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RESUMEN

La publicidad verde es aquella que utiliza referencias o contenidos relacionados
con la ecología, naturaleza o medio ambiente como elementos para la
argumentación narrativa de los mensajes usados por las marcas de manera
directa o indirecta, para persuadir al target según sea el objetivo estratégico de
la empresa.
Las marcas automotrices con mayor participación en el mercado de Sur
América, son: Ford, Hyundai, Renault, Toyota, Volkswagen, Fiat, Chevrolet y
Honda, estas incorporan en su discurso la publicidad verde, con la cual
pretenden principalmente obtener un posicionamiento de marca e incrementar
las ventas en países como Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia y Chile.
Para realizar el análisis de los datos se realizó un foto-story de cada pieza y
matrices que tendrán los siguientes niveles de análisis: análisis estructural de la
pieza, análisis estructural de la imagen y análisis connotativo y denotativo,
tomando como referentes teóricos a Ferdinand de Saussure y Roland Barthes
ambos expertos en el tema.
Gracias a los resultados de análisis, se concluye que la publicidad verde ha
sido usada por las marcas anteriormente mencionadas con dos objetivos
primordiales que son: vender y posicionar. Además la publicidad verde se ha
venido utilizando por el mercado automotriz tanto con argumentos naturales
indirectos para darle a sus productos valores físicos e intangibles relacionados
con esta, como también con argumentos directamente ecológicos y amigables
con el medio ambiente y llegar al nicho generado por la tendencia verde, en los
casos analizados encontramos que estas piezas son producidas con lenguajes
audiovisuales animados con el objetivo de representar la realidad de una forma
pintoresca y paisajística.
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INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se desarrolló una investigación acerca del uso del
argumento ecológico para el posicionamiento de las marcas o la publicidad
verde, la cual se implementa en diferentes campañas del mercado automotriz
en Sur América.
El análisis de las piezas se realizó por medio de la teoría semiótica y
lingüística, que ayudará a una mejor interpretación del contenido publicitario, en
este caso comerciales de publicidad verde, este discurso es utilizado por
marcas tales como Ford, Hyundai, Renault, Toyota, Volkswagen, Fiat,
Chevrolet y Honda en Sur América en los años 2008 al 2010.
El objetivo de esta investigación fue analizar las diferentes estrategias de
publicidad verde e identificar los motivos o razones que hacen que las
empresas automotrices utilicen este tipo de discurso para llegarle al público.
Esta investigación se realizó a partir de una búsqueda de información teórica
de la publicidad y el marketing.
Con estas bases y herramientas se quiso plantear un trabajo investigativo que
se fundamente en hechos reales, que fueron analizados para generar
conocimiento a publicistas y estudiantes, o para ser tomado como un nuevo
proyecto a futuro para grupos de investigación.
Se logró identificar diferentes estrategias a las que apelan las marcas, con este
tipo de publicidad, como argumentar los atributos de producto que contribuyen
a cuidar el ambiente o expresar la responsabilidad social empresarial de la
marca a través de la unión a causas ecológicas. Además dentro de esta
categoría de publicidad las marcas utilizan recursos visuales sobre elementos
de la naturaleza; como la presencia de animales, paisajes verdes para generar
una asociación entre la marca y el tema ecológico.
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ANÁLISIS DE CASOS DE PUBLICIDAD VERDE EN EL MERCADO
AUTOMOTRIZ DE SUR AMÉRICA, AÑO 2008 AL 2010.

TRABAJO DE GRADO
INVESTIGACIÓN

1.0 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La publicidad como un elemento del marketing, utiliza diferentes estrategias
según sea el objetivo de cada anunciante, una de éstas es la publicidad verde
la cual incorpora referencias hacia el medio ambiente y/o la naturaleza, y esta
ha surgido por la concientización social del deterioro ambiental causado por
nuestra civilización.
Por lo tanto, hoy en día es muy usual que los medios de comunicación
incorporen términos como efecto invernadero, capa de ozono, reciclaje,
ecología y reforestación entre otros, ya que los problemas ambientales son una
huella que da evidencia de la quema de combustibles fósiles, la deforestación y
las actividades agrícolas, entre otros. Esta situación hace que las empresas o
las diferentes industrias comiencen a aplicar soluciones para la sostenibilidad
del medio ambiente.
De igual manera el tema ecológico ha tomado mucho auge en la sociedad, “las
personas se están concientizando cada vez más de los problemas sociales y
ecológicos, por lo cual se ha creado una tendencia al enfoque ambiental1. Por lo
tanto los consumidores comienzan a reclamar productos y servicios que no
afecten la ecología, el medio ambiente, la naturaleza, o en ocasiones que
minimicen el daño que estos causan.
De esta manera nos encontramos con los llamados light green, personas cuya
preocupación por la ecología es reciente. En el otro lado encontramos a los que
su estilo de vida ya hace tiempo que gira en torno a lo ecológico: los greenies.
Según Salgado, Subira y Beltran2, el incremento de la conciencia ambiental
alrededor del mundo ha sido creciente, por lo tanto esta conciencia ha tenido
efecto en el comportamiento del consumidor. Los factores que intervienen en el

1

PERALES, Alejandro. Publicidad y medio ambiente [En línea]. Madrid. Asociación de usuarios
de la comunicación. [Consultado 20 de septiembre de 2010]. Disponible en internet:
http://www.auc.es/Documentos/Documentos%20AUC/Docum2004/docu26.pdf
2
SALGADO BELTRAN, Lizbeth; SUBIRA LOBERA, María Esther; BELTRAN MORALES, Luis
Felipe. Consumo orgánico y conciencia ambiental de los consumidores. En: Problemas del
desarrollo: revista latinoamericana de economía. Vol. 40. No. 157 (abril – junio. 2009); p 191192.

14

desarrollo de comportamiento ecológico por parte de los consumidores son
externos e internos, los externos proceden de la información acerca de un
producto o un servicio ecológico, que influye en las actitudes, valores y
comportamientos del consumidor en relación con el producto.
Los internos son aquellas influencias provenientes de las necesidades de las
personas sobre el consumo, y se transforma en un comportamiento ecológico
como el de la motivación, la percepción sobre el medio ambiente, la afinidad
emocional hacia la naturaleza, las actitudes (conciencia ambiental), el
aprendizaje ecológico y la personalidad.
Cada vez resulta más evidente que las emisiones de gases de invernadero
generadas por el hombre están afectando el clima del planeta siendo la
industria automotriz una de las causantes de este problema, y es necesario
aclarar que esta industria impacta el medio ambiente de otras maneras:
Por la extracción del crudo, y la producción de los derivados del
petróleo que usa: la gasolina que quema; el aceite que derrama,
quema parcialmente y eventualmente desecha; las grasas de
lubricación que también terminan en el ambiente; llantas que se
desgastan sobre el pavimento y finalmente se desechan; la energía,
agua, pintura, metales, plásticos y sustancias químicas muy diversas
que usa en su fabricación y en las refracciones y baterías que usa
continuamente; el transporte de partes por todo el mundo para
mantener surtidas las refracciones y talleres; el mantenimiento y
limpieza constante; la hojalatería de mantenimiento o choques y
finalmente el desecho del auto mismo (que usa muchos recursos
naturales no renovables)3.
Esta situación ha hecho que el mercado automotriz tome este problema como
una oportunidad legislativa, social y además económica, ya que esta debe
cumplir con ciertos reglamentos ambientales a nivel mundial, genera aportes
que contribuyen al bienestar social minimizando el impacto medio ambiental y de
igual manera se obtiene un beneficio económico por la demanda de productos
ecológicos que reclaman los nuevos nichos.
Creando una “armonización del beneficio económico con el ecológico, con la
oferta de productos naturales, seguros y con menor impacto en el entorno las
empresas tratan de ajustar la oferta a las expectativas de la demanda, en
momento de alta competitividad como el actual, y los fabricantes se ven
forzados a servirse de diferentes mecanismos para mejorar sus ventas”4.
Es por esta razón que en los países más desarrollados “El mercado automotriz
ha optado por implementar en los últimos años una excesiva emisión de
3
MEDELLIN MILLAN, Pedro. Autos y contaminación: Evaluación del desempeño [En línea].
San Luis Potosí, México, 2003. [Consultado 08 de noviembre de 2010]. Disponible en internet:
http://ambiental.uaslp.mx/docs/PMM-AP030508.pdf
4
Publicidad y medio ambiente, Op. Cit., p. 4.
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anuncios y campañas publicitarias directamente destinadas a capturar el insight
de los consumidores interesados en la conservación del medio ambiente”5.
Aunque en Sur América muy pocos países sacan provecho de esta situación y
así mismo es poco frecuente el discurso publicitario verde referente a la
ecología, para incentivar la compra de vehículos o para educar al consumidor
sobre el cuidado del medio ambiente, se puede ver que algunos países y
marcas han implementado esta estrategia principalmente en países y marcas
con mayor porcentaje de ventas.
En cuanto a la publicidad verde con relación indirecta a la naturaleza es más
frecuente ya que esta ha sido usada para connotar valores tangibles e
intangibles a sus productos, generando en la mente del consumidor la
percepción adecuada según sea el objetivo publicitario de la marca.
Aunque esta alude indirectamente a aspectos de la naturaleza, es usada como
herramienta para persuadir sobre las cualidades, ya sea diseño, espacio,
velocidad, seguridad o fuerza, y no netamente a beneficios ecológicos o
ambientales, aun así el conocimiento de la clasificación de esta como verde es
desconocido.
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Qué tipo de estrategias de publicidad verde desarrollan las marcas Ford,
Hyundai, Renault, Toyota, Volkswagen, Fiat, Chevrolet y Honda en Sur
América en los años 2008 al 2010?

1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

-

¿Qué formatos creativos utiliza la publicidad verde del mercado automotriz
en Sur América?

-

¿Sobre qué valores está sustentada la publicidad verde del mercado
automotriz en Sur América?

-

¿Qué marca de vehículos en Sur América están posicionados como
amigables con el medio ambiente?

5

La publicidad verde a examen [En línea]. [Consultado 22 de septiembre de 2010]. Disponible
en internet: http://www_icnr_es-media-imagenesnoticias-ecopubli_ipg.mht.
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2.0 OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.1 OBJETIVO GENERAL

Identificar las estrategias de publicidad verde que desarrollan las marcas Ford,
Hyundai, Renault, Toyota, Volkswagen, Fiat, Chevrolet y Honda en Sur
América en los años 2008 al 2010.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-

Describir los elementos estratégicos que utiliza la publicidad verde del
mercado automotriz en Sur América.

-

Reconocer sobre qué valores está sustentada la publicidad verde del
mercado automotriz en Sur América.

-

Identificar qué marca de vehículos están posicionados como amigables
con el medio ambiente en Sur America.

17

3.0 JUSTIFICACIÓN

El mercado automotriz ha implementado estrategias verdes como una
herramienta en su comunicación, de manera repetitiva buscando una
diferenciación entre la competencia, por ello se ha encontrado la posibilidad de
analizar e investigar cuales son las razones y las estrategias de publicidad
verde que implementa el mercado automotriz.

Esta investigación se realizará específicamente con piezas publicitarias de
campañas efectuadas por las marcas tales como Ford, Hyundai, Renault,
Toyota, Volkswagen, Fiat, Chevrolet y Honda del sector automotriz de sur
América en los años 2008 al 2010.

Por lo tanto esta información arrojará respuestas del porqué y el cómo el
mercado automotriz ha tomado la decisión de implementar estrategias de
publicidad verde, la Información que se logró obtener gracias a los casos
citados sirvieron como base y conceptualización de qué es y cómo se ha
usado este tipo de estrategia de comunicación para el desarrollo fundamentado
de campañas publicitarias.
Esta investigación logra un beneficio a las personas que les interese obtener un
poco más de conocimiento de la publicidad verde aplicada en las piezas de las
marcas Ford, Hyundai, Renault, Toyota, Volkswagen, Fiat, Chevrolet y Honda
en Sur América en los años 2008 al 2010, y adquirir un mejor conocimiento del
mercado automotriz.
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4.0 MARCO REFERENCIAL

4.1 MARCO TEÓRICO

4.1.1 DEFINICIÓN DE MARKETING

El concepto de marketing plantea que una organización debe
satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores para
obtener utilidades. Para implantar este concepto, las organizaciones
deben entender a sus clientes y estar cerca de ellos, con el fin de
brindarles los bienes y servicios que los consumidores comprarán y
utilizarán convenientemente6.

Por lo tanto la concepción de marketing es el proceso de planeación y
ejecución, para crear intercambios que satisfacen a las empresas y a los
consumidores, se realiza por medio de establecimiento de precios, promoción
y distribución de productos o servicios.
4.1.1.1 Estrategias de marketing. Según Kotler7, las estrategias son el
camino escogido para conseguir un objetivo, y éstas deben estar dirigidas a
una alta diferenciación entre sus competidores, deberán tener una ventaja
única y definir con exactitud cuál es su público objetivo para así saber qué es
lo que ellos prefieren y que no, además de evolucionar y cambiar según sean
sus demandas.
Una estrategia de marketing es el diseño, ejecución y control de un
plan para influir en los intercambios con la mira de lograr objetivos
organizacionales. En los mercados de consumidores, las estrategias
de marketing suelen diseñarse para aumentar las probabilidades de
que los consumidores tengan pensamientos y sentimientos
favorables hacia productos, servicios y marcas específicos; los
prueben y luego los compren repetidas veces8.
Por lo tanto con estas estrategias el marketing lleva a los consumidores a
desarrollar una imagen de marca según sus objetivos empresariales,

6

PETER, J. Paul; OLSON, Jerry C. Comportamiento del consumidor y estrategia de marketing.
7 ed. México: McGraw-Hill, 2006. p. 4.
7
KOTLER, Philip. Los 80 conceptos esenciales del marketing. España: Pearson Prentice Hall,
2003. p. 37-39.
8
Ibíd., p. 12.

19

generando en la mente de cada consumidor valores y pensamientos favorables
hacia su organización como también a generar una compra repetitiva.
Por lo tanto con estas estrategias el marketing lleva a los consumidores a
desarrollar una imagen de marca según sus objetivos empresariales,
generando en la mente de cada consumidor valores y pensamientos favorables
hacia su organización como también a generar una compra repetitiva.
Según Peter y Olson9, en las estrategias de marketing es de vital importancia el
estudio de los mercados objetivos para influenciar y estimular sus
comportamientos, pensamientos, sentimientos y acciones. De igual manera se
debe analizar y entender no sólo a los consumidores de sus productos y
marcas, sino también a los que adquieren ofertas de la competencia y sus
razones para comprarlas.
La investigación y análisis de mercados permite desarrollar estrategias
efectivas teniendo en cuenta estos tres elementos: afectos y cognición del
consumidor, comportamiento del consumidor y ambientes del consumidor, los
cuales giran continuamente debido a los cambios que presenten los
consumidores y así mismo las estrategias.
Según Peter y Olson10, los afectos y cognición del consumidor son respuestas
mentales que estos experimentan con respecto a estímulos y a eventos de su
ambiente. Las respuestas afectivas son las emociones, sentimientos, estados
de ánimo y las actitudes, estas podrían ser favorables o no, y variar en su
intensidad. Las respuestas cognitivas se relacionan con el pensamiento,
comprensión e interpretación de los estímulos y eventos de su ambiente, es
decir a procesos mentales.
Tanto los afectos y la cognición son factores importantes en la compra y uso de
productos del consumidor y por ello se utilizan estrategias para crear afectos
positivos para marcas o productos, logrando que los consumidores los
prefieran, o también incrementando la atención de los consumidores hacia los
productos por medio de la cognición.
El siguiente punto que se debe investigar y analizar es el comportamiento del
consumidor. El libro Comportamiento del Consumidor y Estrategia de Marketing
dice que: “el término comportamiento se refiere a las acciones físicas de los
consumidores que otras personas pueden observar y medir directamente”11.
Por ende es necesario tener en cuenta que el comportamiento del consumidor
es decisivo en las estrategias de marketing ya que a partir de éste se generan
las ventas y se genera rentabilidad.
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Por ultimo, se encuentra el ambiente del consumidor que hace referencia al
entorno y al medio para influenciar los estímulos sociales y físicos de los
consumidores (forma de pensar, sentir y actuar).

4.1.2 Definición de publicidad. Cuando se habla de publicidad, se hace
referencia a un mundo interdisciplinar ya que ésta es a su vez “un arte, una
ciencia y una profesión”12, porque contiene elementos creativos que la llevan al
arte, técnicas de análisis de mercado y planificación de estrategias que la
convierten en ciencia siendo en conjunto una profesión.
Además, la publicidad es también un medio de información interpersonal que
elabora y emite mensajes controlados, la cual tiene como función básica
generar algún tipo de conducta en el receptor, según sea el objetivo de su
emisor, lo cual nos lleva a que la función definitoria de la publicidad es la
persuasión.
Su definición también sugiere que “La publicidad es el elemento más
prominente en el proceso de marketing”13, Según Ferrel y Hartline14, la
publicidad es un componente clave de la promoción y la comunicación no
personal pagada que se transmite a través de medios masivos, es muy flexible
ya que se puede llegar a grandes segmentos de mercado y de igual manera a
mercados muy pequeños, a través de la TV, radio, revistas y periódico entre
otros.
Según Thomas, Ronald y Lohitehill15, en su mayoría la publicidad tiene como
intención presentar productos y marcas por medio de sus mensajes para
generar lealtad y compras repetitivas en el consumidor, para defender algún
punto de vista social, cambiar la opinión pública o subrayar una ciudadanía
corporativa.
Como estrategia la publicidad ha generado desde los últimos 50 años técnicas
investigativas para hacer los mensajes más efectivos y llegar a grupos
objetivos más específicos, en este proceso de comunicación la información
sobre el contexto es determinante para el mensaje ya que el emisor debe
manejar información pertinente según el tipo de público al que se dirija, edad,
sexo, ubicación, estilos de vida y motivaciones, es por esto que los anuncios
tienen un potente material persuasivo cuya funcionalidad es atraer la atención
del receptor, es por esta razón la importancia de la relación publicidad –
sociedad ya que esta refleja actitudes, imparte información acerca de la
sociedad en general o un segmento en especifico crea estilos de vida y moda,
12
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la publicidad es consciente de los resultados de sus mensajes y que cada vez
más los consumidores exigen presentaciones más realistas y justas, las
investigaciones de los “anunciantes astutos observan las cuestiones culturales
y éticas en constante cambio y hacen todos los esfuerzos posibles para
implementar pasos que los mantengan al paso de las tendencias
contemporáneas”16, es por esto que “La publicidad es un objeto sociocultural.
Es creada de una forma muy real, por la sociedad y la cultura, Individuos y
grupos profesionales de la publicidad pueden elaborar anuncios físicos, pero el
entorno social los crea”17.
Por estas razones es de vital importancia analizar el funcionamiento de la
publicidad con base al comportamiento sociocultural y la definición de la
palabra cultura en contextualización del trabajo.
La cultura es “el total de las formas de vida de un pueblo, la herencia que el
individuo adquiere de su grupo”18, esta afecta el comportamiento humano y por
lo tanto su respuesta hacia los mensajes publicitarios.
En relación con lo anterior la publicidad es el resultado de la cultura de una
sociedad y esta misma proporciona el contexto en el cual los anuncios serán
interpretados. Aspectos socioculturales como los valores, los rituales y la moda
son muy importantes a la hora de hacer publicidad ya que; los valores son una
expresión de lo que es o no importante en ciertos grupos sociales, por ejemplo
“algunas valoran la libertad individual, en tanto que otras valoran el deber con
la sociedad en general”19.
Los rituales son patrones de comportamientos que comparte una sociedad y
por ultimo mucho de lo que trata la publicidad es determinar que está de moda
y luego transmitir ese significado a la marca en otras ocasiones determinar lo
que está o no de moda es papel de los consumidores, es probable que los
mercadólogos realicen sus estudios en sitios visitados por su target para
descubrir que usan y que no, como hablan, como se comportan y cuál es la
tendencia a seguir. Para la publicidad tener en cuenta estos aspectos
socioculturales es muy importante, ya que es más probable que el mensaje sea
aceptado.

4.1.2.1 Tipos de publicidad. La publicidad promueve todo tipo de productos ya
sean bienes o servicios. Existen dos tipos básicos de publicidad que son
utilizados según los objetivos de los anunciantes o emisores, los cuales son la
publicidad institucional y la publicidad de producto.
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4.1.2.2 Publicidad institucional. El objetivo de este tipo de publicidad es
mantener una imagen general de una empresa, que promueve sus ideas y sus
culturas. El propósito de este tipo de publicidad es dirigirse a grupos objetivos
de referencia lo cual quiere decir que es referida principalmente a grupos como
accionistas, defensa al consumidor reguladores y público en general, lo que
busca es plasmar una imagen positiva acerca de asuntos políticos y problemas
sociales, apelando a la aceptación de la sociedad al promover conductas o
actitudes que favorezcan al medio ambiente como el reciclaje proyectando así
una imagen de defensora social.
4.1.2.3 Publicidad de producto. Sus objetivos son más comerciales ya que
esta apela a los atributos de un producto o servicio determinado, está dirigida a
estimular la demanda y varía según el objetivo de los anunciantes; ya sea de
lanzamiento, posicionamiento o sostenimiento de un producto o servicio.
4.1.3 Ética y publicidad.
La publicidad como lo hemos dicho anteriormente es un medio de información
interpersonal que elabora y emite mensajes controlados, la cual tiene como
función básica generar algún tipo de conducta en el receptor, según sea el
objetivo de su emisor, lo cual nos lleva a que la función definitoria de la
publicidad es la persuasión.
Pero para poder entender la relación de ética y publicidad es necesario
mencionar la definición jurídica de la actividad publicitaria, por ende la Ley
General de Publicidad de 1988 (en adelante, LGP) define publicidad: “toda
forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, publica o
privada, en el ejercicio de la actividad comercial, industrial, artesanal o
profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación
de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones”20.
Según la definición anterior, la importancia de la publicidad para la empresa es
un aspecto a resaltar ya que va de la mano con el derecho que tiene el
consumidor de conocer el producto, y con el derecho de la empresa de
defender y mantener su productividad.
Por otro lado, la ética es la que entra a estudiar los aspectos morales de la
conducta humana, y esta recomienda unos principios generales de acción
como lo son la veracidad, justicia e identificación, es decir de convivencia, por
lo tanto, “toda profesión obtiene su legitimidad social del servicio especifico que
presta a la sociedad: de su objeto social”21. Es decir, que si un profesional deja
a un lado o elude los principios pierde toda su legitimidad. Razones por las que
toda profesión debe tener principios de convivencia.
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Según Arens William22, hay tres niveles de la ética de la publicidad, en el primer
nivel se encuentra el grupo, el segundo nivel el individuo y el tercero se define
a conceptos morales.
En el primer nivel se encuentra como participantes a la sociedad es decir
grupos en general y sus influencias son las costumbres y discusiones, y en un
problema ético el resultado seria el de reforzamiento de costumbres o el de
incluir nuevas reglas.
En el segundo nivel se encuentra el individuo que se influencia por medio de
costumbres, reglas y discusiones, teniendo en cuenta lo anterior el resultado
ético es el de una definición más exacta del sistema de valores personales.
Y el tercer nivel ético se refiere a conceptos morales como lo que es correcto e
incorrecto, lo que esta bien o lo que esta mal, y aquí están como participantes
los grupos e individuos que logran una definición de una sola ética.
Dado que unos de los objetivos más importantes de la publicidad son la
persuasión y el lucro, es necesario mencionar y además aplicar en esta la
función ética empresarial o de responsabilidad social, pues el ser un vehículo
comunicativo hace que su impacto sea percibido en la sociedad, teniendo en
cuenta esto “no solo ha de beneficiar a la empresa que la paga, si no también
a la sociedad a la que se dirige”23.
Según Cortina Adela24, la ética de la empresa quiere decir carácter y este se
construye en periodo de medio y largo plazo, es por eso que una compañía no
se construye de un momento a otro ya que hay que forjar poco a poco esa
solidez de identidad de los valores de la empresa para inspirar credibilidad y
confianza en las personas.
Una empresa que está alta de moral y con un buen carácter tiene muchas más
probabilidades de ser viable y que aumente su competitividad y esta es la meta
a la que quieren llegar las empresas.
Para ello existen dos principios que están dentro de este consentimiento de la
ética, las cuales son: “el fin en sí mismo” a la persona no se le puede tratar
como medio solamente ya que cada uno de nosotros es absolutamente valioso
en la medida que vale en sí mismo, y por eso el principio supremo de la ética
moderna es el principio de la no instrumentalización, y el principio del que habla
la “ética dialógica” esta dice que toda persona es un interlocutor valido que hay
que tener en cuanta cuando se trata de cuestiones la afectan.
Las empresas funcionarán mejor si se tienen en cuenta los intereses de todos
los afectados por ella. El beneficio del accionista va a aumentar si se toma en
22
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cuenta a los demás; una empresa que es prudente se da cuenta que si hay una
buena relación entre los afectados por la empresa, se asegura mucho más su
viabilidad y el aumento del beneficio para el accionista.
Por lo tanto lo que se busca es que las empresas sean responsables y que
busquen un bien común, además deben ser prudentes porque tiene en cuenta
tanto a los afectados como a los accionistas, de lo contrario seria egoísta e
injusta.
Es por eso que una empresa que quiera aparentar ser responsable y no lo es
será fácilmente de detectar ya que no es una autentica ética sino que es
netamente responsabilidad cosmética, además hay que tener en cuenta que
los consumidores son cada ves mas inteligentes y están constante mente
actualizados de las situaciones de las marcas.
Es necesario resaltar que la ética es de las personas o de las actividades de
las personas, la ética empresarial es de la actividad de las mismas, pero esto
es de las personas y de la organización, por eso es importante recordar que el
lado humano es el que tiene que tener ética.
4.1.4 Definición de posicionamiento.
Según Thomas C.O´Guinn25, las empresas usan sus esfuerzos de marketing y
publicidad para generar un adecuado posicionamiento de marca, este consiste
en diseñar y representar un espacio distintivo en la mente del público objetivo;
este debe evidenciar la diferenciación de los beneficios de la promesa para
generar en la mente del consumidor una prioridad sobre los competidores.
En este mismo sentido el posicionamiento es una técnica o una manera que
parte de entender el funcionamiento de la mente de los consumidores o target
group de cada marca, el punto de éxito es saber que la hace diferente y
superior a su competencia y comunicar activamente esta diferenciación al
grupo objetivo, esto hará que el consumidor tenga un espacio privilegiado al
momento de elección de una marca, de la categoría o también que esté
dispuesto a pagar un poco mas por la marca, en ocasiones las empresas
sostienen su discurso que parte de un atributo que no esta tan vinculado a la
marca pero si está estrechamente vinculado con los intereses del target, en
síntesis le dan un valor emocional más que uno funcional, lo que hace que se
refuerce la imagen y el valor diferencial en la mente del consumidor.
Aunque la estrategia de posicionamiento sea dirigida en gran parte al interés
del target siempre debe tener un nexo con la marca, además toda la
comunicación y acciones alrededor de esta deberán acometer al mismo
sentido.
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De igual manera el posicionamiento es la parte de la identidad de marca y de la
proposición de valor que se comunicará activamente a los clientes porque
constituye una ventaja competitiva sobre las marcas competidoras. Posicionar
una marca implica seleccionar un número reducido de atributos de marca y de
beneficios para el cliente que tengan auténtico carácter diferenciador. En
términos de mercado, el posicionamiento de una marca es el lugar en el que
quiere estar situada.
4.1.4.1 Estrategias de posicionamiento de marca.
Esta basa la selección de conceptos que el emisor presenta como carácter
distintivo a su público objetivo, una estrategia de posicionamiento efectiva se
basa en producir un valor sustancial hacia su mercado meta, este debe
presentar temas simples y distintivos aun mas deberá tener congruencia con la
actividad interna, ya que debe trabajar en combinación para reflejar una
percepción clara hacia el emisor de determinada marca.
Estas estrategias deben traspasar el ruido publicitario de otras marcas,
consisten en:
Posicionamiento de producto: “posiciona el producto objetivamente, basándose
en lo que hará, como está hecho, sus ingredientes, su superioridad sobre los
productos de la competencia, sus usos y aplicaciones”26. Es la estrategia
adecuada para los productos o servicios que generen una diferenciación por lo
menos temporal enfocadas en su funcionalidad.
Posicionamiento de consumidor: busca posicionarse en “términos de sus
usuarios, la clase de gente que son, el tipo de vida que llevan, las ocasiones en
que “encaja” el producto”27. Es la estrategia que se basa en los estereotipos
inculcados por la moda, es la que alude a los productos con alto nivel de
imagen, se centran en crear una alta identificación con su target.
Posicionamiento competitivo: en donde el objetivo de esta estrategia es hacer
referencias a una marca competencia, para ayudar a definir los atributos del
anunciante.
El posicionamiento según la categoría de producto o servicios se clasificaría
en:
Productos funcionales: este gira en torno a las cualidades y prestaciones, alude
al posicionamiento de producto consultado anteriormente, este deberá tener
claro cuál es el beneficio principal o el factor clave deseado por su target.
Productos de compra por impulso: “requerirán para su posicionamiento hacer
especial énfasis en el nombre de la marca y en lo atractivo de su
26
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presentación”28 ésta estrategia se enfoca en los beneficios tanto funcionales
como subjetivos o emocionales, logrando que la presencia de marca y el
mensaje sean un conjunto de atracción que impulsan a su adquisición.
Producto de alto precio: como su nombre lo indica significa un desembolso
mayor de dinero por parte de su consumidor, el valor diferencial está basado
principalmente en las ventajas de estatus o prestigio.
Productos de consumo visible: “son eminentemente de autoexpresión o disfrute
apunta a un determinado estatus o a las posibilidades económicas de quienes
los disfrutan”29, para este tipo de estrategias se usa preferiblemente el
posicionamiento de consumidor.
Los servicios: deben proyectarse a generar una comunicación acorde con la
identidad de marca, forjar una imagen atractiva y diferenciadora de la
competencia, es de gran importancia enfocar su valor diferencial en la relación
cliente-marca ya que debe compensarse la intangibilidad de la oferta.

4.1.5 Desarrollo sostenible.
Según Morros Ribera y Vidal Martínez30, la comisión de las comunidades
europeas entiende por desarrollo sostenible un crecimiento basado en el pleno
empleo, el respeto por el medio ambiente y la competitividad de las empresas,
es decir un crecimiento económico en beneficio del progreso social y desde el
medio ambiente.
Es decir que el objetivo principal del progreso social es eliminar la pobreza y
así mismo mejorar la calidad de vida de la sociedad, como también el respeto
del medio ambiente se inicia cuando se usan los recursos naturales de forma
racional, por ello es importante analizar los procesos de producción, como
también aplicar los principios que hacen referencia a la precaución de costos
ambientales y la evaluación del impacto ambiental. Y respecto al desarrollo
económico es necesario cambiar la economía tradicional, la producción y el
consumo, y de esta manera ser sostenibles.
Por ende, el objetivo del desarrollo sostenible es lograr alcanzar en el mundo
un progreso social, crecimiento económico que ofrezca oportunidades para
toda la sociedad y protección del medio ambiente a través de una buena
administración de los recursos naturales.
Algunas empresas han visto el desarrollo sostenible factible y lo han enlazado
a planes estratégicos, ya que esto les brinda un nivel de reputación y ventaja
comparativa frente a otras. Y por ello cuando se habla de una empresa
sostenible es porque es eficiente en diferentes perspectivas como la de los
accionistas, la empresa, la de la sociedad y la de las futuras generaciones.
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Para concluir, es necesario aclarar que el desarrollo sostenible es un objetivo a
alcanzar por parte de los actores económicos, sociales y políticos de todo el
mundo.

4.1.6 Responsabilidad social empresarial.
“Responsabilidad social empresarial es: un compromiso continuo y
permanente que adopta voluntariamente las empresas para
responder, a través de la gestión directiva, por la forma como su
actividad impacta las dimensiones social, económica y ambiental. Se
actúa éticamente para garantizar que ese impacto genere desarrollo
humano y sustentable a todas las partes interesadas, tales como los
empleados, accionistas, inversionistas de los mercados,
proveedores, distribuidores, las autoridades, la comunidad y el
medio ambiente”31.
Además, la responsabilidad social empresarial puede tomarse como una
estrategia para incrementar la reputación, creando así un posicionamiento
positivo frente a la sociedad.
La comunidad obtiene ganancias dependiendo de la estrategia social
implementada por la empresa, ya sea en el entorno social, económico o
ambiental.
Según Prieto Valero, Benigno32, el desarrollo y la protección del medio
ambiente en conjunto a las inquietudes sociales son factores de preocupación
por parte de las organizaciones, las personas, las empresas y de los gobiernos,
ya que ahora se ven mas allá que una moda, pues la tendencia esta
fortalecida, de esta manera las empresas ahora no pueden descartar
decisiones empresariales acerca del desarrollo sostenible de su entorno porque
esto generaría efectos negativos.
La responsabilidad social trae ganancias reciprocas, esto quiere decir, tanto
para las empresas como para la comunidad, ya que para las organizaciones se
incrementa el prestigio, el incremento de la competitividad, el apoyo de la
comunidad, la confianza de clientes y proveedores y principalmente la
participación prolongada en el mercado, viendo esto reflejado en las ventas.
Poco a poco el consumidor pasa del ámbito de los productos al
ámbito de los procesos de producción y este posiblemente sea el
cambio más importante de la última década. El consumidor amplía
31
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su campo de visión: el producto se evalúa como la etapa de un
proceso y no como el objeto que observa en este momento.
Progresivamente, el producto se considera desde la perspectiva del
conjunto de su ciclo de vida, teniendo en cuenta los impactos
sociales y medio ambientales de las fases de producción, utilización
y eliminación33.
Por lo tanto la sociedad ha iniciado con peticiones a las empresas para que
demuestren que se preocupan por las comunidades del entorno, los
trabajadores y el medio ambiente, ya que estos han desarrollado una
conciencia social ambiental.
Según Morrós Ribera y Vidal Martínez34, las prácticas responsables y
amigables con el medio ambiente se basan con la gestión de los recursos
utilizados en la producción, tales como reducir el consumo de materiales por
unidad de output, reducir el consumo de energía por unidad de output,
disminuir la dispersión toxica asociada a los productos y servicios de la
empresa, aumentar la reciclabilidad de los materiales a lo largo de toda la
cadena del producto, promover la utilización de recursos renovables, favorecer
la durabilidad de los objetos y aumentar el aprovechamiento de los bienes y
servicios.
Por lo tanto una política de empresa respetuosa con el medio ambiente se
define como la capacidad de introducir a precios competitivos productos y
servicios que satisfacen necesidades y mejoran la calidad de vida de los seres
humanos, del mismo modo reducir impactos ambientales como también el
consumo de recursos a lo largo del ciclo de vida del producto o servicio.
Por lo tanto el ser respetuoso con el medio ambiente genera mejoras para la
empresa en la posibilidad de acceder a nuevos mercados, es posible la
ampliación del mercado actual con una mejor calidad de productos, se crea una
mejor imagen de la empresa, como también se abren nuevas oportunidades de
marketing y por último se genera una facilidad de relaciones con las gestiones
públicas.

4.1.6.1 RSE: marketing y publicidad. En la relación marketingresponsabilidad social se establece; el marketing estratégico y el llamado
marketing social según Salinas Gómez35, es un auge desde los 80 que va de la
mano con políticas de aperturas de mercado que han presionado las formas de
análisis competitivo en lo que lo social pasó a tener una gran importancia
como fuente de ventaja sostenible.
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Algunas de las razones de su surgimiento es el cambio en el consumidor
segmentado en una gran cantidad de nichos, ya que hoy en día tiene una
mayor interacción cultural, es más exigente, ya que si no es satisfecho
adecuadamente huye hacia la competencia.
Según Ferrel y Michael36 cada vez más empresas están empleando en su
planeación estratégica de marketing la responsabilidad social dada a una
mayor exigencia por parte de los clientes y la amenaza de mayores
regulaciones, esta consiste en que una organización debe aumentar o
maximizar sus efectos positivos en la sociedad y minimizar los negativos, esta
logra crear buenas relaciones a largo plazo tanto con los empleados como
también con los clientes, los beneficios que trae consigo la responsabilidad
social no solo quedan en la buena percepción en los grupos de referencia si no
también genera mayores utilidades y beneficios legales.
Además, “cuando las empresas se desvían de las normas que prevalecen en la
industria y la sociedad, el resultado es ausencia de satisfacción en el cliente,
falta de confianza y acciones legales”37, según la escuela de administración de
negocios38 una de las razones por las que algunos empresarios prefieren
comportamientos éticos y socialmente responsables es por la expectativa de
que la ética ofrece beneficios, y al establecer un fortalecimiento tanto interno
como externo se genera un espacio practico de actuación entre la filosofía,
imagen de marca, imagen corporativa, posicionamiento y rentabilidad con
resultados en ventas y productividad.
Algunos de estos beneficios orientados hacia el mercado generan un valor
superior para los clientes o compradores de la marca, generando una relación
con la lealtad y que los clientes continúen comprando productos o servicios
de empresas que hacen lo correcto.
Respecto a la relación publicidad – responsabilidad social, “El profesional de la
publicidad no solo debe vender, sino también informar; no solo ha de beneficiar
a la empresa que la paga, sino también a la sociedad a que la dirige; en
términos generales, no solo ha de procurar el bien particular, sino también, y de
manera preeminente, el bien público”39. Aprovechando que la función del
mensaje publicitario es ser persuasivo, se logra ganar importancia y se utiliza
como puente para enviar conocimiento al consumidor, siendo esto importante
para cumplir una función ética empresarial.
Muchas empresas han demostrado el compromiso de contribuir con el
desarrollo, el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de los
empleados, sus familias y la comunidad en general, y han realizado campañas
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publicitarias para informar o comunicar su responsabilidad para con la
sociedad.
Como también, hay compañías que han decidido cambiar la formula de
productos, e incluso han cambiado el empaque para asumir mayor sensibilidad
ambiental, comunicándolo por medio de campañas ecológicas, logrando que
los consumidores y la sociedad al comprar sus productos sientan que están en
pro del medio ambiente.

4.1.7 Publicidad verde.
Según la AUC española40, la publicidad como un generador de mensajes
principalmente persuasivos, propone el uso de productos o servicios, también
es un generador de conciencia que trabaja de la mano con la concepción del
cuidado del medio ambiente. Así mismo la publicidad es también un reflejo y/o
generador de patrones de conducta para ciertos grupos sociales, comunicando
estilos de vida que condicionan la conducta de las personas.
Como es el caso de la preocupación ambiental en la cual la publicidad ha
descubierto una oportunidad desde un punto de vista comercial para obtener
una ventaja competitiva y un diferenciador entre las marcas. Los valores
ecológicos en ocasiones son usados por empresas que dedican sus esfuerzos
en responsabilidad social o por organizaciones que no tienen ninguna relación
con estos esfuerzos ambientalistas.
En la relación publicidad y medio ambiente podemos ver que hay una
diferenciación entre los productos y/o servicios que usan este valor, los cuales
pueden ser:
En primer lugar productos y/o servicios que se relacionan directamente con el
medio ambiente por su valor de uso ya que este tiene un impacto directo en la
ecología, incluye bienes o servicios dedicados a la protección y gestión
ambiental, hasta aquellos productos que mantienen una relación motivada con
el medio ambiente.
En segundo lugar productos y/o servicios cuya relación con el medio ambiente
tiene un valor simbólico, estos utilizan los mensajes, argumentos e imágenes
de forma retórica, ya que la relación que existe en este caso es improcedente.
Además, según la asociación de usuarios de España desde la definición de lo
ecológico cabe aplicar lo siguiente:
“1) Un criterio estricto, por el cual se consideraría presencia
ecológica en la publicidad sólo aquélla que hace referencia explícita
a la protección del entorno, ya sea (por utilizar el símil freudiano) per
40

PERALES ALBERT, Alejandro. Publicidad y medio ambiente [en línea]. Madrid, AUC.
[Consultado08 de Septiembre de 2010]. Disponible en Internet:
http://www.auc.es/Documentos/Documentos%20AUC/Docum2004/docu26.pdf
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via di poe (implantación de normas y hábitos, uso de aparatos de
gestión de residuos, limpieza) o per vía di levare (eliminar la
contaminación acústica y material, etc.).
2) Un criterio amplio, por el cual se consideraría presencia ecológica
toda referencia o mostración de la naturaleza en su estado “puro”
(paisajes), como elemento de atracción hacia el anuncio a sus
receptores potenciales, buscando también la empatización del
consumidor con el producto anunciado”41.
Por otro lado según Hartman, Ibáñez y Sainz42, el posicionamiento verde se
puede diferenciarse por atributos funcionales y por beneficios emocionales.
El objetivo del posicionamiento verde por atributos funcionales es influenciar en
la percepción de marca por medio de mensajes que comuniquen las
características técnicas que se pueden ofrecer con un reducido impacto
ambiental, aunque desde un punto de vista contrario es algo restringido ya que
son características fáciles de copiar que limitan la efectividad estratégica en
cuanto a la diferenciación de marca.
En cuanto a el posicionamiento verde por atributos emocionales es una
estrategia alternativa ya que puede manejarse con tres funciones
diferenciadoras, la primera es la satisfacción de aportar algo a la sociedad, en
segundo lugar el sentimiento de autoexpresión a través de un producto o
servicio que hace visible su colaboración social con el medio ambiente y por
último las experiencias emotivas relacionadas con la naturaleza, en resumen
esta estrategia se basa en la afinidad emocional que siente el consumidor
hacia la naturaleza.
En conclusión la publicidad verde es “aquella que incorpora alusiones,
motivaciones, referencias, reclamos o contenidos de la ecología, el medio
ambiente y/o a la naturaleza”43 concibe un posicionamiento positivo, ganando
una percepción efectiva del producto o servicio ya que la marca genera una
imagen socialmente responsable con el medio ambiente.
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Vasco. [Consultado 08 de Septiembre de 2010]. Disponible en Internet:
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4.2 MARCO CONTEXTUAL

4.2.1 Espacio y periodo investigativo
Para la realización de este proyecto de grado, se contemplaron las
especificidades de la comunicación publicitaria de los países Sur Americanos
tales como Brasil, Argentina, Venezuela, Chile y Colombia, ya que son los
países que tienen las cifras más altas en ventas en el mercado automotriz, se
decidió realizar un análisis de sus mensajes publicitarios, ya que utilizan el
discurso de la publicidad verde.
Al estudiar el sector automotriz de Sur América, y su discurso de comunicación,
se decidió dirigir la investigación en los países anteriormente mencionados
vista en los años 2008, 2009 y 2010, etapa de crisis y evolución. Concretando
aún más el análisis investigativo de las marcas Toyota, Hyundai, Volkswagen,
Honda, Ford, Chevrolet, Fiat y Renault, tomando un estimado de tiempo no
inferior a seis meses, comprendidos en el segundo periodo del año en curso al
2010, en los cuales se tomó material de información suministrado por
investigaciones, análisis de resultados y conclusiones que confirman de esta
manera un óptimo resultado investigativo.

4.3 MARCO CONCEPTUAL
Vemos necesario exponer las definiciones de otros conceptos encontrados en
enciclopedias online que serán citadas en la bibliografía. Estos términos están
directamente relacionados con ésta investigación y se traen a colación con el
fin de hacer más claro el entendimiento de este proyecto.

ANIMALIZACIÓN: atribuir a seres humanos características de los seres
irracionales.
ANTÍTESIS: consiste en emplear dos sintagmas, frases o versos en cada uno
de los cuales se expresan ideas de significación opuesta o contraria (antítesis
propiamente dicha) o impresiones más subjetivas e indefinidas que se sienten
como opuestas (contraste).
ATRIBUTO: cualidad o característica propia de una persona o una cosa,
especialmente algo que es parte esencial de su naturaleza: la inteligencia y el
lenguaje son atributos de los seres humanos.
BENEFICIO: bien que se hace o se recibe.
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CAMPAÑA: es un amplio conjunto de estrategias comerciales que tienen como
objetivo dar a conocer, un producto o servicio durante un tiempo especifico.
CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO: un producto durante su aparición,
permanencia y desaparición en el mercado pasa por cuatro etapas o periodos
muy bien definidos, el primero que sería la introducción del producto al
mercado, donde se bombardea con publicidad; la segunda etapa seria de
crecimiento donde el producto va aumentando en lo que se refiere a las ventas.
La tercera etapa es la madurez del producto, aquí las ventas no suben ni bajan,
casi no hay variación y la cuarta etapa es la decadencia, el producto ya cumplió
su ciclo en el mercado, aquí tiende a desaparecer. Pero puede incluir una
etapa que sería la innovación, donde haremos, promoción de ventas,
publicidad, la innovación está íntimamente vinculada con el producto.
CLIENTE: es quien accede a un producto o servicio por medio de una
transacción financiera (dinero) u otro medio de pago.
COMPARACIÓN: este recurso no pretende identificar ningún elemento con
otro, sino comparar entre si algunas características de lo comparado.
COMUNICACIÓN: acción y efecto de comunicar o comunicarse un mensaje,
idea o sentimiento.
CONCEPTO: en diseño, es el análisis básico de una idea.
CONNOTACIÓN: comprensión o conjunto de notas esenciales que define un
concepto.
CONSUMIDOR: es un simple agente que espera a que les ofrezcan los
productos o servicios, es un agente activo con el poder suficiente para lograr
cambios en las ofertas y hasta en las mismas empresas, para que se ajusten
en sus requerimientos y actividades.
CONSUMO: es la acción y efecto de consumir o gastar.
DENOTACIÓN: indicación o significación mediante un signo o una señal como
también puede otorgar un significado real de una palabra aislada de cualquier
contexto.
DISTRIBUCIÓN: es la acción y efecto de distribuir, es el proceso que consiste
en hacer llegar físicamente el producto al consumidor.
ECOLOGÍA: parte de la biología que estudia las interrelaciones de los
organismos entre sí y con su medio. La unidad funcional de la ecología es el
ecosistema.
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EFECTO INVERNADERO: es un fenómeno por ciertos gases que retienen
parte de la energía emitida por el suelo tras haber sido calentado por la
radiación solar.
ELIPSIS: suprime algún término u objeto de la oración o imagen, dándolo a
entender en lo que explica o muestra.
GREENIES: personas cuyo estilo de vida gira en torno a la ecología.
EMISOR: es la persona que da conocer el mensaje a través de un canal.
ESTRATEGIA: concebir, prepara, dirigir y maniobrar las acciones para
alcanzar un objetivo.
FIGURAS RECTÓRICAS: son palabras o alteraciones de la sintaxis que se
utilizan para dar mayor énfasis a una idea o sentimiento.
FOTO-STORY: imagen de una película cinematográfica o un comercial.
HIPÉRBOLE: figura que consiste en aumentar o disminuir excesivamente
aquello de que se habla.
LIGHT GREEN: personas que tienen una preocupación reciente por la
ecología.
LINGÜÍSTICA: es el estudio tanto de las estructuras de las lenguas naturales
como del conocimiento de los hablantes poseen de ellas.
LOGO: Logotipo, dibujo o símbolo que representa a una persona o empresa.
LOGOTIPO: es un elemento grafico, verbo-visual o auditivo que identifica a
una persona, empresa, institución y producto. Los logotipos suelen incluir
símbolos claramente asociados a quienes representan.
MARCA: nombre para identificar de forma exclusiva un producto o servicio en
el mercado.
MEDIO AMBIENTE: el medio ambiente es un sistema formado por elementos
naturales y artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la
acción humana.
MENSAJE: es el objeto de comunicación, es definido como la información que
el emisor envía al receptor a través de un canal, ya sea el habla, la escritura,
etc.
MERCADO: ámbito que comprende a los consumidores y productores que
normalmente tienen influencias sobre la formación del precio del bien objeto de
cambio.
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METÁFORA: Figura retórica que consiste en identificar un término real con uno
imaginario con el que mantiene una relación de semejanza.
METONIMIA: figura retórica que consiste en designar una cosa con el nombre
de otra.
NATURALEZA: conjunto de las cosas y de las fuerzas que componen el
universo y que no han sido hechas por el ser humano.
PARADOJA: consiste en la unión de dos ideas que aparentemente, en un
principio parecen imposibles de concordar.
PERSONIFICACIÓN: atribuye cualidades humanas a objetos inanimados o a
seres irracionales.
PERSUACIÓN: es el proceso de guiar a las personas hacia la adopción de una
idea, actitud o la acción mediante significados racionales y simbólicos.
POSICIONAMIENTO: el posicionamiento en el mercado de un producto o
servicio es la manera en la que los consumidores definen un producto a partir
de sus atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa el producto en la
mente de los clientes en relación de los productos de la competencia.
PRODUCTO: cualquier cosa que pueda ofrecerse a la atención a la atención
de un mercado para su adquisición, uso y consumo.
PROMOCIÓN: campaña publicitaria que se hace de un determinado producto o
servicio durante un tiempo limitado mediante una oferta atractiva.
PUBLICIDAD: término utilizado para referirse a cualquier anuncio destinado al
público y cuyo objetivo es promover la venta de bienes y servicios.
RECEPTOR: persona que recibe el mensaje a través del canal y lo interpreta.
SEMIÓTICA: estudio general de los signos.
SERVICIO: actividades que ofrece una institución a una empresa
SINÉCDOQUE: consiste en expresar la parte de un objeto por el todo o el todo
por la parte.
SÍMIL: consiste en establecer una relación explicita entre un término real y uno
alegórico irreal.
SPOT: el spot o comercial, es una película corta rodada con fines publicitarios
y transmitida en los bloques establecidos a tal fin. Su duración oscila entre los
10 y los 60 minutos, cuando son más extensos se llaman publirreportajes.
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SUV: un SUV o Sport Utility Vehicle es la denominación que se la da a un tipo
de vehículo que, como lo indica su nombre en inglés, está destinado al uso
deportivo pero no en el sentido de la competición, sino en el sentido del ocio de
su dueño o sus ocupantes.
TARGET: es la audiencia o usuario objetivo para los cuales es comercializado
un producto o servicio.
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5.0 METODOLOGÍA DEL PROYECTO

La metodología además, de implicar el uso de técnicas y herramientas de
investigación para recoger, procesar y analizar la información, conlleva una
serie de principios sobre el mundo y sobre la manera como se conoce. La
investigación denominada análisis de los casos de publicidad verde del
mercado automotriz sur americano anunciados por las marcas Toyota,
Hyundai, Volkswagen, Honda, Ford, Chevrolet, Fiat y Renault en el año 2008
hasta el 2010, se realizó desde el paradigma interpretativo y se utilizarán
técnicas de tipo cualitativo, como la exploración teórica de material bibliográfico
y web gráfico relevantes al tema que designan claramente el objeto de análisis
en el proceso de investigación, desarrollo y presentación. También se recurrió
al análisis de contenido.

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO GENERAL

5.1.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: EXPLORATORIA DESCRIPTIVA
Se pretendió conocer las estrategias, la aplicabilidad y el discurso
implementado por la publicidad verde en Sur América. La investigación
implementada fue exploratoria-descriptiva ya que se realizó una amplia
investigación de documentos, que arrojaron datos relevantes a la condición del
mercado, a la situación de cada marca y a los anuncios publicitarios. Mediante
la investigación descriptiva explicativa se desarrolló el análisis contenido de
cada pieza implementando plantillas estructurales basadas en criterios
semánticos, retóricos y estratégicos

5.1.2 DISEÑO GENERAL
La población de esta investigación no corresponde a seres humanos, sino a
toda la publicidad emitida por las marcas Toyota, Hyundai, Volkswagen,
Honda, Ford, Chevrolet, Fiat y Renault en países tales como Brasil, Argentina,
Venezuela, Colombia y Chile desde el año 2008 hasta el 2010, pautadas en los
diferentes medios de comunicación.

5.1.2.1.1 MUESTRA
La muestra utilizada en esta investigación, debido a que tiene un enfoque
cualitativo, fue la elección de las marcas automotrices Toyota, Hyundai,
Volkswagen, Honda, Ford, Chevrolet, Fiat y Renault, por ser las de mayor
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participación de mercado en la región analizada en el año 2008 hasta el 2010
en Sur América.
5.1.2.1.2 TIPO DE MUESTREO: DETERMINÍSTICO DE JUICIO
Para realizar nuestra investigación, se utilizo el muestreo determinístico ya que
se conoce que tipo de piezas son las que se debían buscar para la
investigación, lo principal en las piezas era que su discurso fuera verde. En
nuestro trabajo realizamos el análisis de piezas publicitarias impresas y
audiovisuales de las marcas más vendidas como lo son Toyota, Hyundai,
Volkswagen, Honda, Ford, Chevrolet, Fiat y Renault desde el año 2008 hasta el
2010 de Sur América.

5.2 PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN,
INSTRUMENTOS A UTILIZAR Y MÉTODOS PARA EL CONTROL Y
CALIDAD DE LOS DATOS

5.2.1 PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Primera etapa: Recolección de información
La recolección de información se realizó por medio de la técnica de búsqueda y
análisis de documentos pertinentes al tema de investigación, la cual arrojó
resultados en textos bibliográficos como libros, tesis y artículos científicos, como
también la recolección en medios interactivos como videos, fotos y sitios web,
con el fin de conseguir un efecto amplio y enriquecido en los resultados.
Segunda etapa: Interpretación y análisis de la información
-

-

Preparación del material para análisis: Para realizar el análisis de los
datos se realizó un foto-story de cada pieza, en caso de ser comerciales
o escaneo o fotografía para avisos y sitio web.
Elaboración de plantillas o matrices de análisis: tomando como
referentes teóricos a Humberto Eco, Roland Barthes, José Luís León, J.
M. Pérez Tornero, entre otros. Las plantillas tendrán tales niveles de
análisis de las piezas: análisis estructural de la pieza, análisis estructural
de la imagen y análisis connotativo y denotativo.

Tercera etapa: Presentación de análisis final
Luego de los respectivos análisis de la información seleccionada, se dio origen
a las conclusiones del trabajo y a su posterior presentación.
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5.2.2 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Tabla 1. Técnicas de recolección de información.
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Análisis de documentos

Personal

Medios impresos, fotos,
grabaciones de audio y
video. Internet.

Fuente: Análisis general de los autores

Tabla 2. Análisis estructural de pieza gráfica.

Marca

País/Fecha

Medio

Objetivo estratégico

Texto

Elementos Relevantes
Gráfico Frase de campaña

Fuente: Análisis de directora de tesis y de los autores.

40

Marca

Texto

Descripción
Imagen/gráfica

Tema

Tabla 3. Análisis estructural de la imagen.

Niveles de Iconicidad
Representativo
Simbólico
Realista
Medio
Bajo

Cuantitativo
Abstracto Predominio. Predominio
texto
imagen

Connotativo

Anclaje

Relevo

Parasitismo

Preferencial

Figuras retórica

Niveles de interpretación
Denotativo

Relación imagen texto
Significativa

Metáfora Metonimia Elipsis Personificación Animalización Sinécdoque

Fuente: Análisis de directora de tesis y de los autores.
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Antítesis Hipérbole

Comparación
Contraste Símil

Tabla 4 Análisis estructural de comerciales.
Descripción
Marca

País/Fe
cha

Objetivo
estratégico

AUDIO
Locución
En off

Nivel de interpretación
Denotativo
Connotativo

Directa

IMAGEN
Nivel de iconicidad

Musicalización
Ritmo

Jingle

DESCRIPCIÓN
IMAGEN
Predominio de
Predominio plano
color

Sonido
ambiental

Representativa

Tipo de ambiente
Exteriores
Interior

Simbólica

Temática

Abstracta

Eslogan

Fuente: Análisis de directora de tesis y de los autores.

Las tácticas que se utilizaron para la recolección de dicha información, fueron básicamente el análisis de documentos que es
cualitativo, como también se desarrollaron plantillas para el análisis de piezas gráficas y audiovisuales.
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5.3 MÉTODOS Y MODELOS DE ANÁLISIS

5.3.1 MÉTODO DE ANÁLISIS: INVESTIGACIÓN DE CASO

El método que se utilizó en la exploración es la de investigación de casos, ya
que por medio de ésta se elaboró y analizó el contenido de la publicidad verde
emitida en Sur América por las marcas Toyota, Hyundai, Volkswagen, Honda,
Ford, Chevrolet, Fiat y Renault en el año 2008 hasta el 2010, ya que por medio
de este tipo de estudio se trabaja y comprende intensivamente cada uno de los
casos nombrados anteriormente, ya que el estudio de caso pretende explorar,
describir, explicar, evaluar y transformar hipótesis o teorías.

5.3.2 MODELO DE ANÁLISIS:
Como su definición lo dice se basa no tanto sobre cómo hace para conocer,
sino sobre cómo define lo que quiere conocer. Es decir, la meta de la
investigación es conseguir una comprensión lo más completa posible de la
aplicabilidad de estrategias de publicidad verde de las marcas automotrices
como lo son Toyota, Hyundai, Volkswagen, Honda, Ford, Chevrolet, Fiat y
Renault en el año 2008 hasta el 2010 de Sur América. Y todo esto se logra con
el análisis de contenido que se realiza por medio de plantillas, las cuales fueron
aplicadas a cada una de las piezas publicitarias de las marcas anteriormente
mencionadas.
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6.0 RESULTADOS

6.1. ETAPA EXPLORATORIA – REVISIÓN DE DOCUMENTOS.
6.1.1 Mercado automotriz
La economía mundial ha experimentado una de las peores crisis financieras
desde la Gran Depresión de los años treinta del siglo XX. La crisis que fue
originada en los Estados Unidos y los factores causantes fueron los altos
precios de las materias primas, la sobrevaluación del producto y la crisis
crediticia e hipotecaria, las cuales terminaron afectando los mercados y las
economías en el mundo.
En el caso latinoamericano, el auge económico que se experimentó entre el
2003 y el 2007, basado en una combinación inusual de auge financiero,
bonanza excepcional de precios de las materias primas y altas remesas de
trabajadores, también había llegado a su fin. Ya para el 2008 varias economías
de la región experimentaron una desaceleración importante, entre ellas México,
Colombia, Venezuela y casi todas las economías de Centro América y el
Caribe.
La abundancia de financiamiento que se redujo a finales del 2007, coincidió
con la primera fase de la crisis financiera de los Estados Unidos. A mediados
de 2008 se inicio la caída de precios de productos básicos. Pero fue el colapso
financiero mundial de Septiembre de 2008 el que desencadenó los cambios
más profundos, al paralizar el crédito, elevar drásticamente los márgenes de
riesgo y transformar la caída a un desplome de los precios de materias primas,
desencadenando una recesión profunda en el mundo industrializado. Aún las
economías latinoamericanas que habían mantenido un alto e incluso creciente
dinamismo hasta el tercer trimestre de 2008, como Brasil y Perú, se estrellaron
contra la pared.
La mayoría de las ventas de vehículos automotores se realizan por medio del
crédito, debido que el origen de la crisis mundial fueron los créditos
hipotecarios y al verse las personas que no pueden pagar su hipoteca también
repercute en los automóviles al no tener recursos ni crédito para poder financiar
un crédito automotriz se estanca la dinámica de ventas de autos.
Esto acompañado a que las empresas automotrices tienen producciones
grandes y almacenan sus vehículos y al no tener salida se para la producción
esto hace que tanto la empresa ensambladora no sigua produciendo vehículos
en su línea de producción y pone en aprietos a las empresas subsidiarias que
trabajan con la armadora y se provoca en automático desempleo y paros
técnicos para ajustarse a la poca demanda mundial de vehículos.
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La demanda de vehículos cayó a nivel mundial, con las ventas no vistas en tres
décadas. Por lo tanto es importante mencionar que si las empresas del sector
automotriz hubiesen hundido, así mismo habrían perdido muchos de puestos
de trabajo y esto significaría un gran golpe al resto de la economía, lo que
tendría consecuencias muy graves para trabajadores de estas compañías
alrededor del mundo.
Según el estudio de PRTM, lo peor de la crisis mundial de la
industria automotriz ya ha pasado y las quiebras de los proveedores
para el sector automotriz siguen bajando, mientras las adquisiciones
están alcanzando niveles récord. En 2010, menos proveedores
estadounidenses declararán la quiebra en comparación al 2009,
mientras que las quiebras de los proveedores europeos se
extenderán a 2011. La actividad de fusiones y adquisiciones (F&A)
está aumentando en mercados tradicionales como Europa y Estados
Unidos, y los proveedores de China e India se están fortaleciendo lo
suficiente como para participar activamente. El estudio revela que
por primera vez en la historia de la industria, la competencia por
activos de menos precio y des-inversiones es realmente global.44

6.1.2 Mercado automotriz en Sur América
La economía mundial ha experimentado una de las peores crisis financieras
desde la Gran Depresión de los años treinta del siglo XX. La crisis que fue
originada en los Estados Unidos y los factores causantes fueron los altos
precios de las materias primas, la sobrevaluación del producto y la crisis
crediticia e hipotecaria, las cuales terminaron afectando los mercados y las
economías en el mundo.
En el caso latinoamericano, el auge económico que se experimentó entre el
2003 y el 2007, basado en una combinación inusual de auge financiero,
bonanza excepcional de precios de las materias primas y altas remesas de
trabajadores, también había llegado a su fin. Ya para el 2008 varias economías
de la región experimentaron una desaceleración importante, entre ellas México,
Colombia, Venezuela y casi todas las economías de Centro América y el
Caribe.
La abundancia de financiamiento que se redujo a finales del 2007, coincidió
con la primera fase de la crisis financiera de los Estados Unidos. A mediados
de 2008 se inició la caída de precios de productos básicos. Pero fue el colapso
financiero mundial de septiembre de 2008 el que desencadenó los cambios
más profundos, al paralizar el crédito, elevar drásticamente los márgenes de
riesgo y transformar la caída a un desplome de los precios de materias primas,
44

Lo peor de la tormenta ha pasado y la actividad de F&A de los proveedores de autopartes
está mejorando, de acuerdo con el tercer estudio anual de PRTM sobre la industria automotriz
[En línea]. [Consultado 5 de Septiembre de 2010]. Disponible en Internet:
http://www.afp.com/afpcom/es/content/partners/bsw/monday/20101018005671r1
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desencadenando una recesión profunda en el mundo industrializado. Aún las
economías latinoamericanas que habían mantenido un alto e incluso creciente
dinamismo hasta el tercer trimestre de 2008, como Brasil y Perú, se estrellaron
contra la pared.
La mayoría de las ventas de vehículos se realizan por medio del crédito, debido
a que el origen de la crisis mundial fueron los préstamos hipotecarios el sector
automotriz se vio afectado ya que, la falta de solvencia económica y aprobación
por parte de los bancos, redujo la comercialización de los productos.
Esto acompañado a que las empresas automotrices tienen producciones
grandes y almacenan sus vehículos y al no tener salida se para la producción
esto hace que tanto la empresa ensambladora no siga produciendo vehículos
en su línea de producción y pone en aprietos a las empresas subsidiarias que
trabajan con la armadora y se provoca en automático desempleo y paros
técnicos para ajustarse a la poca demanda mundial de vehículos.
La demanda de vehículos cayó a nivel mundial, con las ventas no vistas en tres
períodos de 10 años. Por lo tanto es importante mencionar que si las empresas
del sector automotriz hubiesen hundido, así mismo habrían perdido muchos de
puestos de trabajo y esto significaría un gran golpe al resto de la economía, lo
que tendría consecuencias muy graves para trabajadores de estas compañías
alrededor del mundo.
Según el estudio de PRTM, lo peor de la crisis mundial de la
industria automotriz ya ha pasado y las quiebras de los proveedores
para el sector automotriz siguen bajando, mientras las adquisiciones
están alcanzando niveles récord. En 2010, menos proveedores
estadounidenses declararán la quiebra en comparación al 2009,
mientras que las quiebras de los proveedores europeos se
extenderán a 2011. La actividad de fusiones y adquisiciones (F&A)
está aumentando en mercados tradicionales como Europa y Estados
Unidos, y los proveedores de China e India se están fortaleciendo lo
suficiente como para participar activamente. El estudio revela que
por primera vez en la historia de la industria, la competencia por
activos de menos precio y des-inversiones es realmente global.45
Según la página web de BBVA46, el sector automotriz es actualmente uno de
los motores del crecimiento económico en Sur América, ya que se cuenta
principalmente con territorio para la expansión del mercado y con una potencial
demanda de toda la región.
45

Ibíd., Disponible en Internet:
http://www.afp.com/afpcom/es/content/partners/bsw/monday/20101018005671r1
46
Latinoamérica situación automotriz [en línea]. BBVA Research, 2010. [Consultado 12 de
Febrero de 2011]. Disponible en Internet:
http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/ESTAULT_14122010_tcm346239499.pdf?ts=1832011
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A pesar de que en los años 2008 y 2009 se sufrió la crisis, en el año 2010 del
mes de septiembre se vio reflejado un incremento del 11% respecto a las
ventas del año 2009. Y se estima que en los próximos dos años esta actividad
obtenga el 15% anual, llegando a la cifra de 6,5 millones de unidades
vendidas.
Brasil es el primer ubicado de América Latina, segundo de todo el continente y
quinto del Mundo. En Latinoamérica el segundo es México (16 en el ranking
global) y tercero se sitúa Argentina, de forma condescendiente siguen:
Colombia, Chile y Venezuela47.

6.1.2.1 Tendencia de mercado automotriz unidades de ventas anuales de
países con mayor porcentaje del mercado automotriz en Sur América en
los años 2008 al 2010.

•

BRASIL

Tabla 5. Unidades vendidas en Brasil desde el año 2008 al 2010

Año

Unidades

2008
2009
ENE-MARZO 2010

2,823,640
3,153,995
750,500

Fuente: Home [en línea]. Brasil: Asociación nacional de fabricantes de vehículos automotores.
[Consultado 30 de Agosto de 2010]. Disponible en Internet: http://http://www.anfavea.com.br

47

Hierro Caveda, Willy. Top ten de ventas por países en 2009 y otros datos curiosos [en línea].
Grupo excelencias, 2009. [Consultado 06 de Septiembre de 2010]. Disponible en Internet:
http://www.excelenciasdelmotor.com/noticia/top-ten-de-ventas-por-paises-en-2009-y-otrosdatos-curiosos
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•

ARGENTINA

Tabla 6. Unidades vendidas en Argentina desde el año 2008 al 2010

Año

Unidades

2008
2009
ENE-JUN 2010

565,887
508,473
330,586

Fuente: Home [en línea]. Argentina: Asociación de Concesionarios de Automotores de la
Republica Argentina. [Consultado 03 de Julio de 2010]. Disponible en Internet:
http://www.acara.org.ar

•

COLOMBIA

Tabla 7. Unidades vendidas en Colombia desde el año 2008 al 2010

Año

Unidades

2008
2009
ENE-ABR 2010

219,498
185,128
18,086

Fuente: Reporte venta de vehículos nuevos [en línea]. Colombia: Asociación del sector
automotor y sus partes. [Consultado 15 de Junio de 2010]. Disponible en Internet:
http://www.asopartes.com/index.php/estadisticas-del-sector-autopartista/cat_view/47-reporteventa-de-vehiculos-nuevos
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•

CHILE

Tabla 8. Unidades vendidas en Chile desde el año 2008 al 2010

Año

Unidades

2008
2009
ENE-JUNIO 2010

239,835
172,044
125,155

Fuente: Home [en línea]. Chile: Asociación Nacional Automotriz de Chile A.G. [Consultado 09
de
Septiembre
de
2010].
Disponible
en
Internet:
http://www.anac.cl/estadisticas/autos_ventas_anuales.htm

•

VENEZUELA

Tabla 9. Unidades vendidas en Venezuela desde el año 2008 al 2010

Año

Unidades vendidas

2008
2009
ENE-JUNIO 2010

271,622
136,517
70,251

Fuente: Home [en línea]. Venezuela: Cámara Automotriz de Venezuela [Consultado 02 de
Agosto de 2010]. Disponible en Internet: http://www.cavenez.com/index.htm
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6.1.2.2 Comportamiento de las marcas según las ventas anuales por país
• BRASIL
Figura 1: Comportamiento de las marcas según ventas en Brasil del año 2008.

Fuente: Estadísticas. Datos relativos al 2008 [en línea]. Brasil: Asociación nacional de
fabricantes de vehículos automotores. [Consultado 30 de Agosto de 2010]. Disponible en
Internet: http://www.anfavea.com.br/tabelas2008.html

Figura 2: Comportamiento de las marcas según ventas en Brasil del año 2009.

Fuente: Estadísticas. Datos relativos al 2009 [en línea]. Brasil: Asociación nacional de
fabricantes de vehículos automotores. [Consultado 30 de Agosto de 2010]. Disponible en
Internet: http://www.anfavea.com.br/tabelas2009.html
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Figura 3: Comportamiento de las marcas según ventas en Brasil del año 2010.

Fuente: Estadísticas. Datos relativos al 2010 [en línea]. Brasil: Asociación nacional de
fabricantes de vehículos automotores. [Consultado 30 de Agosto de 2010]. Disponible en
Internet: http://www.anfavea.com.br/tabelas2010.html

En los 3 años han mantenido y liderado las 4 primeras posiciones las marcas
FIAT, VW, CHEVROLET y FORD con un mayor número de ventas sobre las
otras marcas. Otra de las marcas que ha mantenido su posición en Brasil es
TOYOTA de numero 8, también se ubican entre las 10 marcas más vendidas
con variaciones en su porcentaje de mercado HONDA, RENAULT, PEUGEOT,
CITROEN, además de las marcas MITSUBISHY Y HYUNDAI las cuales tienen
presencia entre las más vendidas por 1 y 2 años.
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•

ARGENTINA

Figura 4: Comportamiento de las marcas según ventas en Argentina del año
2008.

Fuente: Estadísticas y mercados [en línea]. Argentina: Asociación de Concesionarios de
Automotores de la República Argentina. [Consultado 03 de Julio de 2010]. Disponible en
Internet: http://www.acara.org.ar/economicos/pdf_anuario/2008/2008ACARACap4.pdf

Figura 5: Comportamiento de las marcas según ventas en Argentina del año
2009.

Fuente: Estadísticas y mercados [en línea]. Argentina: Asociación de Concesionarios de
Automotores de la República Argentina. [Consultado 03 de Julio de 2010]. Disponible en
Internet: http://www.acara.org.ar/economicos/pdf_anuario/2009/CH4.pdf
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Figura 6: Comportamiento de las marcas según ventas en Argentina del año
2010.

Fuente: Estadísticas y mercados [en línea]. Argentina: Asociación de Concesionarios de
Automotores de la República Argentina. [Consultado 03 de Julio de 2010]. Disponible en
Internet: http://www.acara.org.ar

En los 3 años han liderado las 4 primeras posiciones las marcas VW,
CHEVROLET, FORD y RENAULT, FIAT y PEUGEOT se ubican de 5 y 6 con
variaciones entre ellos por los 3 años, manteniendo su participación en el
mercado están TOYOTA de 7, CITROEN 8, HONDA 9 y MERCEDEZ 10.
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• COLOMBIA
Figura 7: Comportamiento de las marcas según ventas en Colombia del año
2008.

Fuente: Reporte venta de vehículos nuevos [en línea]. Colombia: Asociación del sector
automotor y sus partes. [Consultado 15 de Junio de 2010]. Disponible en Internet:
http://www.asopartes.com/index.php/estadisticas-del-sector-autopartista/cat_view/47-reporteventa-de-vehiculos-nuevos

Figura 8: Comportamiento de las marcas según ventas en Colombia del año
2009.

Fuente: Reporte venta de vehículos nuevos [en línea]. Colombia: Asociación del sector
automotor y sus partes. [Consultado 15 de Junio de 2010]. Disponible en Internet:
http://www.asopartes.com/index.php/estadisticas-del-sector-autopartista/cat_view/47-reporteventa-de-vehiculos-nuevos
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Figura 9: Comportamiento de las marcas según ventas en Colombia del año
2010.

Fuente: Reporte venta de vehículos nuevos [en línea]. Colombia: Asociación del sector
automotor y sus partes. [Consultado 15 de Junio de 2010]. Disponible en Internet:
http://www.asopartes.com/index.php/estadisticas-del-sector-autopartista/cat_view/47-reporteventa-de-vehiculos-nuevos

En los 3 años las 3 primeras marcas líderes han sido CHEVROLET, RENAULT
Y HYUNDA,I en el año 2008 MAZDA ocupaba un cuarto lugar pasando en el
2009 y 2010 al sexto siendo reemplazada por KIA, la marca NISSAN se ha
posicionando año tras año, en el año 2008 su posición era de 7, 2009 de 6 y
2010 de 5, TOYOTA en el año 2008 tenía la posición No 5 de marcas más
vendidas, 2009 y 2010 se encuentra de 7, VOLKSWAGEN y FORD se han
mantenido por los 3 años de 8 y 9, por ultimo esta la marca MITSUBISHY que
en los años 2008 y 2009 se encontraba en el 10 puesto, lugar que ha ocupado
la marcas SSANG YONG en lo transcurrido del año 2010.
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• CHILE
Figura 10: Comportamiento de las marcas según ventas en Chile del año
2008.

Fuente: Home [en línea]. Chile: Asociación Nacional Automotriz de Chile A.G. [Consultado 09
de Septiembre de 2010]. Disponible en Internet:
http://www.anac.cl/estadisticas/autos_top10_2008.htm

Figura 11: Comportamiento de las marcas según ventas en Chile del año
2009.

Fuente: Home [en línea]. Chile: Asociación Nacional Automotriz de Chile A.G. [Consultado 09
de Septiembre de 2010]. Disponible en Internet:
http://www.anac.cl/estadisticas/autos_top10_2009.htm
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Figura 12: Comportamiento de las marcas según ventas en Chile del año
2010.

Fuente: Home [en línea]. Chile: Asociación Nacional Automotriz de Chile A.G. [Consultado 09
de Septiembre de 2010]. Disponible en Internet:
http://www.anac.cl/estadisticas/autos_top10_2010.htm

En el año 2008 los 4 primeros lugares fueron liderados por CHEVROLET ,
TOYOTA, HYUNDAI y NISSAN en el 2009 hubo cambios en el orden de
liderazgo HYUNDAI, CHEVROLET, TOYOTA y manteniendo el cuarto lugar
NISSAN, en el 2010 el orden fue CHEVROLET, HYUNDAI, NISSSAN Y KIA
sacando a TOYOTA de las 4 primeras posiciones de participación en el
mercado, ZUZUKY ocupa en los tres años consecutivos la posición 6 debajo de
esta en el 2008 FORD, MAZDA, MITSUBISHY y por ultimo DAIHATSU, en el
2009 se encuentra de 7 la marca DAIHATSU, 8 MAHINDRA, 9 FORD, 10
RENAULT, en el primer semestre de 2010 se ocupa los puestos numero 7
MITSUBISHI, MAZDA, PEUGEOT, MAZDA Y FORD.
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• VENEZUELA
Figura 13: Comportamiento de las marcas según ventas en Venezuela del año
2008.

Fuente: Home [en línea]. Venezuela: Cámara Automotriz de Venezuela [Consultado 02 de
Agosto de 2010]. Disponible en Internet:
http://www.cavenez.com/archivos/doc660RESUMEN_VENTAS_DIC_2008.xls

Figura 14: Comportamiento de las marcas según ventas en Venezuela del año
2009.

Fuente: Home [en línea]. Venezuela: Cámara Automotriz de Venezuela [Consultado 02 de
Agosto
de
2010].
Disponible
en
Internet:
http://www.cavenez.com/archivos/doc660RESUMEN_VENTAS_DIC_2009.xls
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Figura 15: Comportamiento de las marcas según ventas en Venezuela del año
2010.

Fuente: Home [en línea]. Venezuela: Cámara Automotriz de Venezuela [Consultado 02 de
Agosto de 2010]. Disponible en Internet:
http://www.cavenez.com/archivos/doc660RESUMEN_VENTAS_DIC_2010.xls

En el año 2008 lideraron los 4 primeros puestos las marcas CHEVROLET,
FORD TOYOTA Y HYUNDAI, seguido de CRAISLER, en el 2009 y 2010 los 3
primeros puestos se mantuvieron pero el 4 fue reemplazado por CRAISLER
dejando a la HYUNDAI de 5, en el 2008 desde la posición 6 hasta la 10 se
ubicaron RENAULT, NISSAN, MAZDA, KIA y HONDA el 2009 desde la
posición 6 hasta la 10 se ubicaron KIA, NISSAN, RENAULT y VOLKSWAGEN
en el 2010 de enero hasta julio el comportamiento de las marcas según sus
ventas desde la posición 6 hasta la 10 fue KIA, VOLKSWAGEN, NISSAN,
HONDA y RENAULT.

6.1.3 Análisis de las marcas
6.1.3.1 Toyota
6.1.3.1.1 Historia
Toyota una empresa de gran reconocimiento de la industria automotriz a nivel
mundial. Su historia se origina a partir de un proyecto del señor Sakichii Toyoda
y su hijo Kiichiro Toyoda se dedican a la investigación y fabricación del primer
vehículo en el año 1929 Cuando Sakichii Toyoda muere, Kiichiro Toyoda queda
encargado del proyecto y tras cinco años de investigación y arduo trabajo, en
mayo de 1935, terminan el primer prototipo de auto para pasajeros producido
en Japón: El modelo A1.
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En el año 1936 Toyoda decide realizar un concurso público para la generación
de un nuevo nombre para su compañía de ahí surge la modificación de Toyoda
a Toyota.
Para Toyota inicia un cambio administrativo causado por la crisis económica
japonesa después de la segunda guerra mundial la cual no fue ajena a la
compañía y causo daños tanto financieros como de producción, quedando bajo
el liderazgo de Eiji Toyoda quien logra sacar a Toyota de la crisis financiera y
duplicar la producción gracias a la implementación del sistema por procesos.
En el año 1965 TOYOTA conquistó el mercado norteamericano con el producto
Toyopet Crown, el cual se diseñó y fabricó bajo el sistema de calidad: Calidad
Total y Círculos de Calidad. Este vehículo se convirtió en el más vendido en su
año de lanzamiento y recibió el premio de la calidad Edward Deming.
Taichi Ohno "El padre de la excelencia" crea dos nuevos valores industriales
que hoy en día se practican universalmente a nivel empresarial: El sistema de
producción Justo a Tiempo (Just in Time) y el control de inventarios "Kanban".
Bajo estos dos estándares, las industrias han implementado estos sistemas y
han logrado crecimientos impresionantes de calidad y producción.
En los años 70´s Toyota comienza a crear plantas ensambladoras alrededor
del mundo consiguiendo una mejoría en la logística de distribución en el
mercado mundial y el control de costos.
Toyota continúa realizando investigaciones de nuevas tecnologías y dedicando
grandes esfuerzos a la invención de vehículos que respeten y cuiden el medio
ambiente, logrando la producción de vehículos híbridos, asegurando la
continua búsqueda de nuevas alternativas de combustible y transporte más
eficientes. Los nuevos hallazgos han sido de tal magnitud que está página no
sería suficiente para relatar todos los logros alcanzados.

6.1.3.1.2 Relación de la marca con el medio ambiente
Según la página web de la marca Toyota de Argentina48, las organizaciones
aumentan sus esfuerzos para alcanzar y demostrar un desempeño ambiental
sustentable, controlando el impacto de sus actividades, productos y servicios
sobre el medio ambiente a través de políticas, objetivos y acciones concretas.
Toyota desempeña sus actividades con la "Carta a la Tierra", en ella se
establece como prioridad el cuidado del planeta, que constituye la política
ambiental global emitida por Toyota Motor Corporation (TMC) para sus
operaciones en el mundo.

48

Medio ambiente [en línea]. Argentina, 2009. [Consultado 20 de Septiembre]. Disponible en
Internet: http://www.toyota.com.ar/environment/2009/index.asp

60

El objetivo principal de Toyota es tomar medidas proactivas inclinadas a reducir
el impacto ambiental en todo el ciclo de vida del vehículo: desarrollo,
producción, mantenimiento y disposición final; logrando de este modo
garantizar que estos sean un modo de transporte compatible con el desarrollo y
leyes del presente siglo.
Toyota a nivel global ha trabajado en el desarrollo de automóviles más
eficientes en el consumo de combustibles, en el impulso del uso de vehículos
de baja emisión y en la expansión y creación de vehículos híbridos.
A su vez, Toyota extiende sus estándares de protección del medio ambiente a
su red oficial de concesionarios con el fin de disminuir y controlar el impacto
ambiental, tanto en la comercialización como en el servicio de posventa sus
vehículos. De esta manera, trabaja junto con los concesionarios para la
certificación de la norma ISO 140001.
La comunicación interna y hacia la sociedad es en pos de construir una
conciencia ambiental, cerrando así, el círculo de las actividades que impulsa
Toyota.
Según la página web en España49, la marca Toyota en enero de 2003
consolida y fortalece sus operaciones en América Latina, unificando Toyota
Argentina y Toyota do Brasil en la estructura de Toyota Mercosur.
Toyota Mercosur fue creada en un acuerdo de crecimiento y contribución al
desarrollo de las economías locales, aportando tecnología y trabajo, en
armonía con el medio ambiente.
El Compromiso con el entorno por parte de Toyota, es consolidar la gestión
medioambiental con propósitos como los de contribuir para lograr una sociedad
próspera en el siglo XXI, buscar tecnologías medioambientales, desarrollar un
plan voluntario de mejoras y trabajar en colaboración con la sociedad.
Teniendo una guía de acción de cuatro puntos, los cuales son el tener siempre
presente la importancia del respeto al medio ambiente, trabajar con socios
profesionales que estén también comprometidos con la conservación del medio
ambiente, participar activamente en acciones sociales como miembro de la
sociedad y perseguir una mayor comprensión, divulgando activamente
información y promoviendo la concienciación medioambiental.

49

Compromisos con el medio ambiente [en línea]. España. [Consultado 20 de Septiembre].
Disponible en Internet: http://www.toyota.es/innovation/environment/products/compromiso.aspx
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6.1.3.2 Hyundai
6.1.3.2.1 Historia
Según el diario Las Américas50, la palabra Hyundai significa "modernidad". La
marca fue creada en 1947 por Chung Ju-yung, figura dominante de la
economía coreana desde 1960 hasta su muerte, en el 2001.
Hyundai construyó su primer automóvil en 1968, el sedán compacto Cortina,
bajo licencia de Ford. En 1975, realizó su primer modelo propio, el Pony, en
colaboración
con
Mitsubishi
y
la
firma
Italdesign
de
Turín.
Actualmente, Hyundai posee uno de los centros de investigación y desarrollo
más respetados de la industria.
En 1997, Corea del Sur sufrió una grave crisis financiera que afectó también a
la industria automotriz implicando la quiebra de Daewoo (ahora parte de
General Motors). Hyundai, remontó la crisis, pero se vio obligado a dividir sus
numerosas operaciones (construcción, banca, petroquímica, logística,
astilleros, etc.) en 5 empresas independientes. Una de ellas, la de mayor
proyección internacional, es el Grupo Automotriz Hyundai que ahora incluye a
la marca Kia.
6.1.4.3.2 Relación de marca con el medio ambiente
Según la página web Gibral Faro Motor51, los esfuerzos de Hyundai en el
campo del reciclaje se inician en 1990, gracias a esto en la actualidad todos los
automóviles Hyundai son pensados y diseñados para ser reciclados, ya que la
preocupación de Hyundai Motor Company por el Medio Ambiente se refleja en
toda la vida útil de sus productos, es decir, desde la producción hasta el
reciclaje de los automóviles.
Las empresas de Hyundai han trabajado para minimizar el uso de energías y
recursos naturales, reduciendo el empleo de materiales contaminantes y
aumentando los componentes elaborados con materiales reciclados en los
automóviles nuevos, cumpliendo así, la normativa medioambiental ISO 14001.
Además, Hyundai se sumerge en distintos programas para alcanzar el nivel de
emisiones "0". También, la compañía ha desarrollado diversos modelos
movidos por células de combustible. Y han trabajado en el desarrollo de
motores de combustión bajos en emisiones.
50

KOGAN, Enrique. El génesis coupe de la Hyundai [en línea]. [Consultado 20 de Septiembre].
Disponible en Internet: http://www.diariolasamericas.com/noticia/79658/el-genesis-coupe-de-lahyundai
51
Medio ambiente [en línea]. España. [Consultado 11 de Octubre]. Disponible en Internet:
http://www.gibralfaromotor.es/cgibin/medioambiente.asp?sid=c79bd82c6a819ae433e96bd2706
0669f47e041f1f83d35d6c0fea5b4349b5fb1&pagereg=/cgibin/sobrehyundai.asp·sid=c8fab0547
8decf7d89f857f2375959c504edbdfc364701af2e05b7f2a2209332
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En el año 2004 se alcanzó un record en reducción de emisiones con 166 g/km
por automóviles Hyundai vendidos en Europa, y que se espera reducir en el
año del 2009 con 140 g/km.
6.1.3.3 Volkswagen
6.1.3.3.1 Historia
Según la pagina web de la marca52 en 1934 el gobierno alemán recibe una
propuesta de diseño de Ferdinand Porsche para desarrollar un coche pensado
para el pueblo, un "Volkswagen". Un año después se construye el primer
prototipo bajo el más estricto secreto se procede a la fabricación de otras
versiones del modelo, una sedán y un convertible.
En 1950 la nueva década se inicia celebrando la fabricación de 100.000
unidades. En una de sus primeras concentraciones en la pequeña población de
Odenwald en Erbach, 2.000 "Beetle" demuestran la fiabilidad y calidad de los
Volkswagen: más de 100.000 millas recorridas con su motor original.
En 1955 se logra el primer millón de unidades producidas. 140.000 personas,
entre ellas numerosos representantes de la prensa de todo el mundo, celebra
este hito de la industria automovilística alemana, pero en 1967 Volkswagen
experimenta su primera crisis de ventas. La producción cae 300.000 unidades y
las ventas se reducen unas 200.000. Volkswagen reacciona reduciendo el
precio de su modelo y en 1972 Volkswagen se convierte en el mayor fabricante
de automóviles del mundo, con 15.007.034 unidades producidas.
El "Beetle" o "Escarabajo", supera así el legendario récord del Ford T,
Volkswagen siguiendo una cadena de éxitos consigue un éxito en las ventas
con el auto Gol que sería el sucesor del legendario escarabajo, uniéndose a la
reducción de consumo de combustible y contaminación ambiental en 1981
Volkswagen presenta un proyecto de motor turbodiésel inyección con tres
cilindros. En 1982 Volkswagen y Audi importan sus modelos en España a
través de la red propia de concesionarios. La producción del "Polo" se traslada
a España, ampliando así la capacidad de Wolfsburg y permitiendo incrementar
la fabricación del "Golf".
En 1985 la junta anual de accionistas se aprueba cambiar el nombre de la
compañía de Volkswagenwerk AG a Volkswagen AG. Desde el año 2001 al
2005 se desarrolla el motor más potente concebido hasta el momento con
tecnología diesel, desarrolla la primera bicicleta eléctrica para contribuir al
mantenimiento del medio ambiente, se presenta un nuevo Beetle mas
vanguardista, el 24 de mayo de 2005 sale el Volkswagen 100 millones: un
Touran 1.9 TDI de color plata reflex. Un momento histórico que refleja el éxito
de una compañía con más de 133.000 empleados en todo el mundo y que
52
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distribuye sus vehículos en más 150 países. Un mes después, Volkswagen
ficha a Carlos Sainz, bicampeón del mundo de Rallyes y que hará su debut en
el Rallye Dakar 2006 al volante del Race-Touareg.
En noviembre se produce el Golf 24 millones. Un nuevo récord del vehículo
más vendido del Grupo Volkswagen, que se inició en 1974 y que sigue
triunfando en medio mundo.

6.1.3.3.2 Relación de la marca con el medio ambiente
Según la página web por amor al planeta53, en el 2006 Volkswagen instituyó
este programa a través del cual otorga los estímulos económicos más
importantes en Latinoamérica, en materia de investigación para la conservación
de la biodiversidad y de las áreas naturales protegidas en nuestro país. Para
esta iniciativa la empresa destina 100 mil dólares anuales.
Adicionalmente, en marzo de este año lanzó un plan de reforestación en el
Parque Nacional Izta-Popo. Durante el próximo año se sembrarán allí 300 mil
pinos de alta montaña, con lo que se espera aumentar a 900 mil mililitros por
año la captación de agua hacia las reservas acuíferas subterráneas de la
región, para este se destinaron 400 mil dólares al año.
Volkswagen también cuenta con tres programas Think Blue según la página
web de la marca54, destinados a cuidar el medio ambiente como los son: La
Tecnología BlueMotion, que desde hace años trabajan para conseguir coches
de menor consumo y menos emisiones.
En 1989 fue creada las siglas TDI, hoy en día un genérico de los modelos
diesel, actualmente trabajan con distintas tecnologías y combustibles, aunque
mientras que eso no sea posible, crean modelos que reducen notablemente las
emisiones de CO2 bajo la denominación BlueMotion.
En sus vehículos son utilizados diseños que optimizan el vehículo y reduce la
contaminación como aerodinámica optimizada: reducir para contaminar menos,
motor y cajas de cambios perfeccionados: máxima potencia, mínimo consumo,
neumáticos con baja resistencia a la rodadura: el mismo placer de conducción
de siempre, filtro de partículas DPF: moverse a conciencia, recomendación de
cambio de marcha: tecnología al servicio de la ecología.
Programa CO2 Neutral, consiste en plantar un árbol por cada modelo
BlueMotion vendido y todos los que plantaremos gracias al Programa CO2
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Neutral. Estos árboles serán plantados en el Bosque BlueMotion, un bosque
real situado en la Sierra de la Segura de Albacete.
El consejo de conducta sostenible es: promover unos hábitos de conducta
sostenible dentro y fuera del vehículo.
“Think Blue”: Una señal Primero: El Grupo Volkswagen está trabajando en
reducir el consumo de combustible de sus vehículos y las emisiones de gases
que producen el efecto invernadero con el objetivo de hacer una contribución
significativa a la protección del clima, normas medio ambientales.
Segundo: Eficiencia y conservación de recursos son términos clave a lo largo
del Grupo. Optimización de reciclaje y uso de materias primas renovables y
secundarias son de particular importancia. Además, serán desarrolladas y
estarán disponibles tecnologías alternativas de transmisión y será fomentado el
uso de combustibles alternativos y otros sistemas de almacenamiento de
energía, teniendo en cuenta disponibilidad regional.
Tercero: Protección de salud. En este contexto, el enfoque está en emisiones
de escape y emisiones interiores, al igual que la reducción de los niveles de
ruido interiores y exteriores.
6.1.3.4 Honda
6.1.3.4.1 Historia
Según la página web coches de lujo55, Soichiro Honda creció en un pequeño
taller de reparaciones de bicicletas donde trabajaba con su familia. Durante la
guerra trabajaba como ingeniero para el ejército japonés y desde 1937 había
tenido su propio negocio dedicado a la fabricación de aros para pistones, que
eran diseñados y patentados por él mismo. En aquel entonces Toyota, que hoy
es su principal competidor, tenía en su poder el 40% de la compañía y utilizaba
los aros de Soichiro.
Luego de la guerra Soichiro compró unas bicicletas y unos motores que el
ejército vendía muy económicos y empezó a trabajar en su taller logrando
adaptar los motores a las bicicletas.
En septiembre de 1948 se funda la Honda Motor Company, los primeros años
fueron dedicados completamente a la fabricación de motocicletas los cuales le
sirvieron a Honda a ocupar un lugar de privilegio en el mercado.
El éxito incentivo a Soichiro a la construcción de automóviles. En 1963 la
historia de Honda marcaba un nuevo hecho importante, se producía el
lanzamiento del modelo S-500.
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En 1964 la Honda Motor Co. comienza a competir en la Fórmula 1, ese año
obtuvo tan solo un triunfo, pero ganó el reconocimiento mundial como
fabricante de motos y autos.
Un hecho que marcó notoriamente el crecimiento en la historia de Honda fue la
crisis del petróleo. El mercado norteamericano se les abrió completamente
debido a que sus coches eran compactos y gastaban mucho menos en
comparación a los grandes clásicos norteamericanos.
En la década de los 70 fue el diseño de la cámara de combustión CVCC, que le
permitió ser al modelo Civic el primer automóvil en sortear los test de emisiones
sin necesidad de que le sea colocado un catalizador.
En 1989 el modelo Integra fue lanzado al mercado con una nueva tecnología,
la VTEC, que permite obtener más de 100 HP por litro en sus motores.
A partir de 1986 comenzó una etapa de glorias en la Fórmula 1. Honda se unió
a Williams y McLaren, y de esa manera obtuvieron 6 campeonatos
consecutivos. A los largo de la historia de Honda en el mercado automotriz ha
habido modelos que fueron los encargados de marcar la historia de la
compañía.
El primer modelo que revolucionó la imagen de la empresa fue el Honda Civic,
que se lanzó en 1972. La década de 1970 fue la que definitivamente posicionó
a Honda como una de las principales marcas a nivel mundial. En 1976 lanza
los modelos Accord y Prelude. El Honda Accord se convirtió en el automóvil
más vendido en los Estados Unidos, lo cual da claras muestras del nivel de
importancia que había alcanzado la compañía.
En 1985 Honda lanza los modelos Legend e Integra, resultando ser un
verdadero éxito. Para ese entonces Honda ya había creado la marca Acura que
gozaba de un amplio reconocimiento en los Estados Unidos.
En 1990 se comienza a comercializar el NSX, un automóvil que marcó un
importante hecho en la historia de Honda. Este modelo significó el primer
chasis de aluminio en la historia de la compañía.
En 1997 Honda lanza el motor M4 (motor de 4 tiempos que puede funcionar en
cualquier posición) y comienzan las ventas de los Honda EV PLUS con motor
eléctrico. La tecnología ZLEV (Zero Level Emission Vehicle) es lanzada en
Japón y Estados Unidos.
Los avances tecnológicos y los nuevos modelos en la historia de Honda son
una constante.
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6.1.3.4.2 Relación de la marca con el medio ambiente
Según la página web de Honda Chile56, Honda cuenta con una larga trayectoria
de cuidado por el medio ambiente y todo inicia en los años 60.
En 1963 honda crea un motor de aluminio, más ligero que uno de hierro
fundido y, por lo tanto, con menos emisiones.
En 1966 el departamento de Investigación y Desarrollo de Honda, crea un
laboratorio anticontaminación llamado AP Lab.
Honda en 1971 cumple con las disposiciones de la Ley para la limpieza del
aire, sin la necesidad de usar catalizadores, creando el motor CVCC, siendo el
primer fabricante de este tipo de autos.
En el año 1972 se fabrican las primeras motos con motor de etanol para ser
comercializadas en Brasil.
En el 73 Honda es uno de los primeros fabricantes que utiliza pintura en polvo y
soluble al agua para sus procesos de producción.
En el 74 se crea El Civic, logrando que la marca Honda sea reconocida por la
Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos como líder en
economía de combustible y desempeño en los estándares de emisiones.
En 1976 Honda inicia un plan de reforestación, con la plantación de 280.000
árboles cerca de sus fábricas en Japón.
La calidad y tecnología al servicio del ambiente. En 1988 Se implanta la
tecnología de Distribución Variable y Control Electrónico (VTEC) para obtener
una combustión más eficiente de los motores de los vehículos Honda.
Honda gana la World Solar Challenge con su vehículo Solar Dream en el año
1993.
1994 Honda cumplen la normativa del lago Bodensse (lago Constanza) sobre
control de emisiones, una de las más estrictas del planeta, fabricando los
primeros motores fuera de borda.
En 1995 se presenta en California el modelo Honda Civic, primer vehículo en el
mundo con motor de gasolina de bajas emisiones (Low-Emissions Vehicle,
LEV). Posteriormente en el año 96 Honda es también el primer fabricante de un
motor genérico conforme a la normativa CARB en EE. UU. (California Air
Resources Board) Una de las más estrictas del mundo en cuanto a control de
emisiones.
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En 1997 crea motores que consumen la mitad de combustible, produciendo
emisiones menos contaminantes (motor genérico 4 tiempos ultra ligero) que
opera en cualquier ángulo y dirección.
Al mismo tiempo Honda pone en marcha una campaña para abandonar la
producción de motores 2 tiempos. El Honda Civic GX impulsado por gas
natural, incorpora el motor de combustión interna más limpio del mundo.
1998 Honda desarrolla una unidad de cogeneración de energía doméstica que
proporciona calor y electricidad utilizando el motor de gas natural más pequeño
del mundo. Este sistema ahorra hasta un 35% de energía. Se introduce el uso
de motores de inyección y catalizadores en motos, para reducir emisiones de
gases.
Consecutivamente se anuncia el desarrollo de los primeros paneles solares con
láminas delgadas de silicio. Los paneles emiten un 50% menos de Co2 en los
procesos de producción y son más eficientes.
En 1999 Honda introduce la tecnología Idle Stop, que usa controles eléctricos
para detener el motor de la moto cuando está al ralentí. El sistema ahorra un
5% de energía.
Honda lanza el Insight; el primer auto híbrido comercializado en EE.UU. y
Europa. Actualmente utiliza tecnología VTEC a tres tiempos y cuenta con
emisiones ultra limpias.
Se crean 2 prototipos de vehículos de pila de combustible: el FCX- V1 que
funciona con gas hidrógeno comprimido y el FCX- V2 que incorpora un
reformador de metanol para generar hidrógeno. El gas hidrógeno se combina
con aire a través del proceso inverso de hidrólisis y produce electricidad y
agua. La electricidad impulsa el motor que mueve el vehículo.
Honda despliega todo el movimiento. En el año 2002 se crea el FCX es el
primer auto de pila de combustible de hidrógeno que recibe la certificación del
California Air Resources Board y la EPA para circular por la carretera de
EE.UU.
Posteriormente en el 2003 la scooter de 50cc cuenta con un sistema de
inyección electrónica que reduce las emisiones de gases. Y Honda presenta la
primera estación de energía doméstica que transforma el gas para producir
hidrógeno y alimentar a los coches de pila de combustible. Honda presentó en
el año 2006 el FCX Concept con un sistema de pila de combustible de tamaño
muy reducido y mayores niveles de potencia y eficiencia.
La compañía anuncia el desarrollo del primer tejido biológico. Un material
duradero y resistente a la decoloración que reducirá la cantidad de energía
para fabricar el interior de los vehículos, además de ser reciclable, como
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también se anuncia la producción de bioetanol a partir de biomasa, una materia
prima que deriva de los residuos orgánicos de origen vegetal.
En el 2007 se comercializa desde el año 2008 en Japón y EE.UU un vehículo
propulsado por hidrógeno, el FCX Clarity. Promete generar 0 emisiones,
gracias a una nueva pila de combustible denominada V Flow.
El FCX Clarity en el 2008 se comienza a alquilar en Japón. Honda planeó
arrendar modelos FCX Clarity sólo a departamentos gubernamentales y
entidades corporativas. Y como reconocimiento a su motor de pila de
combustible impulsado por hidrógeno, el modelo FCX Clarity resulta ganador
de la prestigiosa Grove Medal 2009, en el marco del Grove Fuel Cell
Symposium.

6.1.3.5 Ford Company
6.1.3.5.1 Historia
Según la página web de Ford Colombia57, en 1903, Henry Ford y 11 socios,
durante los primeros 15 meses desde su fundación, se vendieron 1.700
unidades del modelo A, siendo el primero de una generación de 19 modelos
que seguirían el orden alfabético. Posteriormente, se produjo un boom
comercial con el lanzamiento del Ford T en 1908, marcando una mejora
considerable sobre los anteriores modelos. Su éxito se prolongó durante 19
años y las ventas superaron las 15 millones de unidades en todo el mundo.
El Mercury lanzado en 1938 fue el último vehículo comercial de esta primera
etapa, pues a partir de 1942 Ford Motor Company dedicó todos sus recursos al
esfuerzo bélico de Norteamérica.
En 1945, Ford retomó su función de fabricar vehículos para pasajeros
alcanzando un liderazgo tecnológico y comercial, con más de 60.000
compañías proveedoras en el mundo, y ser catalogada como la segunda de las
500 corporaciones norteamericanas con mayores ventas en el mundo, sus
productos se comercializan hoy en día en más de 200 países.
6.1.3.5.2 Relación de la marca con el medio ambiente
Según la pagina web de la marca58, Ford Company está profundamente
involucrado en la investigación y el desarrollo de combustibles alternativos para
el futuro, incluyendo los híbridos de enchufar, el hidrógeno y las células de
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combustible de hidrógeno. Ford brinda un porcentaje significativo de su
presupuesto de investigación científica a los esfuerzos para desarrollar un
mundo donde el transporte motorizado sea más limpio, más eficiente en el
consumo de combustible y generalmente menos dañino al ambiente natural.
La participación de Ford Company
en el desarrollo de vehículos de
combustible alternativo tiene un largo historial, empezando por su fundador,
Henry Ford. Además de ser un industrial, Ford era un ecologista que prefería
hacer uso de la naturaleza como una fuente de energía y usar la energía
hidroeléctrica de cero emisiones.
•
•

•
•
•

•

Desde el 1932 hasta el 1942, Ford produjo su propia marca de combustible
alternativo llamado “Benzol”.
En la gran depresión, Henry Ford buscó modos de reciclar los desperdicios
creados por sus fábricas y de ayudar a aliviar la carga que el combustible
causaba en el público, Ford creó un combustible que fue muy popular en el
área de Detroit, aunque nunca estuvo disponible en todo el país hasta la
entrada de de EEUU a la guerra.
En 1960, Ford a ofrecer camiones accionados por propano que eliminaba la
necesidad de casi todos los controles de emisiones.
En 1981, Ford desarrollo una van Econoline modificada que fue la primera
híbrida de Norte América.
Desde 1981, se ha mantenido una flota de vehículos de experimento que
operan con alcohol (etanol y metanol), gas natural comprimido, propano,
electricidad y una combinación seleccionada de combustibles.
Ford construyo los primeros vehículos a gas natural en 1993, para fines de
los 90 Ford vendió vehículos a gas natural a las compañías públicas,
además el Servicios de Correos de los Estados Unidos ha usado cientos de
camiones que operan con sólo con electricidad suministrada por batería, sin
requerir gasolina.

En el 2005, Ford hizo historia con la introducción del primer utilitario SUV
híbrido eléctrico en el mundo el Escape Híbrido con lo más cercano posible a
cero emisiones.
El programa LOS DONATIVOS DE FORD inició en 1983 como los Premios
Henry Ford a la Conservación. Luego, en el año 2000, se lleva el programa a
nivel global naciendo así el programa de Donativos para la Conservación y el
Medio Ambiente. Desde entonces, Ford ha donado más de $2 millones a más
de 300 proyectos en Asia Pacífica, América Central y el Caribe, Oriente Medio
y Puerto Rico para fomentar sus iniciativas ambientales.
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6.1.3.6 Chevrolet
6.1.3.6.1 Historia
Según la página web de la marca Chevrolet59, esta lleva el nombre del que
fuera su creador pero nunca su propietario Louis Joseph Chevrolet creó, en
1911, el primer coche que lleva su nombre. Debido a la falta de capital se
asoció con un aventurero millonario llamado William Crapo Durant .
El 16 de septiembre de 1908 Durant instala en New Jersey la flamante General
Motors Company con un capital de 12,5 millones de dólares en acciones.
Hacia 1911 Louis Chevrolet comenzaba con sus intenciones de construir su
propio automóvil y debido a su falta de formación técnica profesional se asocio
su amigo, el Ing. Etienne Planche, un ejecutivo de la Walter Automobile Comp.
Ambos, en un oscuro taller de Nueva York intentaban construir la primera
unidad Chevrolet; pero para su producción en serie necesitaban una
financiación que no lograban obtener, razón por la cual debieron asociarse con
Durant a quien Chevrolet conocía.
Chevrolet quería un modelo de alto coste por su mayor rentabilidad y Durant
uno de bajo coste pare competir con el Ford, modelo que necesitaba para el
nuevo complejo que estaba organizando.
Sin interferir en su trabajo dejó que Chevrolet iniciara la producción de su
primer modelo llamado simplemente Classic Six de gran lujo y tamaño una
verdadera joya automotriz para la época y que en 1912 alcanzo una producción
de 2.999 unidades subiendo en 1913 a 5.987, cifras nada despreciables para
un modelo de reciente aparición.
Con la creación de la Chevrolet Motor Corp. un 3 de noviembre de 1911, Louis
Chevrolet fue nombrado solo como consultor y no director aunque era
poseedor de un paquete mínimo de acciones. En la nueva sociedad Durant no
figuro en la dirección sino que lo hizo su yerno, el Dr. E.R. Campbell, aunque
en realidad el 50 % del paquete de acciones pertenecía a la firma Durant Dort
Carriage Company Propiedad exclusiva de Durant.
Durant no era ajeno al problema y comenzó la unificación fusionando la
Chevrolet con la Republic Motor Company al mismo tiempo que decidió
definitivamente construir un modelo pequeño de bajo precio con motor de 4
cilindros de origen Little.
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Al oponerse Chevrolet a tal decisión sosteniendo un paquete de acciones
minoritario, no tuvo más opción que retirarse vendiendo sus acciones por muy
poco dinero.
Amargamente Louis había entendido que podría retirarse, pero que su nombre
permanecería coma propiedad de la Compañía, que dejaba de pertenecerle.
Fuera Chevrolet de la Corporación Durant mantuvo el nombre debido a que su
fonética afrancesada era bien vista por los compradores y al mismo tiempo el
nombre Chevrolet aun sonaba en los diarios como un corredor famoso,
proporcionándole promoción sin costes.
Falto de trabajo, la vida de Louis fue cuesta abajo. La depresión del 30 lo obligó
a emplearse en la Chevrolet como mecánico, pero agobiado por problemas
financieros, su salud se quebró, añadiéndose en su vida varias tragedias
familiares. Estas situaciones lo llevaron a la muerte en una absoluta soledad,
pobreza y desconocimiento en 1941.
Su ex socio, con los 16 millones producidos en 1916 por las ventas obtenidas
con el Chevrolet, recompro las acciones de la GM asumiendo nuevamente la
dirección de la Corp. Hasta que en 1920 nuevamente la misma se vio al borde
de la quiebra al caer sus acciones de 400 dólares a 12. Esta vez Durant seria
definitivamente expulsada de GM.
Como aventurero continúo especulando con inversiones en nuevas empresas
en quiebra hasta la caída de la bolsa de Nueva York en 1929 que lo eliminó del
negocio del automóvil definitivamente. Se retiro a los 69 años en una absoluta
oscuridad social falleciendo en 1947
6.1.3.6.2 Relación de la marca con el medio ambiente
Según la página de la marca60, desde el año 2007 en GM Colmotores se hace
medición, control y cumplimiento en emisiones de compuestos orgánicos
volátiles y gases relacionados con el calentamiento global, desde antes de la
entrada legislativa para su regulación.
Chevrolet cuentan con sistemas avanzados de control de emisiones que
pueden reducir en 95% las emisiones contaminantes. Adicionalmente,
contribuye con el desarrollo de vehículos que operan con gas natural y con
estudios sobre el uso de tecnologías biocombustibles.
En la planta de GM Colmotores envían sus lámparas a Finlandia para reciclar
hasta el 93% de sus componentes, así mismo, 98% de los residuos, peligrosos
y no peligrosos, generados en el proceso productivo son reciclados. Para esto
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GM Colmotores cuenta con un sistema de separación de residuos bastante
eficaz. El objetivo de la empresa es llegar a cero uso de relleno sanitario.
Según la pagina carros y clásicos61, GM Colmotores se ha unido al manifiesto
por el cambio climático con el firme propósito de generar acciones que
permitan la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y la
mitigación de sus efectos y por esto, el compromiso de la empresa es por la
“Preservación del medio ambiente” colaborando con iniciativas verdes y
desarrollando e implementando tecnologías que permitan minimizar las
emisiones contaminantes y la generación de residuos de los vehículos
ensamblados.
Lo anterior se suma a la gestión de GM Colmotores y su marca Chevrolet de
continuar fabricando vehículos ambientalmente amigables con Chevrolet HHR,
Tahoe y el Bus Euro IV, promoviendo diversas acciones orientadas a mejorar la
movilidad de Bogotá, como "Comparte Tu Chevrolet" y desarrollar prácticas
empresariales ambientalmente sostenibles que sirvan de ejemplo para la
ciudad.
Por otra parte las tecnologías que utiliza Chevrolet para minimizar su impacto
ambiental son: GLP es una mezcla de gases de hidrocarburo, generalmente
compuesta por propano y butano. Se trata de una alternativa más económica a
la gasolina o el diésel, y más limpia con el medioambiente.
Motores de bajo consumo el Aveo 1.2 sólo necesita 5.5 litros de combustible
para viajar 100 kilómetros, y el Aveo 1.4 necesita sólo 5.9 litros para recorrer
esta misma distancia, sin dejar a un lado que los motores hacen más que
reducir el consumo y costes de combustible.
En 2010 se lanzara el Chevrolet Volt, un coche eléctrico, a diferencia de los
híbridos con propulsión eléctrica y a gasolina, el motor de gasolina auxiliar del
Volt no actúa sobre los neumáticos. En cambio, recarga la batería cuando es
precioso. Este proceso exento de fricción lo hace ultra eficiente.

6.1.3.7 Fiat
6.1.3.7.1 Historia
Según la página web de la marca62, el 11 de Julio de 1899 un grupo de
accionistas fundó, en Turín, la "Fábrica Italiana Automóvil Torino", F.I.A.T.
Giovanni Agnelli, uno de los inversionistas, se destaca por su visión estratégica
y dinamismo, transformándose inmediatamente en director de la fábrica que
contaba con 35 funcionarios y produjo su primer vehículo: El 3 ½ HP, en 1900
con menos de una década de existencia, Fiat exportaba vehículos para los
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Estados Unidos de América y cambiaba su logotipo para adecuarse a la época
y mantenerse siempre moderna, en 1910 expandiendo la producción, Fiat pasa
a montar vehículos de otro género, como navíos, aviones y locomotoras.
Con la llegada de la guerra, Fiat se direcciona para la producción militar, en el
año de 1930 Fiat ya pasaba por 3 alteraciones de su logotipo y comienza a
producir autos con la aerodinámica más redonda cambiando así el concepto de
la época, desde 1950 Fiat pasa a producir carros pequeños y medianos. Surge
el Fiat 500, con un total de 3,7 millones de unidades vendidas. Con la crisis del
Petróleo, en los años 70 Fiat pasa a producir carros cada vez más económicos
años después desde el 2000 Con muchas innovaciones y tecnologías, Fiat
lanza diversos vehículos. Se puede citar los carros de la familia Adventure, el
Ducato, el Idea y el Grande Punto.
6.1.3.7.2 Relación de la marca con el medio ambiente
Según la pagina web de Fiat España63, la marca Fiat tiene compromiso sin
límites para la protección del medio ambiente, este es uno de los principales
objetivos de Fiat, siendo esto natural para la marca.
Desde hace años Fiat trabaja para crear conciencia a la sociedad del cuidado
del medio ambiente, utilizando progresos tecnológicos, a demás se han
realizado acuerdos con el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno Italiano,
para reducir los efectos medioambientales de sus productos y procesos
productivos.
Por ende Fiat a lanzado el nuevo sistema Ecodrivee, se trata de una aplicación
informática, desarrollada conjuntamente con Microsoft, que permite a los
conductores conocer en tiempo real en qué medida sus hábitos de conducción
afectan a su consumo y a la emisión de elementos contaminantes. El sistema
procesa detalladamente toda la información referida a las características de
conducción de los usuarios. Gracias a la versatilidad del puerto USB Blue&Me,
dicha información se transmite a través del mismo USB para que pueda ser
leída posteriormente en el ordenador. Actualmente, más de 25.000 usuarios de
automóviles Fiat utilizan diariamente este “entrenador” ecológico.
Fiat es conciente de que la protección del medio ambiente es un gran reto que
concierne a la cultura y al comportamiento de toda la sociedad. Y gracias a
Ecodrivee la marca ha logrado vincular a socios industriales y a las
instituciones locales con proyectos acerca de la movilidad y seguridad.
Según Cocero, Jorge64, en 1979 Fiat inició en Brasil la comercialización del
primer vehículo propulsado completamente con etanol, el 147 que era más
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potente y presentaba menores emisiones, ofreciendo un avance tecnológico
único hasta entonces.
En la actualidad cerca del 99 por ciento de los motores fabricados en Brasil por
Fiat pertenecen a la gama Flex, que permite al conductor optar por el uso de
gasolina, etanol o una mezcla de cualquier proporción entre estos dos
combustibles. Logrando que la marca Fiat se convierta en el mayor productor
de vehículos Flex del mundo. Como también la marca consiguió menores
emisiones medias en su gama de vehículos comercializados en 2009, siendo la
más ecológica según el último reporte realizado por la consultora británica Jato
Dynamics.
A demás es importante tener en cuenta el bagaje ecológico de Fiat, como
haber sido el constructor que lanzó e inventó la inyección directa y el common
rail para turismos diésel, o el ser líderes en propulsión por metano y en la
tecnología que permite utilizar combustibles de origen vegetal, con la que lidera
el mercado brasileño desde hace más de 20 años. En el año 2009 ha
introducido una nueva gama de motores de GLP para completar la oferta de
combustibles alternativos.
Como también ha puesto en marcha la producción de una gama de
automóviles que funcionen en base a la electricidad, como medida de energía
alternativa, con el beneficio y el cambio que esto supone.
Los automóviles presentados con estas nuevas características, algunos aun en
proyecto son entre otros, el Fiat Dobló, el Fiat 500 y el Fiat Phylla que además
combina energía solar.
6.1.3.8 Renault
6.1.3.8.1 Historia
Las fechas más importantes para la historia de Renault según la página web de
la marca65, comienzan en 1898 Louis Renault construye la Voiturette tipo A,
adaptación de su ingeniosa transmisión directa en la plataforma de un vehículo
de tres ruedas, con ello, gana la apuesta que le da el capital para iniciar
operaciones en asociación con sus hermanos Marcel y Fernand, creando la
Societé Renault Fréres. En el año 1899 recibieron el primer pedido de doce
autos.
En 1902 la fábrica de Renault en Guyancourt se expande de trescientos a siete
mil metros cuadrados. Renault patenta el turbo cargador, Marcel gana la
carrera París-Viena en un Renault tipo K; promedia sesenta kilómetros por hora
y buscando expansión Renault decide abrir su primera sucursal en 1910 en
Japón, años más tarde Louis viaja a EEUU y conoce a Henry Ford.
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En los años de la primera guerra mundial Renault es participe con mil
doscientos Taxis que movilizaban a seis mil quinientos soldados al frente
además cuando los primeros tanques Renault entran en acción junto con la
victoria Francesa, impulsa el crecimiento de la empresa, otro fenómeno bélico
que afecta a Renault es la invasión de Alemania a Francia ya que por este
hecho se detiene la producción de Renault también en 1945 el general
Charles de Gaulle nacionaliza la empresa. Pierre Lefaucheaux, sobreviviente
de los campos de concentración, es nombrado nuevo director de la nueva
empresa nacional; su labor dio a Renault el impulso necesario para resurgir de
la guerra.
Por otro lado en 1956 Renault reaparece en las carreras con Amédée Gordini,
un entusiasta ingeniero genio de la preparación deportiva de automóviles, la
marca obtiene un cúmulo de victorias con el R8 Gordini. Esta gran aventura
abrirá el camino para Fórmula Uno.1956.
Otro año con movimientos positivos para la empresa fue 1960 ya que Renault
se convierte en la sexta productora de automóviles en el mundo y consolida su
posición internacional.
En 1961 se comienzan a producir los modelos R4 es el primer vehículo de la
marca con tracción delantera y un acceso trasero. Es el auto más producido en
toda la historia de los autos franceses: nueve millones de unidades. Es el
primer auto hatchback en el mundo, seguido por los modelos R16 en 1965 R5
en 1972.
En 1984, con la aparición de las minivans en EEUU, también aparece la
Espace de Renault en Europa iniciando el éxito con los vehículos de
monovolumen, seguido por éxitos de mercado en 1990 del Renault Clio el cual
se rediseño hasta 1998 además entre 1992 y 1997 Renault obtiene seis
campeonatos mundiales de Fórmula Uno como constructor y al mando de
Louis Schweitzer, Renault deja de ser solamente una armadora regional
europea y se vuelve una empresa protagónica de la industria mundial.
En 2002 Renault invierte 1.765 millones de euros en investigación y desarrollo
y en 2003 el grupo Renault emplea a 1.188.958 colaboradores; es junto con
Nissan el quinto constructor a nivel mundial, con más de 2.388.958 vehículos
producidos
6.1.3.8.2 Relación de la marca con el medio ambiente
Según la página web66, la marca Renault precisa su participación y relación con
el medio ambiente desde 1995 con la definición de políticas ambientales y
actividades sostenibles, la empresa define las siguientes fechas como las más
importantes en este proceso:
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En 1995 se crea la definición de la política Medio Ambiental de Renault, 1997
se realiza el lanzamiento del objetivo ISO 14001. En el año 98 se obtiene la
certificación ISO 14001 de la factoría de Sandouville (Francia).
El año 1999 es de innovación en la gestión de las sustancias de riesgo, en todo
el conjunto de proveedores, en el siguiente año se desarrolla el eco
concepción, con el objetivo de reducir los impactos ecológicos desde la génesis
del producto.
Premio al mejor informe sobre desarrollo sostenible, por la transparencia en la
comunicación y la coherencia de las acciones realizadas se le otorga a la
marca en el año 2002.
Se crea el compromiso público ante el calentamiento climático en el año 2006,
a través de tres objetivos en “Renault Contrat 2009”: Los cuales son estar entre
los 3 mejores del mundo en cuanto a las emisiones de CO2, ofrecer una gama
que funcione con biocarburantes y preparar un abanico de tecnologías
alternativas.
En el año 2007 se realiza el lanzamiento de la primera firma automovilística
respetuosa del medio ambiente, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del
automóvil: Renault eco².
El proyecto de comercialización de un vehículo eléctrico en los mercados israelí
y danés, por la Alianza Renault-Nissan y la sociedad Project Better Place se
inicia en el año 2008. Como también la creación de una joint-venture entre
Renault y SITA (grupo SUEZ) para acelerar el desarrollo del reciclaje en
Francia
En este mismo año se presenta el primer prototipo Scénic con pila de
combustible en la fabricación, Renault ha reducido: El 25% del consumo de
energía (en 1997, la fabricación de un coche necesitaba el equivalente a 6
meses de consumo eléctrico de un ciudadano francés; en 2007, se ha reducido
a 3 meses y medio), el 61% del consumo del agua (es decir, se han ahorrado
10 millones de m3 de agua), en el 64% de los desechos generados, el 34% de
los compuestos orgánicos volátiles (COV) emitidos a la atmósfera y en el 47%
de las sustancias tóxicas vertidas al agua.
En el uso del vehículo, Renault ha reducido: El 18% de las emisiones de
CO2, en el conjunto de las ventas de sus vehículos, 3 decibelios de ruido
exterior (lo que equivale a dividir por dos la potencia acústica de un vehículo,
respetando la norma vigente) y el 60% de las emisiones contaminantes.
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En el reciclaje, Renault es proactivo: En el 95% de la masa del vehículo es
reciclable, en toda la gama y el nuevo Laguna lleva 35 kg de plástico
procedente del reciclaje (lo que supone más de 100 piezas eco-concebidas con
los proveedores).
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6.2 Análisis de comunicación publicitaria de marcas
6.2.1 Toyota
6.2.1.1

Casos – Análisis estructural

• Caso: Toyota Prius.
Figura 16. Pieza gráfica – Toyota Prius.
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• Análisis estructural.

Tabla 10. Análisis estructural de pieza gráfica Toyota Prius.

Marca País/Fecha

Toyota

Argentina

Medio

Objetivo
estratégico

Elementos Relevantes
Frase de
Gráfico
campaña

Texto
La marca
Paisaje
Toyota desea
de la
generar el
Logotipo
playa en
posicionamiento
Toyota,
un
de ser amigable
dirección
Impreso
atardecer
con el medio
web, "Prius con tres
ambiente, de
the Hybrid"
gaviotas
dar alegría, el
en el
cual le
cielo.
agradece.

Fuente: Análisis de directora de tesis y de los autores.
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Descripción
Marca

Texto
Imagen/gráfica Tema
Las tres
La marca Toyota
está ubicada en gaviotas están
la parte superior ubicadas en el
izquierda de la
centro de la
Logotipo pieza, dirección
pieza,
Bellos
Toyota
web en la
ubicadas de paisajes
tal manera
superior derecha
y en la parte
que sugiere
inferior "Prius
una cara
Hybrid".
sonriente.

Tabla 11. Análisis estructural de la imagen - pieza gráfica Toyota Prius.
Niveles de Iconicidad
Representativo
Simbólico
Realista
Medio
Bajo

Fotografía de
paisaje real.

Cuantitativo
Abstracto Predominio Predominio
texto
imagen

Logotipo
de la
marca
Toyota.

X

Relación imagen texto
Significativa
Anclaje

Relevo

El texto
Se logra el
"PRIUS the
anclaje por
hybrid"
tres elementos
complementa
del logotipo de
la imagen
Toyota, la
agregando
imagen y el
sentido a
"PRIUS the
todos los
hybrid".
elementos.

Parasitismo

Preferencial

Imagen del
paisaje.

Figuras retórica
Niveles de
interpretación
Comparación
Metáfora Metonimia Elipsis Paradoja Personificación Animalización Sinécdoque Antítesis Hipérbole
Denotativo Connotativo
Contraste Símil
Gaviotas
que están La marca
Toyota
formando
una cara
quiere
feliz en el reflejar una
X
centro de
imagen
positiva con
una
imagen
el medio
del
ambiente.
amanecer.
Fuente: Análisis de directora de tesis y de los autores.
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ELEMENTOS RELEVANTES DE LA PIEZA
-Paisaje.
-La imagen de las gaviotas.
-La presencia de marca.
PLANO SEMÁNTICO
-ACTOR: las gaviotas.
-ROL TEMÁTICO: El amanecer.
-ROL REPRESENTATIVO: Inicio positivo.

Análisis denotativo y connotativo.
En esta pieza de la marca Toyota se observa que el predominio es la imagen,
con un nivel representativo realista ya que es la fotografía de un paisaje en el
mar, en la que el elemento central son las 3 gaviotas que forman una cara feliz
que ha sido editada intencionalmente, el color que predomina en esta pieza es
el azul ya que el objetivo es connotar frescura y tranquilidad, buscando crear la
idea al público de que Toyota Prius es una marca positiva, que es amigable,
responsable y ofrece un comienzo positivo por medio del modelo hibrido Prius.
En esta pieza se utiliza la personificación ya que el emisor al editar la posición
de las gaviotas forma una cara feliz. El papel de Toyota con este mensaje es
comunicar que el modelo hibrido Prius es un carro que ayuda al medio
ambiente con la intención de posicionarse como una marca amigable y
preocupada por el medio ambiente ofreciendo una línea de autos ecológicos.
Las estrategias publicitarias en la pieza basan su argumento en la emotividad
de la imagen, y los sentimientos que esta causara en el público, es un discurso
que implementa también mercadeo social, pues es enlazado el argumento de
la ayuda ambiental con el posicionamiento y promoción implícito de la línea de
autos Prius.
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6.2.2 Hyundai
6.2.2.1 Casos - Análisis estructural
Cuadro 1. Fotostory Hyundai.
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• Análisis estructural.
Tabla 12. Análisis estructural de comercial Hyundai.
Descripción
Marca

Hyundai

País/Fecha

Colombia
2010

Objetivo
estratégico

La marca Hyundai
busca
promocionar el
atributo de espacio
del modelo de un
auto además de
una oferta especial
en sus
concesionarios.

AUDIO
Locución
En
Directa
off

x

Musicalización
Sonido
Ritmo
Jingle
ambiental

Acústica.

Descripción
IMAGEN
Predominio
Predominio de
plano
color

Nivel de interpretación
Denotativo
Connotativo
Hyundai usa el
conocimiento del
Hyundai muestra,
emisor del tamaño de
una carretera, donde
un oso para
Primer planola situación de "el
representar el
aventón" es
espacio de un Accent plano general.
protagonizada por
y comunica que la
promoción de sus
una familia de osos.
concesionarios es
muy asequible.
Fuente: Análisis de directora de tesis y de los autores.

Fríos
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IMAGEN
Nivel de iconicidad
Representativa

Simbólica

x

x

Tipo de ambiente
Exteriores
Interior

X

Temática

"El
aventón"

Abstracta

Eslogan

"Suficiente
espacio para
todos"

ELEMENTOS RELEVANTES DE LA PIEZA
-Los osos
-La voz en off
-El letrero
-La presencia del auto
-La presencia de marca
PLANO SEMÁNTICO
-ACTOR: Papá oso
-ROL TEMÁTICO: el aventón
-ROL REPRESENTATIVO: padre de familia.
Análisis denotativo y connotativo.
La comunicación que la marca Hyundai usa en este comercial adopta
características que se pueden ver detenidamente desde el punto de vista de la
semiología y la lingüística, ambos utilizados por Hyundai como herramientas
generadoras de estrategias publicitarias y estrategias comerciales con el fin de
comunicar y promocionar los atributos del Hyundai Accent, además las
promociones especiales en sus concesionarios.
Este comercial de Hyundai ha sido planificado, diseñado, producido y emitido
tomando en cuenta aspectos como el target, el modelo del auto, su
diferenciación o valor principal y el tono del discurso, en este factores como lo
denotativo y connotativo juegan un rol muy importante en la decodificación y el
impacto que el mensaje pueda tener en su receptor.
Los elementos de esta pieza son las imágenes, el texto y la musicalización. La
secuencia de las imágenes del comercial ocurren en una carretera a las
afueras en donde solo hay llanura, pocos árboles y una carretera donde la
personificación de un oso con un letrero en sus garras pide un aventón, por
alguna razón deja pasar los primeros autos, siguiente a esto la musicalización
de la pieza tiene un sonido de un llamado indígena, lo cual resalta y da la
cortinilla para que el oso baile de felicidad resaltando la entrada del tercer auto
que es el Hyundai Accent él oso hace un silbido, aparece la mamá oso
aplaudiendo y sus dos cachorritos, quienes suben al automóvil, el papá oso
saca su garra para despedirse, en un plano general el cual deja ver el modelo
trasero del automóvil, la cámara hace un tíld down y muestra el letrero que
llevaba el oso donde dice “solo Accent” y entra la voz en off “suficiente espacio
para todos, conoce ahora nuestra oferta especial en toda la red de
concesionarios Hyundai” mientras que en una secuencia de planos generales
en ángulo picado, lateral y un travelling muestra el modelo y diseño del
automóvil, mientras en la parte superior aparece un texto “suficiente espacio
para todos” “Accent”.
Analizando los puntos más importantes del comercial como lo son la
personificación de la familia oso que connota varios puntos como:
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-El automóvil está hecho para la familia.
- En la personificación el emisor o anunciante quiere resaltar la característica
de gran tamaño en los osos, con el anclaje de su imagen, la voz en off y texto
en el cual el mensaje connotado es la amplitud del automóvil.
-La relación entre la voz en off en donde habla sobre las promociones
especiales en sus concesionarios y el concepto de espacio para todos, se
puede asumir como la connotación de que estas promociones son para todos.
-La utilización de los colores fríos como el azul y el verde dan la percepción de
frescura, tranquilidad y confianza, valores que en un aspecto familiar son de
gran importancia.
-La musicalización en entonaciones divertidas reflejan el tono del comercial,
con el objetivo de parecer amigable y cercano con el público objetivo.
-La presencia de marca al final del comercial, tiene el objetivo de respaldar y
dar a conocer la dirección web donde se podría encontrar más información,
adicionando la participación de la marca en el mundial de ese año.
-La utilización de elementos naturales como la pradera, los árboles y los osos
hacen que este comercial sea categorizado como publicidad verde.
- Las estrategias de posicionamiento, son explicitas ya que esta busca
argumentar en base a la funcionalidad del espacio en el modelo Hyundai
Accent.
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6.2.3 Volkswagen
6.2.3.1 Casos - Análisis estructural
Figura 17. Pieza gráfica Volkswagen.
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• Análisis estructural.
Tabla 13. Análisis estructural de pieza gráfica Volkswagen.

Marca

País/Fecha

Medio

Objetivo
estratégico
Texto

Volkswagen

Argentina
2010

Elementos Relevantes
Frase de
Gráfico
campaña

Descripción
Marca

Texto

Imagen/gráfica

Tema

Título: "Nuevo
Cross Fox" Sub
título: "El más
En la parte
salvaje de su
superior la
especie" Texto:
dirección
creamos un nuevo
web, el
Cross Fox con una
encabezado
Comunicar
personalidad más
o título se
salvaje. Diseño
los cambios
encuentra
La fotografía
frontal totalmente
funcionales
Fotografía
Nuevo
centrado en de un tigre en
del nuevo
renovado y mirada
del tigre, Cross Fox.
el lado
primerísimo
Una
modelo
desafiante, barras
Logotipo
Alguien
Revista
fotografía
Izquierdo,
primer plano y personalidad
Cross Fox, y
de techos
Volkswagen
del Cross
entre
seguido del
la fotografía
salvaje
longitudinales,
su
Fox
todos.
cuerpo del
de la Fox
personalidad suspensión elevada,
texto, slogan
Cross
salvaje y
llantas de aleación
y en la parte
desafiante. de 15" y neumáticos
inferior la
de uso mixto, para
dirección
convertir cualquier
web y los
terreno en su
derechos de
territorio.
la imagen
Eslogan: Nuevo
Cross Fox. Alguien
entre todos.

Fuente: Análisis de directora de tesis y de los autores.
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Tabla 14. Análisis estructural de la imagen - pieza gráfica Volkswagen.
Niveles de Iconicidad
Representativo
Simbólico
Realista
Medio
Bajo

Imágenes
fotográficas:
-primerísimo
primer plano de
la cara de un
tigre -plano
general del
auto Cross Fox

Cuantitativo
Abstracto Predominio. Predominio
texto
imagen

Logotipo de
la marca
Volkswagen.

x

Relación imagen texto
Significativa
Anclaje

Relevo

Se logra el
anclaje por
tres
elementos la
fotografía
del tigre, el
titulo 1
"nuevo
Cross fox el
más salvaje
de su
especie" y la
fotografía
del auto.

El texto y las
imágenes se
complementan
para darle
sentido al
mensaje

Parasitismo

Preferencial

El texto y la
imagen del
auto tienen
significados Imagen del
diferentes,
tigre.
pero su
mensaje es
claro.

Figuras retorica

Niveles de interpretación

Metáfora Metonimia Elipsis Personificación Animalización Sinécdoque
Connotativo
El Cross fox de
Las
Volkswagen
imágenes
está hecho
en la pieza para recorrer
además de
caminos
x
la
difíciles, para
iconicidad
personas
del texto.
arriesgadas y
extrovertidas.
Fuente: Análisis de directora de tesis y de los autores.
Denotativo
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Antítesis Hipérbole

Comparación
Contraste Símil

x

RELEVANTES DE LA PIEZA
-Las fotografías: Tigre, VW Cross Fox
-La frase de campaña.
-La presencia de marca.
PLANO SEMÁNTICO
-ACTORES: Tigre, VW CrossFox
-ROL TEMÁTICO: Una personalidad salvaje
-ROL REPRESENTATIVO: Poder, vitalidad, energía, agilidad, desafiante,
salvaje.
ANÁLISIS DENOTATIVO Y CONNOTATIVO
La comunicación que la marca Volkswagen usa en esta pieza gráfica, está
contenida por características que se pueden analizar desde la semiología y la
lingüística, estas son utilizadas por Volkswagen como herramientas de
persuasión cargadas de significados, los cuales generan en la mente del
consumidor ideas que han sido planificadas desde el inicio en su estrategia
publicitaria, con el objetivo de promocionar y comunicar las nuevas cualidades
del modelo CrossFox, a través de la publicidad verde de manera simbólica ya
que no tienen ninguna relación directa con lo ecológico, esta marca utiliza
imágenes referentes a la naturaleza como argumento de atracción.
En esta pieza podemos ver que el nivel de iconicidad es realista ya que se
muestran imágenes reales plasmadas en fotografías, cuya función es la de
facilitar el proceso de comunicación entre el emisor o anunciante y su receptor
o público, se puede notar que la relación metafórica entre ambas imágenes se
basa en la identidad de los dos seres, ya que se le da al CrossFox los valores o
cualidades del tigre, utilizado como elemento central del discurso
argumentativo, también podemos ver que hay una comparación símil pues
destaca el valor común entre el animal y el auto.
Tanto la ubicación y los colores de la imagen hacen que sobresalga ya que la
fotografía del tigre se encuentra a full color, en la parte superior y centrada, en
esta se puede ver el reflejo del auto en los ojos del animal, lo cual connota la
relación entre ambos elementos, la ubicación y el naranja del auto es otra de
las características que resaltan esta relación, además de significar vitalidad,
energía y juventud.
El anclaje del texto y la imagen hacen que este le dé sentido a la pieza, y hace
que el emisor tome el camino correcto en la decodificación del mensaje, pues
en el momento de leer el título “nuevo CrossFOx. El más salvaje de su
especie”, este le atribuye características, las cuales por medio de estudios y
estrategias comerciales se identifican con la personalidad y la forma de vida del
target.
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Esta pieza también se puede analizar desde el relevo ya que en el texto le da
significado o complementariedad a la imagen, no solo al ver el título y la
fotografía del tigre, sino también al observar el cuerpo de texto y la imagen del
auto, ya que la información dada le atribuye características o cualidades físicas
al CrossFox.
El texto “Nuevo CrossFox. Alguien entre todos” connotan superioridad, con el
objetivo de hacer sentir al emisor que este modelo resalta entre los demás
autos y que al obtener uno, el cliente será visto y tenido en cuenta como
alguien más importante que las demás personas.
En la parte superior se puede observar la presencia de un texto de
direccionamiento Web, y algunas marcas una de ellas Elaion la cual pertenece
a una empresa de aceites para motor de bajo consumo y mayor potencia, La
presencia de marca es de Volkswagen es de gran importancia ya que tiene la
función de respaldo y de brindar seguridad al emisor, dado su posicionamiento
y reconocimiento en el mercado. En la parte inferior aparecen los derechos de
la fotografía, y de nuevo la dirección Web y la presencia de marca para generar
mayor impacto.
Es de esta manera que la marca a Volkswagen ha buscado conseguir por
medio de la publicidad verde atribuirle los valores de un animal a su producto
como elemento de argumentación y estrategia de promoción.
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6.2.4 Honda
6.2.4.1Casos - Análisis estructural
Cuadro 2. Fotostory Honda.
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• Análisis estructural.
Tabla 15. Análisis estructural de comercial Honda.
Descripción
Marca

Honda

País/Fecha

Colombia
2010

Objetivo
estratégico

La marca Honda
busca posicionarse
en la mente del
consumidor como
amigable con el
medio ambiente.

AUDIO
Locución
En
Directa
off

Musicalización
Sonido
Ritmo
Jingle
ambiental

x

x

Descripción
IMAGEN
Predominio
Predominio de
plano
color

Nivel de interpretación
Denotativo
Connotativo
Honda muestra la
Honda quiere
camioneta que pasa
comunicarle al
por un lugar fresco y
consumidor que la
despejado en donde la
marca esta en pro del
Primer planosituación de "renacer"
medio ambiente y lo
plano general.
se hace evidente
refuerza con el copy "en
cuando al paso de esta
Honda nos movemos
empieza a crecer
por el medio ambiente.
arboles y pasto.
Fuente: Análisis de directora de tesis y de los autores

Fríos
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IMAGEN
Nivel de iconicidad
Representativa

Simbólica

x

x

Tipo de ambiente
Exteriores
Interior

X

Temática

"Renacer –
Empezar de
nuevo"

Abstracta

Eslogan

"Mas planeta
para andar"

ELEMENTOS RELEVANTES DE LA PIEZA
-Los colores verdes y azules.
-La secuencia de imágenes que muestra a la camioneta dejando a su paso
naturaleza.
-La voz en off
-La presencia de marca.
PLANO SEMÁNTICO
-ACTOR: la camioneta Honda.
-ROL TEMÁTICO: naturaleza, medio ambiente.
-ROL REPRESENTATIVO: ayuda al medio ambiente.
Análisis denotativo y connotativo
La comunicación que la marca Honda usa en este comercial adopta
características que podemos ver detenidamente desde el punto de vista de la
semiología y la lingüística, ambos utilizados por Honda como Herramientas
generadoras de estrategias publicitarias y estrategias comerciales con el fin de
llegar a posicionarse en la mente del público o en el mejor de los casos del
consumidor, como una Marca amigable con el medio ambiente.
Esta pieza de la marca Honda ha generado su discurso basándose en
elementos tantos denotativos o explícitos como connotativos o implícitos. Los
elementos de esta pieza son las imágenes, el texto y la musicalización. Las
imágenes según la característica más relevante y con mayor peso en la
decodificación de este mensaje parte del hecho de que se muestra un paisaje
lleno de colores como el verde y azul, que connotan un ambiente limpio y
fresco generando tranquilidad y confianza al receptor, este va cambiando poco
a poco mientras que la camioneta recorre el camino que deja a su paso
árboles que están creciendo y tres aves que aparecen cuando esta pasa,
estos elementos son animados y es la representación de lo real de la
naturaleza, continuo a esto la cámara hace un paneo que resalta el diseño y
modelo de la camioneta, estas imágenes son la especificación de lo que el
programa Honda Carburo Neutro está promocionando, seguido de un
primerísimo primer plano que muestra la marca de la camioneta dándole valor
de grandeza, elegancia y distinción, que es reforzado con el color plata de esta,
además se ve reflejada una luz que recorre de derecha a izquierda la parte
delantera, por último se puede observar las eco- etiquetas y el logotipo de la
marca con su eslogan, lo que hace evidente que para la marca Honda es
relevante este tema y es importante resaltar que los colores de las eco etiquetas son diferentes a los del fondo en el que aparecen, con el objetivo de
que estas se destaquen para lograr un posicionamiento y que el público
relacione estas con la marca Honda. La presencia de la marca es constante
desde el inicio del spot.
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La locución o voz en off “en Honda nos movemos por la naturaleza, ahora por
cada auto que vendemos sembramos dieciocho árboles para mejorar el
planeta, Honda carbono neutro, más planeta para andar, Honda de power of
dreams”, es masculina, de una persona joven, su tono de voz es amigable y
firme, el hace énfasis en palabras clave, y tiene una actitud positiva, los
términos que usa dejan ver que es una persona segura y preparada lo cual
evidencia para que tipo de target va dirigido este comercial, se puede observar
el anclaje que tiene este texto con la imagen creando un solo mensaje y esto
hace que el consumidor no solo piense que está ayudando al medio ambiente,
sino también que se sienta parte de un movimiento en pro o que beneficia a la
naturaleza. Para finalizar, el sonido de esta pieza visual es unpluget ya que se
utilizan el piano, la batería y la guitarra que generan tranquilidad y relajación al
receptor, haciendo que el mensaje llegue de forma agradable.
Las estrategias de posicionamiento de esta pieza se basan primordialmente en
los atributos intangibles o valores emocionales, con el objetivo de lograr que se
le adjudique el valor de ser amigable con el medio ambiente, es la aplicación de
responsabilidad social enlazado con un plan estratégico de mercadeo ya que
se incrementa el prestigio y la competitividad con un valor diferencial, esta
clasificación de publicidad verde es directamente relacionada con la ecología,
pues tanto explicita como implícitamente hace referencia a los beneficios
ecológicos o la minimización de los daños ambientales que la marca brinda.
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6.2.5 Ford
6.2.3.1 Casos - Análisis estructural
Figura 18. Pieza gráfica Ford.
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• Análisis estructural.
Tabla 16. Análisis estructural de pieza gráfica Ford.

Marca País/Fecha Medio

Objetivo
estratégico
Texto

Ford

Argentina
2010

Valla

Elementos Relevantes
Frase de
Gráfico
campaña

Título: "los
Posicionar a Ford
árboles que
como una
tapan este
empresa que
cartel son
pone por encima
un
de los objetivos
problema
comerciales, el
que no
beneficio
queremos
ecológico.
solucionar."

Seguí moviéndote

Fuente: Análisis de directora de tesis y de los autores.
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Descripción
marca

Logotipo
de Ford

Texto

Imagen/gráfica

Tema

La pintura de
los árboles se
Se
mimetiza con
encuentra
el contexto, y
ubicado en
la presencia de Árboles.
la parte
marca se
superior de
encuentra
la valla.
centrada en la
parte superior.

Tabla 17. Análisis estructural de la imagen - pieza gráfica Ford.
Niveles de Iconicidad
Cuantitativo
Representativo
Simbólico Abstracto Predominio Predominio
Realista
Medio
Bajo
texto
imagen

Logotipo
de la
marca
Ford.

Pintura de
árboles.

X

La
iconicidad
del texto.

Connotativo
La marca
Ford pone
por encima
el cuidado
ecológico
sobre los
fines
comerciales.

Anclaje

Relevo

Se logra el
anclaje por
4 elementos
el logotipo
de Ford, el
texto, la
imagen de
los árboles
y el
contexto
que es de
gran
importancia.

El texto, la
imagen y el
contexto se
complementan.

Parasitismo

Preferencial

El texto.

Figuras retórica

Niveles de interpretación
Denotativo

Relación imagen texto
Significativa

Metáfora Metonimia Elipsis Personificación Animalización Sinécdoque Antítesis Hipérbole

x

x

Fuente: Análisis de directora de tesis y de los autores.
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Comparación
Contraste Símil

ELEMENTOS RELEVANTES DE LA PIEZA.
-Texto
-La imagen de los árboles
-El contexto.
-La presencia de marca.
PLANO SEMÁNTICO.
-ACTOR: La marca Ford.
-ROL TEMÁTICO: Vocero.
-ROL REPRESENTATIVO: Responsable, sensible, razonable.
Análisis denotativo y connotativo.
La comunicación que la marca Ford usa en esta valla publicitaria, está contenida
por características que se pueden analizar desde la semiología y la lingüística.
Éstas son utilizadas por Ford como herramientas de persuasión cargadas de
significados, los cuales generan en la mente del consumidor ideas que han sido
planificadas desde el inicio en su estrategia, con el objetivo de posicionarse como
una marca que sabe diferenciar la importancia del medio ambiente y de los
arboles sobre los objetivos económicos o comerciales de la empresa.
En esta pieza podemos ver que el nivel de iconicidad es realista ya que las formas
de la imagen son claras e identificables, esta trata de mimetizarse con el contexto
en la que los elemento retóricos son la antítesis y la elipsis, la primera ya que
aparece explícitamente la idea de un “problema” que no se quiere solucionar y
como lugar común o estructura en las ideologías sociales los problemas se deben
solucionar, pero al generarse la negación a esto, se beneficia al medio ambiente,
estas ideas de significación opuesta, tiene la función de hacer que el
posicionamiento reflejado sea que Ford es una marca amigable con el medio
ambiente, y que su preocupación por este, está por encima de sus objetivos
comerciales, en segundo lugar la elipsis que funciona con la omisión de la imagen
de los productos de Ford, también se aplica en los textos que aunque no se
omiten, no son visibles por el público ya que se interponen los árboles, esto hace
que la mente de receptor se esfuerce más para completar la frase y así cause un
impacto más importante y sea más probable su recordación, además se percibe
una unión entre la marca y el contexto gracias a la mimetización de la valla con los
árboles.
La frase de campaña “seguí moviéndote” y la imagen de marca cumple la función
de respaldar y generar confianza en el receptor de la pieza. En cuanto a las
estrategias de mercadeo social usadas en esta valla; Ford basa el discurso sobre
valores intangibles para mejorar su posicionamiento, aunque estos valores no son
expresados de manera explícita, el argumento verde y ecológico está latente, ya
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que se logra que el emisor connote los beneficios ambientales que sobrepone la
marca Ford.
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6.2.6 Chevrolet
6.2.6.1 Casos - Análisis estructural
Cuadro 3. Fotostory Chevrolet.
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• Análisis estructural.
Tabla 18. Análisis estructural de comercial Chevrolet.
Descripción
Marca

País/Fe
cha

Objetivo
estratégico

AUDIO
Locución
En off

Chevrolet

Chile
2010

La marca
Chevrolet busca
promocionar
principalmente los
atributos tangibles
de su camioneta.

Directa

IMAGEN
Nivel de iconicidad

Musicalización
Ritmo

Jingle

Sonido
ambiental

x

DESCRIPCIÓN
IMAGEN
Nivel de interpretación
Predominio de
Predominio plano
color
Denotativo
Connotativo
Los planos varían ya
que en cada uno
Chevrolet hace ver
muestra una
Chevrolet muestra, su
los beneficios de su
característica
camioneta,
camioneta todo
diferente de la
Fríos
recorriendo el bosque
terreno sólo con
camioneta: plano
por terrenos difíciles.
imágenes.
detalle, primer plano,
plano general y
panorámico.
Fuente: Análisis de directora de tesis y de los autores.
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Representativa

Simbólica

Abstracta

x

Tipo de ambiente
Exteriores
Interior

x

Temática

"Todo terreno"

Eslogan

"Siempre
contigo"

ELEMENTOS RELEVANTES DE LA PIEZA
-Los colores verdes, azules, tierras oscuras.
-La camioneta
-La musicalización
-La presencia de marca.
PLANO SEMÁNTICO
-ACTOR: la camioneta Chevrolet.
-ROL TEMÁTICO: naturaleza, caminos difíciles.
-ROL REPRESENTATIVO: Todo terreno, agilidad, potencia.
Análisis connotativo y denotativo
La comunicación que la marca Chevrolet usa en este comercial adopta
características que podemos ver detenidamente desde el punto de vista de la
semiología y la lingüística, ambos utilizados por la marca como herramientas para
el desarrollo del mensaje publicitario.
En este comercial el discurso es basado principalmente en la musicalización e
imágenes. Las imágenes muestran en detalle las características de la camioneta,
se puede ver que el uso del movimiento de cámara, planos e iluminación es de
gran importancia, este comercial empieza con dos planos detalle de la llanta y la
parte delantera de la camioneta dejando ver la capacidad de velocidad de esta y
además reforzando la presencia de marca, seguido de planos panorámicos que
refuerzan este mismo valor, un plano detalle que muestra la capacidad de cambiar
de camino ya que posee doble tracción, el siguiente plano general resalta el
diseño y al graba la camioneta saltando y el plano detalle hace que la mente del
emisor infiera la calidad de sus amortiguadores, después del plano picado los
movimientos de la cámara se realizan con el objetivo de mostrar agilidad, energía
y además el tamaño y espacio exterior de la camioneta y su platón, se muestran
paisajes naturales que dan la percepción de libertad, ya que la camioneta se
mueve por donde quiera sin ningún obstáculo, las imágenes en las que esta pasa
sobre el agua ofrecen una camioneta a la que nada detiene y que se adapta a los
cambios en el camino, en las imágenes procedentes se observa que la camioneta
recorre paisajes naturales sin parar y a gran velocidad, las imágenes finales en las
que aparece connota que además de las características anteriores es un carro
liviano, aunque la presencia de imagen de marca es constante desde el inicio del
comercial termina con la imagen de Chevrolet, el slogan de la marca que ofrece
respaldo, confianza y seguridad al emisor.
La musicalización en esta pieza hace referencia a valores como energía, agilidad y
fuerza, los cuales son valores significativos que la marca quiere adherir a la
camioneta y resaltar en el mensaje, esta pieza es clasificada como publicidad
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verde ya que la marca hace uso de elementos naturales como elemento de
argumentación narrativa para su producto.
Las estrategias publicitarias según el objetivo del anunciante en esta pieza se ha
basado en obtener un posicionamiento por producto, aunque no se diga
explícitamente, los beneficios funcionales de la camioneta se infiere cada uno de
estos con las imágenes que muestran, además el contexto es referencia primordial
del uso principal de esta camioneta de igual forma se infiere su target aunque no
por rasgos demográficos, pero si por rasgos pictográficos ya que la camioneta
está hecha para trabajo pesado, se infiere la personalidad de su público como
hombres de mediana edad, fuertes, independientes, que trabajan en ramas
relacionadas con la agricultura o ganadería, pues es una camioneta para terrenos
difíciles, podemos ver el uso de la semiología como herramienta discursiva en a
publicidad.
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6.2.7 Fiat
6.2.7.1 Casos - Análisis estructural
Cuadro 4. Fotostory Fiat.
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• Análisis estructural.
Tabla 19. Análisis estructural de comercial Fiat.
Descripción
Marca

País/
Fecha

Objetivo
estratégico

AUDIO
Locución
En off

Fiat

Brasil
2008

La marca Fiat busca
promocionar los
atributos tangibles
de su SUV
principalmente el
sistema de doble
tracción y valores
intangibles del
modelo como
argumento principal
la aventura.

IMAGEN
Nivel de iconicidad

Musicalización

Directa

Ritmo

X

X

Jingle

Descripción
IMAGEN
Nivel de interpretación
Predominio de
Predominio plano
color
Denotativo
Connotativo
Fiat muestra, su
Fiat hace ver los
Los planos que
camioneta,
beneficios de su
muestra Fiat en su
camioneta,
comercial
recorriendo el
principalmente son:
Fríos
bosque, lleno de
principalmente la
animales
doble tracción,
plano general,
dándole el valor de primer plano y plano
personificados que
detalle.
cantan.
la aventura.
Fuente: Análisis de directora de tesis y de los autores.
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Sonido
ambiental

Representativa

Simbólica

Abstracta

x

Tipo de ambiente
Exteriores
Interior

x

Temática

"Selva
peligrosa"

Eslogan

"Más aventura
imposible"

ELEMENTOS RELEVANTES DE LA PIEZA
-La selva y sus animales.
-La camioneta
-La musicalización
-La presencia de marca.
PLANO SEMÁNTICO
-ACTOR: El hombre joven.
-ROL TEMÁTICO: Conductor en una selva peligrosa.
-ROL REPRESENTATIVO: asombro, aventurera.
Análisis connotativo y denotativo
La comunicación que la marca Fiat usa en este comercial adopta
características que podemos ver detenidamente desde el punto de vista de la
semiología y la lingüística, ambos utilizados por la marca como herramientas
para el desarrollo del mensaje publicitario.
En este comercial el discurso el peso o la importancia de los elementos
imágenes, música, y voz en off están balanceados ya que todos son de igual
importancia pues es evidente la relación entre estas, el anclaje entre las
imágenes, la música y la voz en off dirigen el significado de la pieza, de igual
manera el relevo ya que estos tres elementos se complementan entre sí.
Las imágenes muestran explícitamente un conductor el cual tiene la función de
representar el target de este modelo de SUV, tanto su aspecto físico como su
gesticulación tienen un mensaje connotativo, el cual parte del estudio
publicitario de un target, para definir el tono y características del mensaje, y que
su público tenga pensamientos positivos hacia la marca, en este caso,
personas jóvenes, aventureras que requieran de un carro potente o un diseño
de gran tamaño.
Las imágenes muestran en detalle las características de la camioneta, se
puede ver en los primeros fotogramas de la SUV, esta recorre una selva,
aparece un logotipo en la parte inferior izquierda es una eco-etiqueta de IBAMA
(instituto brasileño de medio ambiente y recursos naturales) que certifica a Fiat
como una marca que opera de manera responsable sus residuos, con el
objetivo de dar una imagen de compromiso por parte de la empresa, en los
siguientes fotogramas se muestra que la llanta del carro se atasca y no puede
salir, momento en el que aparecen los animales personificados y empiezan a
cantar, una canción interpretada por Bobby Mcferrin y Bob Marley,
características que connotan hacia quien va dirigida la pieza, y que resalta el
tono de la publicidad, en el fotograma en que el mono oprime el botón, la marca
muestra la cualidad tangible de la doble tracción, continuo imágenes del león
quien le hace una seña de aceptación, significa que no se preocupe, que está
usando una Fiat, connotando una aceptación por parte de la naturaleza y la
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característica de ser imparable, los colores que se usan resaltan la selva, la
naturaleza, el valor salvaje y aventurero que se quiere comunicar, la voz en off
le da el anclaje a la pieza, “Nueva Fiat palio adventure locker, mas aventura
imposible” una vez más resaltando el valor intangible y diferencial de la SUV,
terminando con la presencia de marca para respaldar la promesa de la pieza.
Esta pieza usa estrategias de posicionamiento remitidas tanto a la
funcionalidad del producto, como también a los valores intangibles de la marca,
los cuales fueron traducidos en un lenguaje publicitario amigable, humorístico y
original para captar la atención del target y hacer que este se sienta atraído y
confiado ya que la compra por parte del consumidor, en esta categoría de
producto, representa un desembolso alto de dinero, se usó como herramienta
de discurso la publicidad verde por los beneficios tangibles de la SUV, y el
contexto ambiental en el cual es usado este tipo de carros, además podemos
ver que la marca usa una eco-etiqueta para dar una buena imagen
característica primordial de la responsabilidad social empresarial usada como
estrategia de mercadeo.
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6.2.8 Renault
6.2.8.1 Casos - Análisis estructural
Figura 19. Pieza gráfica Renault.
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• Análisis estructural.
Tabla 20. Análisis estructural de la pieza gráfica Renault.

Marca

País/Fecha

Medio

Objetivo
estratégico

Texto

Posicionar a
Renault
Título: "Por
como una
un cielo más
empresa que
limpio.
se preocupa
Dirección
y quiere
Venezuela
WEB,
Renault
Internet concientizar
2011
Presencia de
por medio de
Eco etiqueta
una pieza
(Renault
que reclama
ECO2), Logo
el cuidado
Renault
del medio
ambiente.

Elementos Relevantes
Frase de
Gráfico
campaña

Cigüeñas
que
llevan en
su pico
bebes
recién
nacidos.

"Por un cielo
más limpio"

Fuente: Análisis de directora de tesis y de los autores.
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Descripción
marca

Texto

Imagen/gráfica

Tema

En la parte superior
se encuentra el
texto en fondo azul
y contorno dorado.
La dirección web se Siete cigüeñas
encuentra en la
están volando
Logos de
parte inferior
en el cielo que
izquierda de la
está
las
imagen de color
contaminado,
marcas
Renault
negro, debajo de
estas llevan contaminación
y
esta encontramos el
en su pico
Renault
logo de Renault
bebés. En la
eco2.
eco2 es de color
pieza
verde. En la parte
predomina
inferior derecha del colores tierra
anuncio
encontramos el logo
de la marca
Renault.

Tabla 21. Análisis estructural de la imagen - pieza gráfica Renault.
Niveles de Iconicidad
Representativo
Simbólico
Realista
Medio
Bajo
Pintura realista,
ya que la
imagen está
muy bien
realizada
logrando
obtener una
mayor
comprensión de
los signos que
utiliza la pieza.

Cuantitativo
Predominio Predominio
texto
imagen

Abstracto

Logo de la
marca
Renault y el
de Eco2.

X

Connotativo

Anclaje

Relevo

Se logra el
El texto
anclaje por tres
complementa
elementos el
la imagen
logo de Renault
agregando
eco2, la imagen
sentido a
realista y el
todos los
texto "Por un
elementos.
cielo limpio".

Parasitismo

Preferencial

El texto y la Imagen de
imagen
las
tienen un cigüeñas, en
significado
especial la
opuesto
que se
pero el
encuentra
mensaje es en el centro
claro.
de la pieza.

Figuras retorica

Niveles de interpretación
Denotativo

Relación imagen texto
Significativa

Metáfora metonimia Elipsis Paradoja

Cigüeñas
que vuelan
La marca
en el cielo
Renault
contaminado, contribuye
X
estas llevan
con el
en su pico
medio
bebes recién ambiente.
nacidos.
Fuente: Análisis de directora de tesis y de los autores.

Personificació
n

X

Animalizació
n

Sinécdoque

Comparación
Antítesi
Hipérbole Contrast
s
Símil
e

X
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X

ELEMENTOS RELEVANTES DE LA PIEZA
-Los colores tierra.
-La imagen de las cigüeñas.
-La frase de campaña.
-La presencia de marca.
PLANO SEMÁNTICO
-ACTOR: las cigüeñas y los bebés.
-ROL TEMÁTICO: la contaminación.
-ROL REPRESENTATIVO: Atraviesan un cielo lleno de contaminación para
lograr su objetivo.
Análisis denotativo y connotativo
En esta pieza Renault se observa que el predominio es la imagen, con un nivel
representativo realista que asemeja a una pintura por efectos del diseño, en la
que el elemento central son las 7 cigüeñas, que llevan en sus picos bebés
recién nacidos, los colores que se usan son los colores tierra con el objetivo de
connotar la contaminación y polución de los cielos, el uso de este mito en la
pieza nos quiere remitir a la idea de que los futuros bebés llegaran a un mundo
en donde se ve reflejado el daño ambiental. En esta pieza se utiliza la hipérbole
ya que es una exageración el hecho de que las cigüeñas lleven a los bebés,
mostrando una cantidad excesiva de la contaminación del cielo. El papel de
Renault con este mensaje es concientizar al receptor del problema ambiental,
pero también con la intención de posicionarse como una marca amigable y
preocupada por el medio ambiente ofreciendo una línea de autos ecológicos.
La ubicación y los colores del texto hacen que resalte ya que se encuentra en
la parte superior centrada y saltan a la vista puesto que el fondo es de
tonalidades tierra hacen semejanza a la contaminación, la placa azul y el
efecto de las luces que traspasan las nubes resaltan el texto o frase de
campaña que está escrito en esta placa, se ve resaltada de las luces que
traspasan las nubes contaminadas alrededor de ella, el contenido del texto o
frase de campaña “por un cielo más limpio” aterriza la idea o concepto de la
pieza generando el anclaje con la imagen, el logo de Renault y su Ecoetiqueta, y relevo con el texto y la imagen puesto que la relación entre estos
componentes se complementa para darle sentido y significado al mensaje. Por
otro lado se puede ver reflejado el parasitismo entre el texto y la imagen ya que
estos tienen significados diferentes, pero su mensaje es claro porque están
relacionados con el tema central que es la contaminación.
Para finalizar, encontramos elementos como lo es el recuadro en el que se
encuentra la pieza logrando que los logos de Renault tengan visibilidad y
claridad, ya que es la marca quien desea transmitir el mensaje, en esta imagen
hay una pestaña en la parte inferior derecha que hace referencia a que el
contexto o el medio ambiente puede cambiar ya que está busca la reflexión
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por el cambio, también se puede observar la Eco-etiqueta que está ubicada en
la parte inferior izquierda y su objetivo es hacer que el público piense que es un
respaldo que le da valor al posicionamiento buscado por Renault, aparece la
dirección web con un objetivo informativo y por último la presencia de marca de
Renault que está en la parte inferior derecha de la pieza.
Las estrategias de mercadeo social en esta pieza son evidentes, ya que
Renault valiéndose de un discurso argumentado desde una crítica a la
contaminación hace que la marca sea percibida por parte del consumidor como
preocupada por el medio ambiente y la ecología, y que además está totalmente
en contra de la contaminación ambiental, proporcionando un posicionamiento y
diferenciación beneficiosos para su imagen.
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Figura 20. Pieza gráfica Renault.
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• Análisis estructural.
Tabla 22. Análisis estructural de la pieza gráfica Renault.

Marca

País/Fecha

Medio

Objetivo
estratégico
Texto

Renault

Venezuela
2010

Título: "Por
Posicionar a
un cielo más
Renault como
limpio".
una empresa que
Dirección
se preocupa y
WEB,
quiere
Presencia
Internet concientizar por
de Eco
medio de una
etiqueta
pieza que
(Renault
reclama el
ECO2),
cuidado del
Logo
medio ambiente.
Renault.

Elementos Relevantes
Frase de
Gráfico
campaña

Descripción
marca

Texto

Imagen/gráfica

Tema

El
encabezado o
título se
Cinco ángeles
encuentra
que han sido
centrado en
afectados por
un cielo lleno
la parte
superior,
de polución,
sobre una
dos de ellos
placa con
lloran y
Ángeles
Logotipo
contornos
sostienen
La
Por un cielo más
dorados y
instrumentos
en el
de
contaminación
limpio
cielo
Renault fondo azul, en musicales y
la parte
uno una flor
marchita en
inferior
izquierda el sus manos, en
logo Renault
esta gráfica
ECO2 de
predominan
color verde y
los colores
la dirección
tierra
web sobre
este.

Fuente: Análisis de directora de tesis y de los autores.
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Tabla 23. Análisis estructural de la imagen - pieza gráfica Renault.
Niveles de Iconicidad
Representativo
Simbólico
Realista
Medio
Bajo
Pintura realista
ya que la
imagen está
muy bien
realizada, lo
que hace fácil
su
decodificación
por parte del
receptor

Abstracto

Logotipo
de la
marca
Renault y
de la submarca
Eco2

x

Connotativo

Las figuras
e imágenes
La marca
en la pieza
Renault
además de contribuye
la
con el medio
iconicidad
ambiente.
del texto.

Preferencial
Anclaje

Relevo

Parasitismo

Se logra el
anclaje por
tres
elementos
el logo de
Renault Eco
2, la imagen
realista y el
texto "por
un cielo
más limpio"

El texto y la
imagen se
complementan
para darle
sentido al
mensaje

El texto y la
Imagen de
imagen
los ángeles
tienen
en especial
significados
el ángel
diferentes,
ubicado en
pero su
el centro de
mensaje es
la pieza.
claro.

Figuras retórica

Niveles de interpretación
Denotativo

Relación imagen texto
Significativa

Cuantitativo
Predominio Predominio
texto
imagen

Metáfora

Metonimia

Elipsis

Personificación

x

Fuente: Análisis de directora de tesis y de los autores.
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Animalización

Sinécdoque

Antítesis

Hipérbole

x

x

Comparación
Contraste Símil

ELEMENTOS RELEVANTES DE LA PIEZA
-Los colores tierra.
-La imagen de los ángeles y su expresión en el rostro.
-La frase de campaña.
-La presencia de marca.
PLANO SEMÁNTICO
-ACTOR: los ángeles.
-ROL TEMÁTICO: la contaminación.
-ROL REPRESENTATIVO: asfixiados, llenos de tristeza y desesperación.
Análisis denotativo y connotativo
La comunicación que la marca Renault usa en esta pieza gráfica, está
contenida por características que se pueden analizar desde la semiología y la
lingüística, estas son utilizadas por Renault como herramientas de persuasión
cargadas de significados, los cuales generan en la mente del consumidor ideas
que han sido planificadas desde el inicio en su estrategia publicitaria, con el
objetivo de posicionarse como una marca amigable y sensible con el tema
ambiental.
En esta pieza se puede observar que el nivel de iconicidad es realista ya que
en el momento de la decodificación por parte del receptor es de fácil
comprensión y las formas de la imagen son claras e identificables, esta trata de
representar una pintura en la que el elemento de mayor peso es la paradoja
que muestra a los 5 ángeles querubines, llenos de polución y con caras tristes
en donde el receptor infiere que la razón de esta tristeza es la contaminación
en la que se encuentran ya que los ángeles son iconos de pureza, y al ser
querubines siempre están cantando y llenos de felicidad, se puede ver que uno
de estos ángeles sostiene en su mano derecho una flor marchita, connotando
que la polución es capaz de quitar la vida natural y que ha llegado hasta
inundar en gran medida el cielo, es un punto para resaltar ya que se utiliza la
hipérbole creando la exageración de que la polución ha llegado hasta el cielo
divino en donde estos ángeles habitan.
La ubicación y los colores del texto hacen que resalte ya que se encuentra en
la parte superior centrada y los colores saltan a la vista puesto que el fondo es
de tonalidades tierra hacen semejanza a la contaminación, la placa azul y el
efecto de las luces que traspasan las nubes contaminadas hacen resaltar el
texto o frase de campaña que está escrito en esta placa, se ve resaltada de las
luces que traspasan las nubes contaminadas alrededor de ella, el contenido del
texto o frase de campaña “por un cielo más limpio” aterriza la idea o concepto
de la pieza generando el anclaje con la imagen, el logo de Renault y su Ecoetiqueta, y relevo con el texto y la imagen puesto que la relación entre estos
componentes se complementa para darle sentido y significado al mensaje. Por
otro lado se puede ver reflejado el parasitismo entre el texto y la imagen ya que
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estos tienen significados diferentes, pero su mensaje es claro porque están
relacionados con el tema central que es la contaminación.
Para finalizar, encontramos elementos como lo es el recuadro en el que se
encuentra la pieza logrando que los logos de Renault tengan visibilidad y
claridad, ya que es la marca quien desea transmitir el mensaje, en esta imagen
hay una pestaña en la parte inferior derecha que hace referencia a que el
contexto o el medio ambiente puede cambiar ya que está busca la reflexión
por el cambio, también se puede observar la Eco-etiqueta que está ubicada en
la parte inferior izquierda y su objetivo es hacer que el público piense que es un
respaldo que le da valor al posicionamiento buscado por Renault, aparece la
dirección web con un objetivo informativo y por último la presencia de marca de
Renault que está en la parte inferior derecha de la pieza.
Las estrategias de mercadeo social en esta pieza son evidentes, ya que
Renault valiéndose de un discurso argumentado desde una crítica a la
contaminación hace que la marca sea percibida por parte del consumidor como
preocupada por el medio ambiente y la ecología, y que además está totalmente
en contra de la contaminación ambiental, proporcionando un posicionamiento y
diferenciación beneficiosos para su imagen.
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7.0 CONCLUSIONES

La presente investigación se ha dedicado a la recopilación, estudio y análisis
de casos de publicidad verde aplicada en el sector automotriz de Sur América
desde el año 2008 hasta el 2010, la selección de las marcas y países
pertinentes para este estudio se baso en el porcentaje de mercado según sus
ventas.
Los países con mayor participación en el mercado automotriz son: Colombia,
Chile, Venezuela, Brasil y Argentina, en los que las marcas más vendidas son:
Chevrolet, Ford, Hyundai, Toyota, Renault, Fiat, Volkswagen y Honda.
En el desarrollo del presente trabajo se han alcanzado los objetivos
inicialmente planteados al responder, los vacíos y cuestionarios en el
conocimiento del tema en cuanto a:
•
•
•
•

Tipo de estrategias de publicidad verde que desarrollan las marcas.
Formatos creativos que utiliza la publicidad verde del mercado automotriz.
Valores sobre los que está sustentada la publicidad verde.
Marca de vehículos en Sur América posicionada como amigable con el
medio ambiente.

En la investigación se han abordado temas de publicidad, mercadeo, semiótica,
lingüística y responsabilidad social empresarial, los cuales han dado las bases
para analizar y concluir que:
Los tipos de estrategias que apelan a la argumentación del discurso verde
usadas por las marcas anteriormente nombradas básicamente se dividen en:
Publicidad verde directamente relacionada con la ecología:
Gracias a que los problemas ambientales, climáticos y el abuso de los recursos
naturales se han visto reflejados a nivel mundial, han venido generado cambios
en la sociedad y por ende en el comportamiento del consumidor puesto que
este depende del contexto por el cual está rodeado, se ha creado una ola de
concientización sobre temas ecológicos y ambientales que se convirtieron en
una tendencia la cual fue aprovechada por empresas del sector automotriz que
dedican esfuerzos en responsabilidad social, para la implementación de estos
argumentos con valores ecológicos en sus planes de mercadeo social y
comunicación con el fin de impactar y convencer a su target, también como
herramienta de diferenciación entre sus competidores, y generador de
posicionamiento.
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En esta investigación las marcas que usan este argumento son Toyota,
Renault, Ford y Honda, con piezas que argumentan valores directamente
ecológicos y amigables con el medio ambiente.
Publicidad verde indirectamente relacionada con la naturaleza:
Es usada de forma retórica y tienen un valor simbólico con el medio ambiente,
ya que esta alude de manera indirecta a aspectos de la naturaleza, es usada
como elementos de atracción, pero no como único elemento de diferenciación,
las marcas del sector automotriz argumentan este tipo de publicidad verde para
posicionar sus productos según su funcionalidad, o para añadirles un valor
intangible de la naturaleza a sus productos. En esta investigación las marcas
que usan este argumento son Chevrolet, Fiat y Volkswagen.
Los formatos creativos que utilizan las marcas con argumentos verdes, no
tienen diferenciación, con las demás clasificaciones de publicidad, ya que ésta
implementa los mismos formatos, como son las piezas impresas,
audiovisuales, y publicidad exterior, aun así es importante resaltar que la
diferenciación de ésta se puede observar en los argumentos del discurso pues
como se ha mencionado anteriormente se basan en la ecología, medio
ambiente y naturaleza.
En este estudio se ha analizado los valores sobre los que está sustentada la
publicidad verde, para cada marca.
Chevrolet: En el discurso del comercial de su camioneta sustenta la promesa
con el valor funcional de potencia, agilidad, fuerza y poco peso, usando la
naturaleza como paisaje y como referente del contexto principal en el cual es
usado este modelo de camioneta.
Ford: En el discurso de la valla, sustenta su promesa y valor diferencial sobre lo
emocional ya que apela a atribuirse atributos de responsable, amigable con el
medio ambiente, razonable, consiente y primordialmente que es una marca que
pone sobre su objetivo comercial el beneficio ambiental.
Fiat: En este caso la marca genera su mensaje en un tono humorístico,
argumentando sobre un lenguaje más cercano y amigable estos mismos
valores, además resalta características funcionales de su Suv.
Honda: según la investigación es una marca que tiene un largo trayecto en el
tema de sostenibilidad, además en su comercial muestra explícitamente su
valor diferencial que es mejorar el planeta, con su participación en campañas
de reforestación.
Renault: en ambas piezas impresas usadas en este trabajo, la marca con un
tono fabuloso o fantasioso, genera un reclamo y se adjudica el valor de estar
en contra de la contaminación y que ha venido mejorando sus productos para
cambiar esta situación.
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Toyota: la pieza impresa emitida por esta marca, genera el valor de ser
amigable con el medio ambiente, pues la pieza connota tranquilidad, felicidad y
un sentimiento de agradecimiento por parte del medio ambiente hacia la marca.
Volkswagen: En esta pieza la marca le adjudica a la SUV atributos funcionales
y valores intangibles que pertenecen al tigre, salvaje, fuerte, ágil, potente y
desafiante.
Por último según el estudio investigativo y análisis de contenido histórico y
publicitario de cada marca se concluye que la marca de vehículos con más
trayectoria con el tema ambiental es Honda.
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8.0 RECOMENDACIONES

En el transcurso y finalización del presente trabajo se consideró interesante y
pertinente para el área publicitaria continuar con la investigación y análisis de
los contenidos de la publicidad verde y se propone:
• Extender la investigación y análisis de casos publicitarios, con
referencias verdes directas, en las categorías de producto que tengan un
mayor impacto ambiental en la sociedad.
• Trabajar en la aplicación y mejoramiento de las regulaciones de
publicidad verde.
• Analizar con mayor detenimiento el impacto y la efectividad del
argumento verde en la cultura colombiana.
• Construir un modelo estratégico que combine la publicidad verde y la
planeación de mercados, factibles para pymes.
• Anexar desde el inicio de cada carrera universitaria el enfoque
deontológico a los pensum académicos.
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