funcional pues el consumidor está invirtiendo en 

seguridad, tecnología y cero emisiones en pos del cuidado del medioambiente. 
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Por otro lado, los beneficios emocionales son los que definen la conexión de la marca con 

la narrativa comunicacional propuesta pues son relativos a la satisfacción más bien 

psicológica que funcional. En un plano más simple son los beneficios que se le hace sentir 

al consumidor cuando tiene en su posesión el producto.  

Para esto es esencial que lograr generar las emociones que busca transmitir la marca. Es 

el caso de la automotriz que busca que el propietario sienta exclusividad y diseño a través 

de, vehículo que eligió. Así también, un profundo cuidado del medioambiente, por el futuro, 

haciendo hincapié en la simpleza y las energías renovables. 

Por último, es importante destacar el beneficio económico que le promete la automotriz al 

consumidor, ya que como establece Contino (2016) este aspecto puede significar la 

adquisición o no de un vehículo de estas características. Como se mencionó anteriormente 

se trata de productos que tienen un precio elevado para el mercado argentino pero que sin 

embargo busca impulsar el cambio hacia la sustentabilidad a través del diseño y desarrollo 

de automóviles totalmente eléctricos que hacen uso de la mejor tecnología disponible. 

La sumatoria de estos beneficios termina definiendo a la personalidad de la marca y la 

identificación del consumidor con la misma junto al sentimiento de pertenecer a un selecto 

grupo de propietarios que eligen pasarse a la energía eléctrica en pos de un planeta mejor 

y el cuidado del medioambiente.  

 

5.3 Estrategia de comunicación 

La propuesta de la estrategia de comunicación para la automotriz Tesla pretende lograr 

comunicar de manera exitosa la misión, visión y creencias de la empresa; así como también 

la identidad y personalidad mencionados en los subcapítulos anteriores. Como se 

mencionó en los capítulos anteriores del presente PG las redes sociales cumplen un 

aspecto central a la hora de comunicar, es por esta razón que la estrategia de 

comunicación propuesta en el presente PG se basa en comunicar a través de redes 

sociales la marca, sus distintivos y sobre todo su identidad.  
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De esta manera se pretende una mayor llegada al público objetivo y agrandar la comunidad 

de aficionados de la marca a nivel local. La utilización de las redes sociales facilitará la 

recolección de datos como así también la misma web de Tesla Argentina. En base a los 

resultados se podrá realizar una segmentación aún más detallada para lograr una 

comunicación eficiente, cercana y que genere un feedback real con el consumidor. 

 

5.4 Conquistando nuevos territorios 

La automotriz estadounidense ha ganado muchos seguidores a nivel mundial y también en 

el nacional. El objetivo principal es lanzar la empresa en el mercado argentino, renovando 

la oferta de vehículos y aportando a un futuro más ecológico. Así como se debe destacar 

la idea de que los automóviles eléctricos pueden ser divertidos y deportivos.  

La identidad es la forma visible y material de su discurso según Wilensky (2003) pues 

“expresa entonces las creencias y valores centrales que impulsan a la marca basada en 

alguna habilidad distintiva” (p.110). 

El sentido del hacer es un rasgo característico de la empresa, la innovación es el motor 

que busca inspirar y hacer parte del cambio a los consumidores de la marca a través de la 

sustentabilidad. El autor describe que una identidad claramente reconocida sienta sus 

bases gracias a una correcta diferenciación de la competencia. (2003). Esto es gracias a 

la definición explicita de la compañía y la precepción que tiene el público de ella. Para esto 

es necesario, según Wilensky, los resultados de cuatro escenarios en los que se 

desenvolverá la marca. 

El primero de ellos es el escenario de la oferta, Tesla es una marca que logró a lo largo de 

sus años asentarse como la principal automotriz que ofrece productos ciento por ciento 

eléctricos y que además permite a los usuarios equipar sus casas con baterías para 

almacenar energía como así también proporcionarle a los propietarios una red exclusiva 

con cargadores y superchargers para que puedan cargar sus vehículos de manera gratuita, 
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potenciando y creando un ecosistema impulsado por la sustentabilidad que deja de lado a 

los combustibles fósiles como la nafta o el diésel. 

Con respecto al escenario de la demanda la marca abre un nuevo espectro en el mercado 

local ya que si bien se dedica mayormente a la producción de sus vehículos también 

construye las estaciones mencionadas anteriormente sin costo para los propietarios si no 

que también busca diversificar sus productos para ofrecer un ecosistema donde el 

propietario sea el principal beneficiario y además sepa que se encuentra haciendo un 

cambio positivo para el mundo. Es importante destacar que hoy el acceso a la información 

hace que el posible comprador o target al que apunta la empresa pueda conocer 

especificaciones y finalidad del producto, por lo que también Tesla decidió hacer públicas 

las patentes que tiene de los modelos de sus vehículos. 

Por otro lado, el escenario cultural es evidente que la automotriz se destaca debido que 

lleva adelante una misión como empresa que se acomoda a las tendencias sociales que 

más preocupan a la sociedad mundial e influyen en el comportamiento del mercado, como 

lo es el cambio climático, la libertad de expresión y la creatividad. No solo busca brindar a 

sus clientes los mejores autos, si no que sean impulsores de un cambio en pos de un futuro 

eléctrico. 

Por último, en el escenario competitivo se puede considerar que Tesla tiene una gran 

ventaja con respecto a su competencia. En principio porque se dedica al desarrollo y 

producción de vehículos que utilizan componentes y tecnología propia, además suele ser 

el principal asesor de las distintas automotrices que deciden introducirse al mercado de los 

autos eléctricos. Las principales automotrices que hacen competencia a Tesla son 

Mercedes Benz, Audi y BMW teniendo en cuenta que se trata de marcas de lujo, sin 

embargo, también Nissan con el modelo Leaf y Chevrolet con el Bolt.  

En resumidas cuentas, lo que la hace única es que la totalidad de sus modelos son 

eléctricos por lo que tiene un mayor espectro de productos que la competencia que por lo 

general realizan versiones híbridas de sus modelos más vendidos. 
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 5.5 Componentes para la creación de contenido 

Para logra definir las categorías del contenido es importante realizar un mapa de tópicos 

que sirva para tener una visión global de los distintos temas que pueden resultar relevantes 

para Tesla. Además, esta herramienta permite categorizarlos y ordenarlos en distintos 

subgrupos para poder crear una comunicación aún más efectiva.  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se deben generar los distintos 

contenidos para las diferentes categorías. Estos surgen a partir de una observación y la 

puesta en común de los insights que surgen de la misma. Este proceso ayudará a la 

empresa llegar efectivamente a sus clientes dado que podrán segmentar mejor la 

comunicación. 

Para el caso del lanzamiento de la automotriz en nuestro país se tomo como observación 

que “el consumidor se preocupa por el cuidado del medioambiente y la reducción de 

emisiones, en especial con productos en los que se vean identificados y reflejen su 

realidad” (Widderson, 2018) el insight que surgió fue “Necesito un auto que simbolice mi 

interés por el cuidado del medioambiente y que fomente el cuidado de este”. En base a 

estos insights surgen las categorías que definen la comunicación como lo puede ser 

“autonomía insuperable” o “electrificantemente divertido” estas definirán a lo que harán 

referencia las distintas comunicaciones de la empresa para con su público. 

 

5.4.1 La selección de medios online 

Es importante destacar que cada medio tiene un propósito y que no todos son iguales. En 

el caso de Facebook su objetivo principal es el alcance, con un rol educativo, empleando 

un tono didáctico y cercano. En esta red social se pueden subir contenidos como 

infografías, links al blog (si lo tuviese), curiosidades de la marca, historias y eventos, 

alcanzando a una gran audiencia. 

Por otro lado, Instagram tiene como objetivo principal la interacción con un rol inspirador y 

un tono cercano. Los contenidos que se ven por lo general son “sabías que”, highlights, 
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links al blog, beneficios, tips, consejos, frases, preguntas y convocatorias, tienen una gran 

llegada a las masas y es considerada una de las redes más utilizada en estos días. 

Cabe resaltar que Twitter es una red social informativa con un tono formal y técnico. En 

esta red social se pueden utilizar contenidos tanto como el real time, links al blog, cobertura, 

inside company y productos. Es quizás la red social que más utiliza su CEO y presidente 

Elon Musk. 

Esta selección de medios se centra en los objetivos principales de branding, generación 

de tráfico, consultas y ventas así también la creación de brand awareness y engagement. 

Al tratarse de una marca que recién se inserta en el mercado argentino es imperioso que 

concentre sus esfuerzos en expresar su identidad y trayectoria hacia sus públicos objetivo 

para poder convertirlos en clientes.  

 

5.5.2 Activación: Tesla Gallery 

Para el lanzamiento de la automotriz en el mercado argentino se tiene como objetivo 

comunicar la identidad de la empresa, su compromiso para el cuidado del medioambiente 

y las principales características de los productos que ofrecen por lo que se consideró la 

realización de un evento donde se exhiban todos los modelos que produce Tesla.  

La idea detrás de este es que se pueda apreciar cada aspecto tecnológico de los vehículos 

que además contarán con distintos materiales y objetos con los que el cliente podrá 

interactuar para entender mejor cómo es la tecnología que emplea Tesla durante el diseño 

y confección de su interior.  

Para que los asistentes puedan mejorar su experiencia tanto con el auto como con la 

tecnología que presenta Tesla en sus distintos vehículos se contará con simulaciones de 

realidad virtual en los que se podrá conducir el modelo a elección como así también se 

ofrecerán test drives a los mayores de 18 años. 
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En la galería también se podrá establecer contacto con vendedores de Tesla, una vez más 

buscando transmitirle al cliente que a diferencia de las otras automotrices Tesla trabaja 

uno-a-uno, sin concesionarias. 

Los objetivos de esta activación de marca es lograr una interacción con el público objetivo 

y que se le brinde una experiencia inolvidable. Introducir al cliente al mundo que rodea su 

futuro auto. Tesla es una marca que inspira, nos hace pensar en el mañana, en un futuro 

sin emisiones, en un futuro diseñado para la sustentabilidad. Busca que sus vehículos sean 

cada vez más accesibles y lleguen a una mayor cantidad de personas pudiendo así 

acelerar el avance hacia un transporte más limpio y con mayor producción de energías 

renovables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80 

Conclusiones 

El presente Proyecto de Grado se enfocó en el análisis de distintos aspectos a considerar 

cuando se busca trabajar el vínculo que tiene una marca con su público y de que manera 

se puede lograr una comunicación eficaz que beneficie tanto al emisor como al receptor y 

que genere un feedback positivo para la empresa. 

Actualmente resulta imperioso reconocer que gran parte de la sociedad se encuentra en 

una constante búsqueda de productos que los representen tanto a ellos como a sus 

valores. A lo largo de este proyecto se han enumerado distintos casos de éxito que a través 

de las redes sociales han logrado que la audiencia se sienta involucrada con la marca. 

Siempre con el objetivo de la creación de una comunicación bidireccional y real, es decir 

más cercana y humana entre la empresa y su público.  

Este vínculo con sus consumidores presenta una oportunidad para lograr una fidelización 

y lealtad mucho más enriquecedora. A partir de esto resulta pertinente remarcar la 

importancia que tiene conocer verdaderamente la marca para poder desarrollar una 

estrategia que proyecte la identidad y cultura de la empresa, su esencia, de manera que 

pueda ser percibida de manera tangible como intangible, generando un valor agregado que 

sea capitalizable para la automotriz. 

Con respecto a la pregunta problema que se planteó en la introducción de este proyecto, 

¿es posible insertar desde el branding emocional una automotriz de lujo en el mercado 

argentino? Se puede llegar a la conclusión, través del de el análisis de distintos conceptos 

que elementos que componen a éste y con el foco puesto en la identidad de una marca es 

factible, que sí.  

El ingreso automotriz al mercado argentino no es un proceso fácil dado que se trata de una 

empresa que viene del exterior con distintas costumbres y modos de comunicar, por lo que 

la construcción de un vínculo con la marca que sea real y genere lazos fuertes es un 

aspecto fundamental. No se trata tampoco meramente de una traducción textual, del inglés 

al español, lo que la marca comunica para otros mercados pues una parte fundamental es 
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conocer el contexto actual de la Argentina, la trayectoria y la historia del automovilismo en 

el país. Es por lo que se destaca a lo largo del PG la creación de vínculos y asociaciones 

que sean percibidas tangible e intangiblemente por la audiencia, sea esta potencial 

comprador de la marca o fanáticos del automovilismo y de Tesla.  

Comprender el contexto y mercado al que se está insertando una marca es clave ya que 

nos permite tener una imagen global de lo que sucede en el país y las oportunidades que 

se presentan para la marca o segmento al que nos dirigimos.  

El branding es una aspecto fundamental al tener en cuenta a la hora de comunicar marcas, 

en especial el branding emocional. Es una herramienta que le permite a la marca lograr 

contar lo que es desde las emociones y que la audiencia se vincule emocionalmente con 

la marca. En algunos casos el vínculo puede ser tan poderoso que los hitos y logros de la 

empresa terminan siendo asociados como propios por parte de la audiencia, por lo que la 

fidelización del cliente termina siendo total. La experiencia que propone Tesla desde su 

creación es otro aspecto para tener en cuenta desde el branding emocional, poder elegir 

el automóvil sin moverte de tu casa y que llegue en cuestión de días es mágico. Para la 

Argentina presenta un desafío nunca visto y es esto justamente lo que busca la empresa, 

impulsar a la sociedad hacia el futuro. En otras palabras, presenta la oportunidad para el 

país en una mejora sustancial de la infraestructura legal y administrativa con respecto al 

patentado y papeles del vehículo que podrían hacerse de manera virtual y con un 

seguimiento más detallado y seguro. De la misma manera sucedería con la red de 

superchargers y terminales de carga convencional que se necesitarán a lo largo y ancho 

del país, generando un desarrollo tecnológico nacional y oportunidad de trabajo para 

muchos. La industria energética argentina también se verá impactada si un proyecto de 

esta envergadura se llevaría a cabo en el país así también como el resto de las 

automotrices y red de concesionarios oficiales. 

Al conocer a Tesla con detenimiento y con el fin de lograr una comunicación que se adecue 

a la maca se descubrieron aspectos que para la sociedad pueden ser muy interesantes, 
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sobre todo los aspectos de la compra online y la entrega de las unidades puerta a puerta. 

Estos pequeños detalles son los que diferencian a la marca de la competencia, al mostrarse 

tal cual es, con los casos de éxito que trae del exterior y con la transparencia que se 

maneja, distintos aspectos que sirven para construir una imagen positiva en las personas. 

Hoy la sociedad se encuentra mucho más conectada y consciente de lo que está 

sucediendo en el mundo, el cambio climático, el desarrollo de distintos materiales para 

limitar el uso de plástico y el cuidado del medioambiente son temas que se encuentran muy 

latentes en las redes sociales. Las redes sociales son la principal llave de acceso para 

conectarse con el mundo, realizar ventas y contar historias. Además, éstas le permiten a 

cualquier ser humano tomar una voz activa y participar en diversas causas. Las marcas ya 

no pueden ignorar el hecho de que la sociedad ha cambiado. El éxito se basa también en 

la lectura que tengan de las tendencias y la respuesta que tengan para los distintos 

acontecimientos que afecten a la sociedad. Las marcas exitosas son aquellas que logran 

lazos duraderos con sus seguidores y están conscientes de lo que sucede en el mundo y 

el impacto que ellas tienen en la opinión pública. 

A partir de lo mencionado, la mente de los consumidores es a dónde apuntan las empresas. 

Pero para poder llegar a ella es importante dar una serie de pasos previos, en especial en 

el caso de Tesla. El primer paso de la marca es conocer su identidad, tanto simbólica como 

visual y construir una personalidad de marca tangible a través de interacciones dentro y 

fuera de ella. Así mismo, otorgarle características humanas hace que la audiencia se 

acerque más a la empresa. La humanización de las marcas es un aspecto fundamental ya 

que afecta el hecho de como es percibida la marca a través de sus acciones y toma de 

decisiones. Esta exposición permite que tanto la audiencia como la empresa conformen 

una personalidad de marca. Ésta permite la construcción de un vínculo real con el 

consumidor que se sostiene en el tiempo, permitiéndole percibirse e identificarse con la 

marca a través de las emociones. En otras palabras, este vínculo es tan poderoso que se 

entiende a la empresa como una organización viva, de personas. 
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Como se mencionó anteriormente el vínculo emocional es clave para el lanzamiento de la 

marca en el país. Comprender los deseos y necesidades de los consumidores es vital para 

este vínculo. Las marcas deben construir y posicionarse teniendo en cuenta los distintos 

perfiles emocionales, siendo que estos deben ser tangibles para la sociedad. Esta lectura 

le proporciona identificación y vinculación con la marca a todos los usuarios, es decir con 

los que conocen la marca y los que no están familiarizados con la misma. También es 

importante saber cuales son las necesidades, deseos y preocupaciones que mueven a la 

sociedad, por lo que las redes sociales son fundamentales. 

Tesla es un caso especial porque se la asocia a un segmento de alto poder adquisitivo y si 

bien la empresa se encuentra trabajando en distintos proyectos para bajar el costo de sus 

vehículos y brindar un modelo accesible este se encuentra todavía lejos de ser una 

realidad. La empresa en sí es atractiva por lo que significa y es para los usuarios y 

seguidores de la marca. El hecho de ser la automotriz más joven y con mayor valor de 

mercado pasa a un plano secundario. El fanatismo por la marca es porque se centra en la 

tecnología, la libertad y la misión del propio Elon Musk en acelerar la transición a un mundo 

con menor dependencia de combustibles fósiles y más sustentable. 

Este trabajo también apuesta a la generación de equipos de trabajo multidisciplinarios ya 

que le permite al publicista armar una propuesta como la que se presentó en este trabajo, 

vinculando distintas disciplinas para lograr una experiencia de marca única e irrepetible, 

diseñada exclusivamente para ésta. Las marcas hoy no buscan únicamente generar 

experiencias de compra sino también experiencias interactivas con la marca que les 

permitan el acceso a un feedback más real y acorde a las interacciones entre el producto 

y el cliente. Este concepto también permite trabajar de una manera más organizada y 

acorde a las limitaciones que se le podrían presentar a cualquiera que quiera realizar un 

proyecto de esta envergadura. Las principales automotrices del mercado ya se encuentran 

instaladas desde hace años, por lo que es un momento oportuno para el desembarco de 
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Tesla en el país. Es por lo que su vinculación al mundo del lujo y la sustentabilidad debe 

ser un puente que tienda lazos entre la moda, el arte y el automovilismo. 

En este caso también la activación de la marca en el Faena Arts Center busca conectar a 

las personas con el arte y la sustentabilidad, en el sentido que podrán conocer cada 

aspecto técnico del vehículo en un espacio que tiene una gran asociación con las artes 

visuales y performance de tal manera de que cada componente de los Tesla se muestre 

como una pieza única que logre cautivar miradas y se muestre cercana a la gente. Pues 

no se trata meramente de un vehículo que llega al mercado, si no que, de un estilo de vida, 

de tecnología y de futuro puesto en favor de los argentinos. También conectar a la 

audiencia con el arte y los aspectos más artesanales de la fabricación de autos, reflejando 

la identidad de la producción nacional de autopartes, componentes y mano de obra humana 

que existe en la fabricación de automóviles. 

Las redes sociales son el medio que más se adecua a los tiempos actuales, son una fuente 

de acceso sostenido a la información, además de ser un canal de comunicación. Es por lo 

que resulta importante conocer como profesionales las distintas plataformas y redes para 

poder crear entornos digitales universales que permitan una comunicación horizontal a 

través de la virtualidad. Entretener y acercarse a la audiencia, aunque suene repetitivo, le 

permite reflejar los valores de la marca y conocer a la audiencia con el fin de vincularse 

emocionalmente con estos.  

 

La publicidad se encuentra en un gran momento para comenzar a transitar nuevos 

caminos, construyendo lazos entre empresas y creativos de distintas disciplinas. La 

creatividad y las ideas se encuentran en auge gracias a la cantidad de formatos y espacios 

disponibles para probar. Estas interacciones entre la marca y el consumidor lograrán 

canalizar mensajes con una conexión más humana y real. Hoy el consumidor elige que 

marca lo o la representa. El acceso libre a la información también tiene un impacto en esta 

decisión, así como las acciones que hace o dice la empresa. 
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Este proyecto se enfocó en desarrollar un análisis estratégico para el desembarco de Tesla 

en el mercado automovilístico argentino desde el punto de vista de la sustentabilidad, 

tecnología e infraestructura que le proporcionará la llegada de la marca al país, así como 

también la oportunidad para el desarrollo de nuevos proyectos de automóviles nacionales 

eléctricos y sustentables. 

 

Tesla busca transformar la vida de las personas con vistas a un futuro sustentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 86 

Imágenes Seleccionadas 

 
Figura 1: Most popular social networks worldwide as of July 2019, ranked by number of active users (in 

millions) 
(Las redes sociales más populares en todo el mundo a partir de julio de 2019, clasificadas por número de 

usuarios activos (en millones)) Fuente: We Are Social (2019). Recuperado de: 
https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/ 
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Figura 2: Best-selling all-electric cars in the United States In 2017 based on sales (in units) 

(Autos eléctricos más vendidos en los Estados Unidos en 2017 según las ventas (en unidades)) Fuente: 
Statista (2018) Dossier: Tesla. Recuperado de: https://www.statista.com/study/23072/tesla-statista-dossier/ 

 

 
Figura 3: Number of Tesla Vehicles delivered worldwide from 2nd quarter 2015 to 2nd quarter 2018 (in units) 

(Número de vehículos Tesla entregados en todo el mundo desde el segundo trimestre de 2015 hasta el 
segundo trimestre de 2018 (en unidades)) Fuente: Statista (2018) Dossier: Tesla. Recuperado de: 

https://www.statista.com/study/23072/tesla-statista-dossier/ 
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Figura 4: Prisma de Identidad según el modelo de Jean-Noël Kapfer. 

Fuente: elaboración propia 
 
 

 
Figura 5: Tesla: El Circulo de Oro de Simón Sinek. 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 6: Mapa de públicos para Tesla. 

Fuente: elaboración propia 
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