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Introducción 

 

Cualquier persona involucrada en el rugby en Argentina, sea jugador, entrenador, 

directivo, padre o acompañante, va a estar de acuerdo con que los valores que transmite 

este deporte trascienden al deporte en sí. 

 Solidaridad, esfuerzo, dedicación, ética y el juego limpio, la camaradería y el 

compañerismo, junto al respeto y la lealtad son quizás los valores más emblemáticos de 

rugby. Estos se inculcan, se enseñan y se llevan a la práctica tanto dentro como fuera de 

la cancha, sin importar la edad, el género, o la relación con el club al que representa. 

 La Copa del Mundo 2019 se llevará a cabo en Japón. Una nación que ha 

sobrepasado desde numerosas catástrofes naturales, hasta conflictos políticos, 

socioculturales, como también bélicos. Japón afrontó cada uno de ellos salió adelante, y 

forjó así su cultura basada en la perseverancia, la disciplina y la unión. 

 Renault ha buscado posicionarse a lo largo de los años como una marca que 

expresa este tipo de valores, tanto en Argentina como a nivel mundial. Es por eso por lo 

que decide empezar a ser patrocinador oficial de la Selección Argentina de Rugby, 

mejor conocida como Los Pumas, hace ya más de seis años. Renault ya ha acompañado 

al equipo en los últimos Rugby Championships, como también en el Mundial anterior. 

La próxima Copa del Mundo no será la excepción. Es por eso por lo que la marca acude 

a la agencia en busca de seguir comunicando estos valores en la próxima campaña. 
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Japón 

Historia 

Potencia mundial, pionero en innovación, vanguardista en tecnología, esfuerzo y 

reconstrucción. Todas estas características son fácilmente atribuibles al país oriental, sin 

embargo, no siempre fue así. 

Las monarquías asiáticas desafían a la historia. En esta era moderna de la 

democracia, los mundos tradicionales, el misterio y los mitos, causan una fascinación y 

un respeto a los de cualquier otra época, Japón se caracteriza por conservar el sistema de 

Monarquía Parlamentaria. Los monarcas son símbolos de continuidad y más importante 

aún, conexiones vivas con el pasado, amadas y odiadas por partes iguales.  

La mitología es la clave de la increíble supervivencia de las monarquías asiáticas, 

en ningún otro lugar se cumple esta regla, Japón se considera la monarquía más antigua 

del planeta. 

En la ciudad más moderna del mundo, hay un hombre que mantiene la distancia 

con la gente y los medios de comunicación, del cual se sabe poco con respecto a lo que 

ocurre detrás de las paredes del palacio imperial. El emperador de Japón siempre se ha 

caracterizado por su secretismo y el mito. La participación de esta monarquía en la 

Segunda Guerra Mundial sigue siendo uno de los temas más controvertidos del Japón 

actual. 

Japón resultó perjudicado por una crisis generalizada a causa de la Segunda 

Guerra Mundial, cuya conclusión, la primera bomba atómica, se convirtió en un hito 

para la historia del planeta.  

“Después de la segunda guerra mundial, Japón perdió el 42% de la riqueza 

nacional y el 44% de la capacidad industrial-energía, instalaciones, maquinaria, etc.” 

(BURGOS. G, CAMPOVERDE. K, BUSTAMANTE. E, CARPIO. M, CEREZO. C y RODRÍGUEZ 

REYES. M; 2017: 3) 

 Marcada por las desgracias bélicas y caracterizada por ser una cultura de 

perseverancia, cambio y reconstrucción, el país oriental resurge entre las ruinas, y se 

transforma hoy día, en una de las economías más desarrolladas y competitivas del 

mercado. 



5 
 

 

Por varios factores influyentes de su pasado, la cultura japonesa es regida por un 

arte religioso, ceremonial, y por lo que hablan sus paisajes, un cuidado muy especial 

con la naturaleza. 

El budismo es su base religiosa y artística, haciendo hincapié en la arquitectura y 

en la pintura, que representa en ella la capacidad para expresar la belleza.  

La historia del Japón es milenaria, sin solución de continuidad, con unos rasgos 

comunes que evolucionan y se modifican, pero no se destruyen. Y con un arte 

cambiante y modificador, pero sin la tragedia de la destrucción y la vuelta a empezar. 

 

 

Contexto geográfico 

Este país está formado por una geografía particular, siendo en sí mismo, un 

archipiélago. Compuesto por una gran cantidad de islas pequeñas, 6.842 para ser 

exactos, como también por cuatro islas principales llamadas Hokkaido, Honshu, 

Shikoku y Kyushu, deja a este país de forma curvada, una extensión total de 

377.892km2. Ubicado en el inmenso océano Pacífico al nordeste de Asia. 

Este archipiélago está compuesto por una serie de islas montañosas y se encuentra 

ubicada en una zona de mucha actividad sísmica y volcánica, el Cinturón de Fuego del 

Pacífico. Este concentra a las zonas de subducción más importantes del mundo, 

incluyendo a la mayoría de los súper volcanes del planeta. En el caso de Japón, más de 

150 montañas que son volcanes gigantescos, y menos de la mitad aún son declarados 

activos, en la que se encuentra el monte Fuji, con 3.776 metros de altitud, siendo la 

mayor cumbre del país. 

Con relativa frecuencia Japón sufre terremotos (aproximadamente 1500 al año, 

aunque la mayoría de ellos tienen poca importancia, algunos son bastante intensos y 

llegan a producir serios daños), por ello los edificios están construidos de forma muy 

resistente y los rascacielos son capaces de ondularse para que el movimiento que 

producen los terremotos no los destruya, o les causen el menor daño posible, siendo un 

lugar seguro para los habitantes. El último de gran magnitud se produjo en marzo de 

2011 y causó grandes daños al país, como mencionaremos más adelante. 
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La superficie japonesa está cubierta en su mayoría, 2/3 del terreno, por montañas 

frondosas y solamente un 1/6 del suelo es apto para el cultivo. Al no disponer de 

excesivo terreno llano, hace que sus numerosas laderas sean aprovechadas para la 

agricultura. 

 

Contexto demográfico 

Con un total de 127 millones de habitantes, Japón se encuentra en el 

decimoprimer puesto dentro de los países más poblados en el mundo, según el censo de 

2013 del Banco Mundial. 

Tokio, Yokohama, Kioto y Osaka son las ciudades que concentran la mayor 

densidad de población, ya que son las principales en cuanto a desarrollo y turismo. La 

ciudad de Tokio particularmente cuanta con una densidad de 30 millones de habitantes. 

Se caracteriza por poseer una baja tasa de natalidad, debido a su cultura y 

tradición. En cuanto la tasa de mortalidad, esta no presenta cambios significantes desde 

hace más de 30 años. Según un informe de la CIA, el promedio de hijos por mujer en 

Japón es de 1-4 por mujer. 

Este país estima que en un futuro, la población mayor a 65 años será el 40% del 

mismo. 

Leyes contra la discriminación de género fueron empleadas para que las mujeres 

que son madres, tengan la oportunidad de poder ejercer un trabajo simultáneamente. 

Esta ley se llama Plan Ángel 1, Nuevo Plan Ángel 2 y Una Propuesta Más 3. 

En los 50’, se produjeron diversos cambios, particularmente hablando de la 

urbanización. Esta desencadenó un gran porcentaje de migración, por parte de los 

habitantes que vivían en los pueblos, hacia las ciudades. 

Por ello, las barreras migratorias fueron anuladas, permitiendo así el aumento de 

extranjeros, (peruanos, brasileros y chinos)  y mano de obra que contribuye hasta el día 

de hoy al país. 

 

 

 

http://www.eumed.net/rev/japon/24/evolucion-economica.html#_ftn1
http://www.eumed.net/rev/japon/24/evolucion-economica.html#_ftn2
http://www.eumed.net/rev/japon/24/evolucion-economica.html#_ftn3
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    Contexto psicográfico 

Muchos estamos acostumbrados a un cultura en particular, y conocer la de otros 

países por diferentes medios, pero esto deja de lado al país Nipón, ya que es una cultura 

muy diferente a lo que solemos ver. 

 

Los hogares, probablemente una de las costumbres que se encuentran muy 

alejadas a lo que estamos acostumbrados a ver o estar, convierten a este país en un lugar 

excéntrico, ya que en vez de vivir en estructuras de cemento, las casas japonesas se 

caracterizan por ser de madera y también por ser de una contextura muy fina. 

 

Las puertas de los hogares son realizados a base de shôji1, un conocido papel 

japonés, permitiendo que las mismas tengan una estética unificada con el resto de su 

cultura. Otro dato particular es que las mismas son corredizas. 

El calzado y uso de este, es muy particular, debido a que no están acostumbrados 

a ingresar con los mismos, los japoneses disponen de un zapatero para dejar sus 

calzados en la entrada del hogar.  

 

     El suelo de sus casas  tiene un valor importante, tanto que es realizado de una fibra 

natural originaria del país, llamada tatami2. Este se coloca sobre vigas de madera en 

base de varias capas entrelazadas, para permitir de esta manera que exista un paso de 

aires entre ellas. 

 Existen muebles dentro de los hogares muy diferentes. Es totalmente normal 

encontrar almohadas en el piso, alrededor de las mesas que se encuentran a poca 

distancia del suelo, sobre las que se sientan las personas llamadas zabuton3. 

 

En cuanto a los cuartos de estos ciudadanos, encontramos que estos no necesitan 

un colchón tal como lo conocemos, ya que el futón4 es una versión japonesa de este y 

                                                           
1 Es un papel japonés con el cual se realizan las puertas en la arquitectura de Japón. 
2 Es un elemento compuesto de fibra natural y paja. 
3 es un pequeño almohadón japonés para sentarse. 
 
4  consiste en un colchón envuelto en fundas unidas lo suficientemente plegables, 

utilizado en la cultura japonesa. 
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que se suele guardar en los armarios. El futón tiene cierta semejanza a una bolsa de 

dormir. 

Por último, sus baños no pasan desapercibido dentro de nuestra cultura, ya que 

son muy diferentes.  

 

Ofuro5, es el término que se le denomina a los baños japoneses, los cuales no cumplen 

una función de higiene como objetivo principal, sino que su principal objetivo es el de 

fomentar la relajación y meditación del que lo usa. 

No es el fin de decorar el que rige en la cultura de este país, sino que todo es 

realizado en base a tradiciones espirituales y religiosas, con el fin de obtener una vida 

sana y sin estrés. 

 

Economía 

Japón se convirtió en el referente de la economía mundial tras el aumento 

generalizado de su economía de postguerra. Gracias al desarrollo industrial, la 

reconstrucción de la estructura institucional y financiera, la producción nacional creció 

un 9.4% del promedio anual entre los años 1953 y 1965. 

“La economía de Japón es la tercera mayor a nivel mundial, tras los estados 

unidos y China. La cooperación entre el gobierno y las industrias, la costumbre japonesa 

del trabajo duro y el dominio de la tecnología han llevado a Japón al éxito económico 

del que disfruta hoy en menos de medio siglo” (MARTIN, 2000; BRAUNSTEIN, 

2001)Espartero, J., Villamón, M., & González, R. (2011). Artes marciales japonesas: 

prácticas corporales representativas de su identidad cultural. Movimento, 17(3). 

El autor Abraham Aparicio Cabrera explica que el auge de la economía se debe a 

una serie de factores; entre ellos, un crecimiento acelerado de la productividad, la 

explotación de la tecnología, el cambio de la estructura de la ocupación en el sector 

industrial, el aumento de los salarios en función de la productividad, tanto en las 

grandes como en las pequeñas empresas, la competitividad de las exportaciones 

japonesas debido a la subvaluación de la moneda, siendo 360 yenes equitativo a un 

dólar. Además el enorme esfuerzo en la educación superior que logró triplicar la 

                                                           
5 Es una bañera profunda de madera o acero inoxidable de la cultura japonesa. 
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disponibilidad de ingenieros para el 1950 y una capacidad de ahorro muy elevada de la 

población que sirvió para financiar la inversión privada. 

 El poder económico trajo consigo un cambio tecnológico imponente al dedicar 

1.4% de las PIB a desarrollo del área. “[…En cuanto al número de científicos e 

ingenieros trabajando en investigación científica pura y aplicada, en 1964 Japón era el 

tercer lugar mundial, sólo debajo de Estados Unidos y la URSS” (APARICIO CABRERA. 

A, Historia Económica Mundial 1950–1990 World Economic History 1950–1990) 

 

La década del 1980 y 1990 se caracterizó por un desequilibro en la balanza de 

pagos entre los países de Europa y los Estados unidos, y por otro lado Japón y otros 

países orientales con un alto nivel de desarrollo. 

 Según Bustelo (1999; 604) 

Cuadro 2. Crecimiento promedio anual del PIB real (porcentaje) 

 1980–

1990 

1990–

1995 

Estados 

Unidos 

3.0 2.6 

Brasil 2.7 2.7 

México 1.0 1.1 

Japón 4.0 1.0 

Alemania 2.2 n. d. 

Rusia 1.9 −9.8 

India 5.8 4.6  

China 10.2 12.8 
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El autor Masahiko Aoki realizó una comparación entre la economía occidental y 

la oriental y en su ensayo, “la estructura de la economía japonesa” habla de las  diversas 

perspectivas de las diferentes escuelas y como estas hablan del tópico, la siguiente cita 

implica que la cultura está sumamente involucrada en la economía: 

“Otra escuela de pensamiento, la cultural, considera la economía japonesa como 

un sistema coherente con la tradición cultural de ese país. Según esta teoría 

factores culturales como el hincapié en el grupo pequeño, el intercambio de lealtad 

del empleado y de paternalismo del patrón, y la influencia del trabajo en lo que a 

los ojos occidentales son asuntos personales y privados del trabajador conforman 

la= fuerzas del sistema. Si es así la deducción es que no es posible imitar el 

sistema japonés, y que éste no se adaptará a las condiciones de las relaciones 

económicas internacionales, lo que separará a las economías occidental y 

japonesa.” (MAZZONI, R. R. R. (1990). MASAHIKO.A La estructura de la economía 

japonesa.) 

 

Además, Aoki habla de la diferencia fundamental con la economía occidental, 

aquí, hace hincapié en que la clave del éxito japonés se basa en la estructura 

descentralizada de la información que fomenta el desarrollo de las habilidades 

integradoras de los trabajadores. Por el contrario, la organización de las empresas 

occidentales consiste en sistemas verticales donde cada empleador se aísla únicamente 

en su trabajo. 

 

 

Tecnología 

Japón realizó una serie de inversiones en tecnología, fuerzas de trabajo, 

infraestructura e industrias del sector privado. Gracias a las mismas, el país dio frente a 

las adversidades de posguerra como también a situaciones posteriores, entre ellas, la 

recesión de los noventa y el aumento de las importaciones. 

La marca SONY nació en Japón y fue el iniciador de esta revolución tecnológica, 

porque introdujo productos como el walkman hasta la PlayStation. Además, entre su 

cartera de marcas hoy destacan mundialmente nombres como Toyota, Nissan, Isuzu, 

Panasonic, Fujifilm,  
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Parte de este resurgir consiste particularmente en el desarrollo de nuevas 

tecnologías. 

Entre las diversas áreas de especificación se puede mencionar robótica, 

nanotecnología, biotecnología, energía renovable, tecnologías agrícolas y 

particularmente automotriz. 

   “El Ministerio de Comercio e Industria calcula que la producción de la industria 

robótica japonesa alcanzará en 2020 cerca de 2,9 billones de yenes (unos 21,117 

millones de euros), y que para 2035 se disparará a unos 9,7 billones de yenes (unos 

70,800 millones de euros)” (DOMÍNGUEZ ,Héctor, Japón líder mundial de alta 

tecnología) 

Retomando el área automotriz, Japón ha captado su atención en tres frentes; 

híbridos, eléctricos y por último sin conductores. Cada uno de ellos representa 

innovación a nivel local y más importante, a nivel global ya que el país asiático es 

conocido por imponer tendencias de consumo. 

Incuestionablemente, el sector automotriz es uno altamente competitivo, donde 

Japón se enfrenta con países como Estados Unidos, Corea y algunos de Europa por el 

podio en innovación.  

Japón logra un nicho en lo que respecta a los autos sin conductor, también 

conocidos como auto-robóticos o auto-conducidos. El pasado 5 de junio el país asiático 

revela que para este año lanzara su propio sistema de autos robóticos con el fin de 

afianzar su presencia en el sector autónomo. 

El motivo principal, los juegos olímpicos 2020, un gran momento para lucirse y 

mostrarle al mundo las nuevas novedades del sector. Si generan un buen impacto, la 

idea es que para el 2022 se empiecen a comercializar. 

 “El instituto de investigación planea atraer una inversión de alrededor de 2.8 mil 

millones de dólares que puede ser el inicio de un gran liderazgo en el sector. Sin 

embargo, el país tiene que ponerse al nivel de estados como California, donde se 

lanzaron dos programas piloto para que los coches autónomos recojan a pasajeros.” 

(REDONDO Mónica, Japón convierte los Juegos Olímpicos en el escaparate para su 

tecnología autónoma) 
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 Por más novedoso que suene, se hizo viral la noticia sobre el primer auto Uber 

sin conductor, que en su primer recorrido asesinó. A partir de este suceso, Japón tendrá 

que lidiar con la terrible publicidad que se hizo a este nuevo invento, sin embargo, tiene 

la ventaja de que el auto era americano, por lo que puede sacar gran provecho. 

 

 

Deporte 

Actualmente, la cultura deportiva fusiona deportes tradicionales, con aquellos que 

surgieron en el último tiempo. En este último, entra en plano el rugby. 

 Respecto a los tradicionales, podemos mencionar el aikido, el judo el jiujitsu, 

karate, sumo, el oído, el kenjutsu entre otros. 

Además de las artes marciales, encontramos otros deportes tradicionales como la 

caza, competencia de cometas, el kemari 6y la arquería. 

Los deportes tradicionales se caracterizan por la espiritualidad, la concentración y 

la técnica, de manera que la clave para realizarlos es poder unir mente y cuerpo para que 

se vuelvan una. 

 “En esta consideración, cuando hablamos de espiritualidad nos referimos, 

esencialmente -y como señalan Boudreau, Folman y Konzak (1992)-a que las artes 

marciales tienden a una transformación del individuo construida mediante "[...] un 

trabajo de uno mismo sobre sí mismo". (MARTIN, 2000; BRAUNSTEIN, 2001, 

ESPARTERO. J, VILLAMÓN, M., & GONZÁLEZ, R. (2011). Artes marciales japonesas: 

prácticas corporales representativas de su identidad cultural. Movimento, 17(3)) 

 El deporte es sumamente importante para los Japoneses, tanto, que tienen un día 

entero para festejarlo. El segundo lunes de octubre, se celebra el llamado “Dia de los 

                                                           
6 “El kemari es un deporte japonés menos conocido en el extranjero que el karate o el judo. Sin 

embargo, este fue el deporte más popular en el período Heian (794-1185). Es un tipo de fútbol 

que se juega con 6 u 8 personas y una bola de cuero. La regla del juego es mantener la pelota 

en el aire el mayor tiempo posible, sin utilizar las manos. Aunque hoy día no se practica mucho, 

a veces se puede ver el juego en los templos sintoístas durante las ceremonias, con los 

jugadores vestidos con los trajes de la época. Te recomendamos el Shiramine Jinja en Kyoto, 

un templo dedicado a los kami del deporte” .https://www.japan-experience.es/para-

saber/entender-a-japon/los-deportes-en-japon) 
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deportes” o taiiku no hi, cuyo origen se remonta a los Juegos Olímpicos de Tokio de 

1964, no obstante, se oficializo en el año 1966. 

El día consiste en una variación de actividades, todas relacionadas al deporte, 

donde se busca fomentar el trabajo en equipo, la cooperación y por sobretodo la vida 

activa. La celebración se realiza un lunes, también conocido como “lunes feliz”, para 

que los trabajadores disfruten de un fin de semana largo entre amigos y familia. 

En cuanto al rugby en Japón, se instauro en el país en el año 1868 tras la 

restauración Meiji. En un principio solo los extranjeros podían practicar el deporte, 

recién en 1899 dos estudiantes de la Universidad de Keio en Tokio dieron comienzo a la 

práctica del deporte entre locales asiáticos. Estas dos personas, eventualmente se 

convirtieron en entrenadores y fundaron el primer club de rugby japonés, el club de la 

universidad de Keio. 

El rugby en Japón es nuevo, pero de gran importancia. El equipo japonés, los 

Brave Blossoms, se estableció en el año 1926 y desde entonces es considerada la mejor 

selección asiática jugando rugby. Los Brave Blossons participan desde el 2006 en la 

Pacific Nations Cup y en el 2008 participó por primera vez en el Torneo de las Cinco 

Naciones de Asia. 

Las mujeres también tienen su participación en el rugby asiático, el equipo 

femenino Sakura XV tuvo su primera aparición en el 1988. El 2017 volvieron a 

participar en la Copa Mundial. 
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Rugby 

Historia 

1823, en una escuela en el condado de Warwick. William Web Ellis, estudiante de 

dicha institución, durante un partido de rugby desobedece las normas del deporte, toma 

la pelota con la mano y corre hacia la meta contraria para marcar.  

Este es relato que cuenta el inicio del deporte que hoy conocemos como rugby, 

llamado así por la ciudad y la escuela en la que surge esta historia. Si bien este suceso 

tiene más de leyenda que de hecho histórico debido a la falta de testigos y 

documentación que lo certifiquen, la historia se sigue transmitiendo de generación en 

generación y es avalada por la institución global del deporte, la IRB. Tanto es así, que la 

Copa del Mundo lleva el nombre de este estudiante inglés de la Rugby School. 

El deporte que hoy conocemos no nació de la noche a la mañana, sino que esta 

situación protagonizada por Ellis no fue más que solo el disparador para la creación de 

mismo. Durante ese siglo sufrió modificaciones y variaciones, en las diferentes escuelas 

que lo practicaban. Al igual que la mayoría de los deportes, el reglamento y la forma de 

jugar viven en constante mutación en busca de la mejoría.  

La mayoría de los últimos cambios en la reglamentación vienen junto a un cambio 

en la forma de jugar. El deporte se ha convertido en los últimos años en una práctica 

sumamente físico y demandante, donde los jugadores profesionales, y también 

amateurs, pasan muchas horas semanales de entrenamiento físico y de pesas. Este rigor 

físico que fue creciendo a lo largo de los años, ha llevado a la International Rugby 

Board a hacer cambios en el reglamento a nivel mundial en busca de un mayor cuidado 

del jugador en las situaciones de contacto. Esto se aplica tanto a nivel local en cada país, 

como también a nivel internacional.  

A nivel nacional se ve en los partidos entre clubes y en los torneos locales, 

mientras que a nivel internacional se ve en amistosos, torneos entre selecciones como el 

Seis Naciones o el Rugby Championship y en la RWC (Rugby World Cup). 
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Rugby World Cup  

Si bien no queda claro si la historia sobre los comienzos del rugby y el acto 

desobediente de Ellis realmente sucedieron, la International Rugby Board nombró con 

el nombre del estudiante a la copa que se entrega al campeón mundial cada 4 años. No 

es casualidad que esta institución se centre tanto en la tradición y la historia del deporte, 

ni tampoco el nombramiento de la copa es un hecho aislado.  

Algo similar sucede con las pelotas oficiales que se utilizan en el evento. Según 

cuenta la historia, la pelota que Ellis levantó del suelo con sus manos fue confeccionada 

por un zapatero de la ciudad llamado William Gilbert. Este zapatero es quizás el 

principal artífice de la peculiar forma ovalada de la pelota. Utilizaba como cámara 

debajo de los gajos de cuero, nada más ni nada menos que vejigas de cerdo.  

Hoy en día la marca oficial utilizada en la copa del mundo es la tradicional marca 

de aquel zapatero de la ciudad de Rugby.  

“Hasta el día de hoy, el rugby no olvida sus inicios. Es así que la copa entregada 

en cada Mundial lleva el título de "William Webb Ellis Cup" y que la pelota utilizada es 

de la marca Gilbert, lo que obliga a que cada jugador se conecte con el momento donde 

todo comenzó: con un joven corriendo, llevando en sus manos una pelota elaborada por 

un zapatero.” (INSAURRALDE, Martín Luciano; 2017;)  

Japón es el país anfitrión de la RWC 2019. La novena Copa del Mundo será la 

primera que se lleve a cabo en el continente asiático. Todos los torneos anteriores se han 

organizado en Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia, Reino Unido y Francia. El 

continente americano todavía está a la espera de ser sede en alguno de sus países.  

Si bien en un principio se había planteado que Hong Kong y Singapur podrían ser 

subsedes de esta Copa del Mundo, finalmente se decidió que se llevará a cabo 

solamente en Japón. Son 12 las ciudades sedes elegidas por el comité, entre las que se 

encuentran Tokio, Yokohama, Fukuroi, Toyota, Ōita, Kobe, Kumagaya y Kamaishi. 

Los estadios de dichas sedes rondan su capacidad entre los 16.000 (como el Kamaishi 

Recovery Memorial Stadium) y los 72.000 espectadores aproximadamente (el estadio 

Internacional de Yokohama es el que más concurrencia permite con 72.327). 

En cuanto a campeonatos, el conjunto neozelandés lleva el primer puesto con tres 

trofeos. Detrás, con dos consagraciones se encuentran Australia y Sudáfrica, y por 
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último Inglaterra con un solo mundial ganado en el año 2003. Por su parte Argentina ha 

logrado únicamente subirse al podio con un tercer puesto en el año 2007. Mientras que 

el país sede nunca ha podido superar la etapa de grupos. 

 

Los Pumas 

El característico nombre del seleccionado argentino aparece durante la gira por 

Sudáfrica del año 1965, en la cual el equipo consiguió un histórico logro al ganarles a 

los Juniors Springboks por 11 a 6. Un periodista de the weekly farmers denominó 

“puma” al yaguareté del escudo de la UAR. Los comienzos del seleccionado son mucho 

anteriores a la aparición de su nombre popular. El primer partido disputado fue en el 

1910 ante un combinado británico, donde participaban tanto jugadores ingleses como 

escoceses.   

 

La situación de ese entonces está sumamente alejada a lo que es el seleccionado hoy en 

día. Un seleccionado que ha crecido exponencialmente a lo largo de los años llegó a ser 

un equipo sumamente profesional, con un pico histórico del 3 puesto en ranking 

mundial en 2008. Quizás la última década es la que encontramos el mayor crecimiento 

en cuanto a lo profesional, y el gran punto de inflexión fue sin dudas el Mundial 

realizado en Francia en el 2007. 

Argentina llegaba preparada para afrontar una zona de grupos sumamente difícil, 

en la debía pelear por dos lugares entre Irlanda y nada menos que el país anfitrión. 

Como si fuera poco, debía ser protagonista en el partido inaugural en el Parque de los 

Príncipes, estadio del Stade Francais en Paris. Ante todo, pronóstico Los Pumas se 

imponen 17-12 ante los locales. Un gran golpe que dio ánimo al equipo para lograr un 

hecho histórico en ese mundial. Durante la fase de grupos desplazan a Georgia y 

Namibia sin altercados, pero también superan con categoría al poderoso equipo irlandés, 

con jugadores de gran renombre internacional como Brian O’Driscoll y Ronan O’Gara.  

Ya el hecho de pasar a cuartos de final ya era histórico para el país, ya que la 

única vez que lo habían logrado hasta ese entonces había sido en 1995. Sin embargo, 

Argentina logra ganar el partido contra los escoceses. En semifinales pierden 

categóricamente contra quienes serían campeones, los Springboks. Ante la desilusión de 

no poder llegar a la final, el seleccionado se volvió a armar anímicamente y logra 
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ganarle nuevamente al conjunto anfitrión por una diferencia aún mayor. De esta manera 

Argentina se colocaba en el podio de la RWC 2007, quizás el hecho más significativo 

para la historia del rugby argentino.  

 "Argentina estaba lejos del mundo. El mensaje que le dimos a todos es que 

existimos y estamos orgullosos de ser Pumas", (Agustín Pichot, trás el partido 

inaugural) 

Hasta ese entonces el seleccionado tenía poco roce internacional durante el 

transcurso del año, dado que jugaba quizás un puñado de amistosos únicamente. Era en 

ese momento, el único seleccionado dentro de los 10 mejores que no participaba de 

ningún torneo regular. Es por eso que se lanzó una campaña comandada por el ex 

capitán Agustín Pichot, para lograr que el torneo de las Tres Naciones (protagonizado 

por Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica) incorpore a nuestro país. La campaña logró 

el objetivo y Argentina disputa su primer torneo, ahora llamado Rugby Championship, 

en 2012. 

Casi paralelamente al reclamo por la incorporación del Rugby Championship, la 

UAR conforma un equipo llamado los Pampas XV que se enfrentó a clubes 

sudafricanos en la Vodacom Cup durante 4 años, en la cual se consagró una vez en 

2011. Más tarde en los años 2014 y 2015 participa y sale campeón de ambas ediciones 

de la Pacific Rugby cup. Agustín Pichot vuelve a tomar un papel importante a la hora de 

las negociaciones con las instituciones internacionales. La SANZAR, la institución a 

cargo de la organización del destacado torneo de Super Rugby, le otorga la posibilidad 

de incorporar una franquicia al torneo. Jaguares es el nombre de la franquicia que hoy 

representa al país en el certamen y está conformada por los mismos jugadores que 

representan a Los Pumas. La franquicia ya participó de tres ediciones, y logró en la 

última edición su mejor resultado al alcanzar los cuartos de final.   
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Rugby Local 

El deporte llega a la Argentina a fines de 1800 gracias a una oleada de inmigrantes 

ingleses que venían a trabajar en las grandes obras de infraestructura, cuando el país no 

era más que una pampa inmensa y desolada. El rugby no fue el único deporte que 

floreció en Argentina es esta época, dado que lo ingleses fueron precursores de muchos 

otros. En este mismo momento histórico aparecen en el país el fútbol, el cricket  

Muchos de ellos se relacionaban con las obras del ferrocarril, lo cual va a tener suma 

incidencia en las ubicaciones de los primeros clubes.  

Se reconocen como clubes fundadores de la River Plate Rugby Union 

Championship, la que hoy muto a lo que conocemos como URBA (Unión de Rugby de 

Buenos Aires) a Belgrano Athletic, Lomas Athletic, Buenos Aires Fútbol Club, y a 

Rosario Athletic.  La URBA fue la primera de las uniones provinciales en surgir. Todas 

ellas juegan entre sí en el Campeonato Argentino, y cada una de ellas tiene su propio 

torneo donde participan los clubes que la forman parte. Todas estas uniones forma parte 

de la Unión Argentina de Rugby, la unión madre y oficial del país. 

El rugby a nivel local desde un principio fue amateur, y hoy en día hasta cierto 

punto lo sigue siendo. Los jugadores, entrenadores y colaboradores en su mayoría no 

son pagos por los clubes. Aunque, hace ya un par de años el panorama empezó a 

cambiar: Entrenadores rentados, Jugadores que vienen desde el interior a jugar a Buenos 

Aires y son “apadrinados” por los clubes, Jugadores pagos por la UAR, Coach que 

trabajan de forma externa. Todos estos matices fueron apareciendo a partir del gran 

crecimiento que está teniendo el deporte hace ya más de una década.  

Estos matices ha generado grandes discusiones y disputas entre los clubes sobre 

hacia dónde se dirige el deporte. En esta pelea entre el amateurismo y profesionalismo, 

es el segundo quien está ganando terreno. Son cada vez más los clubes que cuentan con 

entrenadores y staff que cobran sueldo, la cantidad de jugadores rentados y becados por 

la UAR ha crecido exponencialmente, la incorporación de la franquicia Jaguares, las 

marcas empiezan a sponsorear jugadores a nivel local, entre otras cosas. Sin embargo, la 

gran mayoría de la gente dentro del mundo del rugby argentino viven el deporte de 

forma amateur, como ha sido a lo largo de sus más de 120 años de historia. Estos siguen 

viviendo el deporte de forma más tradicional, a pesar de que las exigencias del deporte 

han incrementado debido a la profesionalización. Los días de entrenamiento de cancha 
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han aumentado, al igual que el de pesas, el cual el jugador realiza de forma individual 

en la semana. Sumado a esto, la nutrición y la suplementación se ha vuelto 

indispensable para jugar en los niveles más altos del rugby local. Al fin y a cabo, la 

mayoría de los jugadores le dedica al deporte casi 20 horas semanales, siendo una 

práctica, para muchos, recreativa.  
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Renault 

Historia 

La trayectoria de Renault comienza en el año 1898, cuando en el mes de 

diciembre transita por las calles de Paris el primer auto de la marca insignia, el 

voiturette. Sus creadores, los hermanos Marcel y Fernand fundaron en 1899 la sociedad 

“Renault Fréres” que pronto se hizo conocido gracias al éxito del auto sumado al 

enorme desarrollo publicitario que se generó alrededor del Voiturette. 

En 1905, tras un desarrollo marcario significativo y con una identidad definida 

Renault tiene su primer gran pedido, que lo obliga a pasar de la fabricación artesanal a 

la producción en serie. Luego de la muerte de Marcel y posteriormente de Fernand, su 

hermano Louis hereda la empresa y la rebautiza como Sociedad de Automóviles Louis 

Renault. 

Durante la primera guerra mundial Renault tuvo gran presencia ya que los taxis de 

la marca transportaban a las tropas, sin mencionar que las fábricas se dedicaron 

mayormente a la fabricación militar como camiones, ambulancias y proyectiles. Gracias 

a ello, y a la construcción del primer tanque militar ligero el FT17, logra reconocimiento 

internacional que lo sumerge en un mapa más competitivo. Para 1929, la marca figura 

en 49 países que trascienden todo el globo excepto por el continente de Oceanía.  

En el 1945 la empresa ya contaba con una cartera de productos considerable de 

los cuales destaca la 4CV, publicitado como “el auto para todos”. Dichos productos son 

el Renault 4, Renault 6, Twingo, Megane, Scenic y Espace.  

Entre los hitos destacables a lo largo de la historia de Renault se puede mencionar 

la alianza Renault Nissan (27 de marzo 1999), la alianza Renault Dacia donde Renault 

adquiere 51% del capital del constructor rumano Dacia, y el acuerdo con Volvo donde 

se convierte en el accionario principal de la firma (2000). Por último y no menos 

importante, en mayo del 2000 Renaut adquiere Samsung Motors lo que le permite entrar 

en el mercado oriental como primer fabricante occidental.  

Dicho esto y que se mantiene en la actualidad, el Grupo Renault en el mundo se 

compone por este trio, Renault, Dacia y Samsung Motors. 
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Misión y visión  

“Ofrecer vehículos atractivos y accesibles adaptados a las necesidades 

particulares, haciendo del automóvil una herramienta de progreso para la gente” 

“Renault, una compañía cercana, innovadora y confiable que ofrece la movilidad 

de calidad para todos. Renault es la mara cómplice de los argentinos” 

(Reporte de sustentabilidad; 2015-2016; Renault.) 

 

Industria  

Según el último informe industrial (agosto 2018)  realizado por la ADEFA 

(Asociación de fábricas de automotores), el mes de agosto la industria automotriz 

género una producción nacional de 49.335 vehículos, e incrementó la producción en un 

porcentaje el 20% en comparación con el mes anterior. En lo que va del año, la ADEFA 

registro una cantidad de 304.085 automóviles producidos en la Argentina.  

En cuanto al porcentaje de exportación, en agosto la cifra aumento en un 10.7% 

en referencia al mes anterior. Sin embargo, este crecimiento no contempla las nuevas 

reglas anunciadas de exportación ni las condiciones económicas que atraviesa el país en 

la actualidad. El presidente de la Asociación, Luis Fernando Pelaez Gamboa dedico 

unas palabras para resaltar que, a pesar de las adversidades, el objetivo planteado sigue 

siendo el mismo, y que la intención es que se mantenga el equilibrio de la producción 

industrial. 

 

Tendencias de la industria 

Entre las tendencias de la industria podemos mencionar las siguientes: 

Autos Sin Conductor 

Entre los pioneros de esta tendencia encontramos autos de BMW, Ford e incluso 

Google cuya innovación en este rubro hará posible que se comercialice autos autónomos 

este año. 
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Realidad Aumentada 

Consiste en un innovador sistema en el que a través de la realidad aumentad el 

usuario obtiene información anticipada de la distancia de los autos que se encuentran 

delante y detrás del suyo. Esto le permite al conductor llevar a cabo un manejo seguro.  

Impresión 3D 

Una vez más, Ford en la cima de la innovación reinventa la industria e introduce 

la impresión 3D en la producción automotriz. Este método resulta eficiente ya que 

reduce considerablemente el número de piezas y agiliza la producción. 

 Análisis Predictivo 

A través de un nuevo sistema de recopilación de datos llamado Big Data, el cual 

se centra en buscar patrones repetitivos dentro de los mismos, es una nueva tendencia 

utilizada por las marcas para mejorar la experiencia de sus usuarios, mediante la 

resolución de preguntas o problemas. 

Inteligencia Artificial 

Esta tendencia en vías de desarrollo, introduce el escaneo biométrico para que esta 

vez sea el auto el que conozca al usuario mediante el conocimiento de sus hábitos de 

conducción. 

 

 

PESTEL (Análisis sobre el contexto actual en lo Político, Económico, Social, 

Tecnológico, Ecológico y Legal) 

Político 

Desde Julio de 2017 el gobierno está intentando ajustarse a la coyuntura de la 

industria internacional con una serie de medidas, que se ha intensificado a principio de 

este año. Entre estas medidas encontramos: la eliminación de aranceles para la 

importación de vehículos ecológicos, la cual propulsa la aparición del segmento en el 

país. También se promulgó un decreto en enero de este año para desburocratización y 
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simplificación del estado. Esto facilita a las empresas automotrices que se quieren 

instalar en el país. Esto se debe a que ahora el trámite es mucho menos tedioso. 

 

Económico 

La economía a nivel país está sufriendo una gran crisis, que varios medios locales 

hablan de la aparición del fantasma de lo sucedido en el 2001. Pedido de préstamo al 

Fondo Monetario Internacional, la creciente inflación, la devaluación de la moneda a 

unos niveles históricos, la pérdida de poder adquisitivo y una caída en el consumo son 

los sucesos que marcan la situación actual en el país. El marco de recesión que se ve en 

el presente de Argentina, influye directamente en el futuro industria automotriz al no ser 

un producto indispensable para las personas.   

 

Social 

Nos encontramos en un contexto en el que la gran inseguridad que hay hoy por 

hoy en las grandes ciudades influye a la hora de la decisión de compra de automóviles y 

otros productos de valor.  Según el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el 33,6% 

del total de los delitos son registrados dentro de CABA, y destacan entre las zonas más 

peligrosas a La Matanza (12,6%) y Lanús (9,2%). 

 

 

Tecnológico 

Vivimos en una época donde el avance tecnológico es una tema diario, y esto se 

refleja en la industria automotriz. El estacionamiento asistido, mantenimiento de carril, 

detector de fatiga, son alguno de los avances de los último años. Mientras que para el 

futuro se esperan la incorporación del concepto de “Internet de las cosas”, la realidad 

aumentada, los autos sin conductor y entre otros. 
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Ecológico 

La eliminación de aranceles para los importadores de los vehículos ecológicos 

habla de una orientación más hacia el consumo verde.  Renault posee dentro de su 

cartera de productos el primer auto 100% eléctrico del país: la Kangoo Z.E. 

Hoy por hoy nos encontramos con una sociedad mucho más consciente con la 

temática medioambiental, por lo que impulsa a las empresas a ser consciente en el uso 

de los materiales y tecnologías. 

 

Legal 

Dentro del paquete de medidas que se viene promoviendo por el gobierno desde 

junio de 2017 destacamos el acuerdo de compromiso llamado “Control Electrónico de 

Estabilidad” (ESP o ESC). Las Naciones Unidas y la OMS lanzaron este dispositivo de 

seguridad, el cual es obligatorio en todos los vehículos desde principios de este año. En 

los últimos días como consecuencia de la crisis económica, el gobierno lanzó una 

medida que busca bajar el déficit mediante un impuesto para las exportaciones.  

 

Marcas de la industria automotriz Argentina 

 Alfa Romeo 

 Audi 

 BAIC 

 BMW 

 Chery 

 Chevrolet 

 Citroën 

 DFSK 

 Dodge 

 DS 

 Ferrari 

 Fiat 

 Ford 

 Foton 

 Geely 

 Great Wall 

 Haval 

 Honda 

https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/alfa-romeo/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/audi/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/baic/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/bmw/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/chery/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/chevrolet/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/citroen/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/dfsk/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/dodge/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/ds/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/ferrari/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/fiat/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/ford/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/foton/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/geely/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/great-wall/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/haval/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/honda/
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 Hyundai 

 Iveco 

 Jaguar 

 Jeep 

 KIA 

 Land Rover 

 Lifan 

 Maserati 

 Mercedes Benz 

 MINI 

 Mitsubishi 

 Nissan 

 Peugeot 

 Porsche 

 RAM 

 Renault 

 Shineray 

 smart 

 SsangYong 

 Subaru 

 Suzuki 

 Toyota 

 Volkswagen 

 Volvo 

 

Cartera de Productos Renault 

Automóviles 

 Kwid 

 Capture 

 Koleos 

 Sandero 

 Sandero GT Line 

 Sandero Stepaway 

 Sandero Stepaway 

Volcom 

 Logan 

 Duster 

 Fluence 

 Nueva Kangoo 

 

 

Utilitarios 

 Duster Oroch 

 Master Furgon 

 Master Minibús 

Sports 

 Fluence GT2 

 Sandero R.S 2.0 

 

Eléctricos 

 Kangoo Z.E 

https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/hyundai/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/iveco/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/jaguar/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/jeep/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/kia/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/land-rover/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/lifan/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/maserati/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/mercedes-benz/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/mini/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/mitsubishi/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/nissan/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/peugeot/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/porsche/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/ram/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/renault/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/shineray/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/smart/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/ssangyong/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/subaru/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/suzuki/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/toyota/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/volkswagen/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/volvo/
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DUSTER 

Producto 

El éxito de Duster es inminente, con ventas que superan los 2 millones de dólares 

(450 mil Dusters vendidas en tres años), la marca emite un comunicado y explica cuáles 

fueron las claves para conseguir tal reconocimiento en el mundo de las SUV.  

Renault Duster introduce en el merado una camioneta con todas las características 

destacables de una SUV, pero al precio de un auto urbano. Este diferencial hace que las 

ventas del producto se disparen y pronto llegue competir con los mejores dentro del 

ranking. La camioneta se presenta en la Argentina en la Sala Internacional del Automóvil 

en 2011 y se posiciona en el país como el producto emblema de Los Pumas.  

“Con una participación en el mercado automotor del 14,5%, en 2016 Renault 

Argentina pasó a ser la 3ra automotriz de mayor volumen de patentamientos en el país (…) 

De junio a diciembre de 2016, lidera el mercado nacional con una participación del 

16,6%.” (Reporte de sustentabilidad; 2015-2016; Renault. ) 

La marca en cuestión emite un comunicado de prensa donde habla de las 

características del producto, lo describe de la siguiente manera;  

“(…) El interior también es develado por primera vez en este modelo, incluyendo el tablero de 

instrumentos. La ingeniería de Argentina y Brasil realizaron las adaptaciones locales para que 

este vehículo se adapte perfectamente a los caminos de nuestra región. Renault Duster es el 

símbolo de la democratización del SUV (Sport Utility Vehicles) y la innovación accesible para 

todos. Otro factor determinante para un buen todo terreno es el despeje al suelo, que en el caso 

de Duster es de 221 mm. Todo esto, permite al Renault Duster superar sin grandes dificultades 

subidas y bajadas, así como las irregularidades presentes en terrenos off-road.  

Sus amplias dimensiones confieren al Duster la imagen de un vehículo imponente, además de 

brindar un placer de manejo, confort interior y un gran espacio para el equipaje. Renault Duster 

mide 4,3m de largo y 1,8m de ancho. El espacio para los pasajeros permite ubicar 

cómodamente cinco personas y el baúl cuenta con una capacidad de hasta 475 litros. 

El Duster además contará con dos de los mejores motores utilizados en los vehículos de la 

región: el 1.6L y el 2.0L. De este modo, Duster estará disponible con versiones para todas las 

necesidades entregando el equilibrio justo entre potencia y consumo.” (Comunicado prensa 

(¿) 
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Además, la Duster redobla la apuesta al presentar a sus clientes un modelo 4x4, para 

aquellos que buscan un auto todo terreno, y una opción 4x2, para los interesados en un auto 

de uso regular. Al satisfacer la necesidad de diferentes consumidores, el market share 

aumenta. 

Toda la información anterior no solo explica las características técnicas de la 

camioneta, sino que orienta sobre el objetivo de comunicación y como Renault publicita su 

auto insignia; como uno versátil, accesible, que cumple la necesidad de varios al precio de 

todos.  

Grupo Dacia anuncia que para el 2019 se lanzara la nueva Duster, completamente re 

diseñada. Renault decide no participar del Dakar con la Duster por dicho evento.  

 

Players de la industria SUV en Argentina 

En esta categoría, encontramos a las siguientes marcas y sus respectivos productos:

·         Alfa Romeo: Stelvio 

·         Audi: Q2, Q3, Q5, SQ5 TFSI, Q7, Q8. 

·         BAIC: Senova elite, X35, X55. 

·         BMW: X1, X3, X5, X5 M. 

·         Chery: Tiggo 2, Tiggo 3, Tiggo 5. 

·         Chevrolet: Tracker, Trailblazer. 

·         Citroën: C3 Aircross, C4 Cactus. 

·         Dodge: Journey SXT, Journey R/T. 

·         DS: DS7 Crossback, DS4 Crossback. 

·         Fiat: 500x, Toro, Weekend Adventure. 

·         Ford: EcoSport, Kuga. 

·         Geely: Emgrand GS, Emgrand X7 
Sport. 

·         Haval: H1, H2, H6 Coupé. 

·         Honda: HR-V, CR-V. 

·         Hyundai: Creta, Tucson, Grand Santa 
Fe. 

·         Jaguar: E-Space, F-Space. 

·         Jeep: Renegade, Compass. 

·         KIA: Sportage, Sorrento. 

·         Land Rover; Discovery, Discovery 
Sport. 

·         Lifan: Myway, X70 

·         Maserati: Levante SQ4. 

·         Mitsubishi: Outlander Sport, Outlander. 

·         Nissan: X-Trail, Kicks, Murano. 

·         Peugeot: 2008, 3008, 5008 

·         Porsche: Macan, Cayenne. 

·         Renault: Kwid, Koleos, Captur, 
Sandero, Duster. 

·         SsangYong: Korando, Liv 2 

·         Subaru: Forester, Outblack, New XV, 
All New Impreza. 

·         Suzuki: Vitara. 

·         Toyota: RAV4, SW4, Innova. 

·         Volkswagen: Tiguan Allspace, Touareg, 
Suran. 

·         Volvo: XC40, XC60, XC90

https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/alfa-romeo/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/audi/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/baic/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/bmw/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/chery/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/chevrolet/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/citroen/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/dodge/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/ds/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/fiat/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/ford/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/geely/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/haval/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/honda/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/hyundai/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/jaguar/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/jeep/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/kia/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/land-rover/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/lifan/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/maserati/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/mitsubishi/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/nissan/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/peugeot/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/porsche/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/renault/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/ssangyong/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/subaru/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/suzuki/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/toyota/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/volkswagen/
https://www.autocosmos.com.ar/catalogo/busqueda/segmentos/volvo/


28 
 

 

Marcas competidoras y sus sponsors 

Así como Renault creyó adecuado asociarse con Los Pumas debido a los valores 

compartidos, sus competidores más cercanos no dejaron de acercarse a su público objetivo 

mediante su Sponsor: 

Peugeot hace ya un tiempo se acerca al mundo del tenis, sponsoreo entre otros 

eventos el Torneo Argentino de este año. Utiliza de manera ya arraigada la frase “Drive to 

tennis”.  

Jeep por su parte se acerca al público futbolístico, siendo parte impresa en el pecho  

de la camiseta de Independiente. 

Chevrolet, en cambio, se está acercando a su target a través de la música. Este año 

tuvo su propio stand en el LollaPalooza. 

Ford, como Renault, se asocia al mundo del rugby ya que es sponsor de Hindú y de 

CASI, dos protagonistas del torneo más competitivo de Buenos Aires: el TOP 12. A la vez 

se adentra en el mundo del Polo, porque hace presencia generalmente en los abiertos de 

Polo.  

 

Grupo Estratégico 

El siguiente grupo fue segmentado balanceadamente en base a sus características 

semejantes en cuanto a precio, calidad y cantidad de ventas. 

1. Renault-Duster 

2. Ford-EcoSport 

3. Chevrolet-Tracker 

4. Nissan-Kicks 

5. Citroën-Cactus 
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Ford-EcoSport 

Este icónico auto de la marca fue lanzado en el año 2012, importado de Brasil, 

siendo este un restyling de la segunda generación SUV. 

El gran líder y emblema del segmento, desde el 2015, presentó actualizaciones 

estéticas y mecánicas durante el periodo 2017, en cuanto al motor Sigma y su reemplazo 

1.5 de 123 CV. Los cuales tuvieron un efecto positivo en el público. 

 

Chevrolet-Tracker  

Uno de los más atractivos y con equipamiento completo, la Tracker, importada de 

Brasil, se posiciona entre los principales vendedores de la categoría. 

Este auto de 6 marchas y tracción integral, posee un motor 1.8 de 140 CV. 

 

Nissan-Kicks  

La SUV de Nissan llega al Mercado en el 2017 con uno de los modelos más 

originales de la categoría. Importada principalmente de México, y Brasil actualmente, este 

producto únicamente naftero, tiene un motor 1.6 de 16v con 120 CV. 

 

Citroën-Cactus 

Importado de España, la Cactus, tardó en llegar, ya que en varios países fue lanzada 

hace 5 años, y hace 3 en Argentina. Resalta por ser ágil, económico y liviano. 

GrupoPSA estrenó con la Cactus un motor moderno con tres cilindros, 1.2 litros de 

cilindrada y 110 CV de potencia. 
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Market Share 

Esta investigación se realizó según informes de patentamientos mensuales en cuanto 

a las ventas de automóviles en Argentina, realizados por Acara, la Asociación de 

Concesionarios de Automotores de la República Argentina. 

 

En este gráfico podemos observar como 5 productos de distintas marcas componen 

poco más de ¼ de la industria en el lapso de un año. La cantidad de autos vendidos en el 

país durante Agosto 2017-2018 es de 1.002.915, dentro de los cuales, 201.489 pertenecen a 

la categoría SUV. Así mismo, dentro de esa cantidad, 59.104 pertenecen a los autos del 

grupo estratégico seleccionado 

 

 

 

 

 

 

14844

21772

13441

6611

2436
142385

Market Share de Ventas de Autos SUV 
Agostos 2017-Agosto2018

Duster - 7,37%

EcoSport - 10,8%

Tracker - 6,68%

Kicks - 3,28%

Cactus - 1,2%

Otros - 70,67%
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Perfomance Comparativa 

  Renault 

Duster 

Ford 

EcoSport 

Chevrolet 

Tracker 

Citroën 

Cactus 

Nissan 

Kicks 

Precio $556.100 $662.000 $633.900 $609.000 $659.000 

Importación Brasil Brasil México España Brasil 

Mecánica Motor 

naftero 

1.6 litros 

de 110 

caballos y 

caja 

manual de 

5 

velocidad

es;  

Tracción 

simple. 

Motor Sigma 

1.5 de 123 CV 

y tres cilindros, 

combinado con 

una caja 

automática de 

6 velocidades o 

una manual de 

5 

Tracción 

delantera. 

Motor 1.8 de 

140 CV. 

Con caja 

automática 

de 6 

marchas. 

Tracción 

integral. 

Motor 1.2 

de 110 CV 

con 3 

cilindros. 

Caja 

automática 

Aisin de 6 

velocidade

s. 

Tracción 

delantera. 

Motor 

naftero 1.6 

de 16v con 

120 CV. 

Caja manual 

de 5 

velocidades 

o caja 

automática 

CVT. 

Tracción 

delantera. 

Crítica Los 

frenos 

ABS son 

exclusivo

s de las 

versiones 

2.0. No se 

ofrece 

tapizado 

en cuero 

en 

ninguna 

versión. 

Conserva la 

rueda de 

auxilio colgada 

del portón 

trasero. 

Complica la 

apertura del 

baúl, está 

expuesta a 

robos y puede 

golpear otros 

autos en 

maniobras de 

estacionamient

o. 

Tiene el baúl 

más chico de 

su categoría, 

con apenas 

306 litros de 

capacidad. 

La rueda de 

auxilio tiene 

el mismo 

tamaño de 

las titulares 

en la versión 

4×2, pero es 

más chica en 

la versión 

4×4. 

Faltan 

opciones 

más 

básicas, 

para lograr 

un precio 

más 

accesible. 

Faltan 

motorizacio

nes más 

potentes y 

opción de 

doble 

tracción, 

como sí 

ofrecen 

muchos 

competidore

s de 

segmento. 
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F.O.D.A (Análisis sobre las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las 

amenazas del producto) 

 

FORTALEZAS 

Versátil, balance entre urbano y off-road 

Económico para la categoría 

Asociado al mundo del Rugby en Argentina 

 

OPORTUNIDADES 

El Mundial de Rugby es una gran 

oportunidad para promocionar el producto 

en relación al Seleccionado. 

 

DEBILIDADES 

El producto Duster no está correctamente 

asociado a Renault. Gran parte del público 

cree que el Citroën Cactus es la SUV de  

Renault. 

 

AMENAZA 

Citroën cactus lanzó recientemente 

(septiembre 2018) su nueva SUV. 

La situación económica del país es poco 

ventajosa para la compra de autos. 

 

 

Prisma de Kapferer – Identidad de Marca  
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Mapa de Posicionamiento- (Precio y Comodidad) 
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Comunicación 

Las campañas de Renault suelen ser integrales ya que, mayormente, la comunicación 

abarca el espectro gráfico, radial y audiovisual. En lo que respecta el audiovisual, Renault 

utiliza una gama de recursos para sobresaltar sus valores más populares; esfuerzo y 

dedicación.  

A continuación, se analizaran las publicidades de la Renault Duster, específicamente, 

las referentes al sponsoreo con el equipo Argentino de Rugby, Los Pumas. 

 

Renault Duster Los Pumas-Tenis 

 

 

En este comercial vemos a tres participantes del equipo de rugby emulando un 

control policial en la ruta. Bajo el nombre de “Control Pumalemia”, frenan a un señor que 

maneja una Duster. Mediante el uso del recurso humorístico, los Pumas acusan al 

conductor de haber estado jugando al Tenis, este se muestra avergonzado e intenta negarlo. 

Renault resalta el valor de la fidelidad al deporte y se impone ante el espectador de manera 

poderosa.  
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El motivador Duster motiva a los Pumas 

 

 

En esta oportunidad, el mensaje se enfoca mucho más en lo motivacional que el 

comercial anterior. Como dice el título, el “motivador” es metafóricamente un joven que 

mediante palabras de aliento inspira al jugador a entrenar. Además, se genera una dualidad 

entre el jugador y la fuerza del auto, comparándolos constantemente mediante recursos 

gráficos y sonoros. El auto se convierte un Puma más, ya que canaliza toda la energía del 

jugador rompiendo límites literalmente, traspasando una tranquera 
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Renault Duster- Un Puma más 

 

 

Dicha publicidad difiere de las anteriores ya que se enfoca más en las características 

técnicas del auto. Es decir, todo el comercial consiste en dos jugadores manejan el auto por 

zonas off road, pasando lagunas, pozos, barro y demás. El auto es el protagonista en esta 

oportunidad, mostrando algo que no se venía mostrando en las anteriores, las 

características físicas en lugar del mundo imaginario creado alrededor del sponsoreo. 
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Renault Duster- #HayQueSerMasPuma 

 

 

La última comunicación audiovisual que se encuentra en el canal oficial de Renault 

es #Hayquesermaspuma, donde se muestran fragmentos de partidos jugados por las Pumas 

y entre estos, fragmentos de personas haciendo cosas que  

No queda duda de que, sea cual sea el tono comunicacional con el que Renault 

decide trabajar particularmente cada publicidad de la Duster, todas reflejan lo mismo, la 

fuerza del equipo y consecuentemente del auto, como si fueran uno.   
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Competencia  

Nuevo Citroën c4 Cactus 

Debido a los resultados obtenidos durante la investigación cuantitativa, decidimos 

evaluar la comunicación de la SUB de Citroën, la Cactus, ya que la mitad de nuestros 

entrevistados asignaron a esta, como el auto SUB de Renault, en lugar de la Duster 

La marca Citroën no tiene gran desarrollo publicitario en la argentina, sin embargo, 

la publicidad que se lanzó nace un año de la nueva Citroën cactus es claro en su 

comunicación, ser diferente. La marca comunica su auto de la línea SUV de tal manera, 

mostrando una niña cantando metálica en un concurso de canto americano.  

 

Una vez evaluada, podemos decir que la confusión de los entrevistados se le atribuye 

mejor a una confusión de las características físicas de los autos, a la de una confusión 

comunicativa, ya que Citroën habla de su Sub de una manera completamente diferente a 

como comunica Renault la Duster. 
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Lanzamiento Renault Duster II Argentina 2019 

 

La reconocida SUV de la marca Renault, la Duster, viene a anunciar en el próximo 

año su versión consecuente, la Duster II.  

En esta oportunidad, Renault opta por mejorar su reconocida camioneta en aspectos como 

el diseño, haciendo de este uno más moderno, elevando también la potencia del motor y la 

comodidad del habitáculo. La Duster II, renovada casi por completo, acaba siendo una 

camioneta perfecta para el andar off-road pero también para el ambiente urbano, debido a 

su comodidad y tamaño. esta oportunidad, el mensaje se enfoca mucho más en lo 

motivacional que el comercial anterior.  

“Reinventar un icono como la Duster fue un enorme pero inspirador desafió para el 

equipo de diseño. El objetivo fue resaltar las fortalezas que convierten al modelo 

original en semejante hit, al mismo tiempo que se le daba un look más fresco al resto.” 

(VAN DECKER, Laurens; 2018;) 

El lanzamiento en la argentina se estipula será en 2019, ya que la SUV se presentará para 

el Mercosur en el salón del autor móvil de sao Pablo en noviembre de este año. 

Entre los nuevos atractivos de la Duster  son; un mayor coeficiente aerodinámico debido a 

una mayor inclinación del parabrisas, óptica de led en la parte trasera y además, la cintura 

de la camioneta más elevada en los laterales.  

A pesar de que para el mercado argentino la Duster II es un misterio, no es así para el 

europeo, donde la SUV de Renault se comercializa desde abril de este año. Allí, la Duster 

se volvió furor en su relación precio calidad, siendo una camioneta lo suficientemente 

adquirible para ser un auto de su categoría, pero sin descuidar las características del 

mismo.  

  

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

Investigación 

 

Objetivo general 

El objetivo general es lograr comprender más acerca de la marca y su relación con 

Los Pumas. Es por ello que a partir de una investigación cualitativa y otra cuantitativa, se 

recopiló y analizó información de diferentes índoles, tanto sobre el deporte como la 

industria que nos convoca. 

 

Abordaje metodológico 

El abordaje metodológico es de tipo polietápico, debido a que se realizó una 

investigación cualitativa y una investigación cuantitativa. 

 

Investigación Cualitativa 

Se realizó una investigación cualitativa con el fin de entender y conocer más acerca 

de la gente que pertenece al mundo del rugby, sus opiniones, su historia y su relación con 

el deporte. Para ello se decidió usar el formato de entrevista. 

 

Objetivos 

Dentro de los objetivos planteados encontramos: 

-Conocer como se suele empezar a jugar. 

-Saber cuánto es el promedio de horas que le suelen dedicar al deporte. 

-Entender cuáles son sus objetivos y aspiraciones. 

-Aprender cuáles son sus motivaciones. 

-Conocer sus opiniones acerca del profesionalismo y el amateurismo. 

-Saber su opinión acerca de cómo será el futuro del rugby en el país, y cómo creen 

que debería serlo. 
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Metodología 

Procedimiento 

Se pidió a la muestra que responda una entrevista acerca de su relación con el Rugby. 

Esta tiene 3 preguntas de información básica del encuestado (nombre, edad, club) y 13 

preguntas sobre sus experiencias y sus opiniones. 

 

Instrumento 

Se utilizó un único instrumento de recolección basado en preguntas de respuestas 

abiertas 

 

Muestra 

Se entrevistó a 16 jóvenes de diferentes clubes, de entre 19 y 34 años que 

actualmente practican o solían practicar el deporte.  

 

Análisis 

- Todos los encuestados empezaron a jugar en la etapa de infantiles, es decir, antes de 

los 15 años. 

- Entre las formas de acercarse las más comunes son por medio de un familiar o un 

amigo. También aparecen casos en los que arrancaron a practicar el deporte en el colegio. 

- En cuanto a las aspiraciones y objetivos pasan tanto por lo deportivo como lo 

recreativo. Gran parte de los encuestados ve los seleccionados o jugar en primera como 

una motivación. Pero a la vez hay otros que comparten en que los amigos, el disfrute y la 

transmisión de valores son sus objetivos. 

- Encontramos también que una parte de los encuestados ven al deporte como un 

canalizador de energía. 

- La superación y el sentirse bien es otro de los objetivos que más buscan los 

encuestados. 
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- La mayoría de los encuestados sacrifican planes de todo tipo por el deporte. 

- Una gran cantidad de los encuestados no ve al deporte como un futuro profesional, 

ni le gustaría que lo fuera. 

- La mayoría piensa que no habrá clubes profesionales en Argentina, por lo menos 

por ahora. 

-A pesar de esto más de la mitad de ellos les gustaría que lo fueran. 

- En cuanto al desfasaje entre amateurismo y profesionalismo que encuentra hoy el 

sistema del rugby en el país, hay una serie de encuestados que marcan que es negativo ya 

que hay gran diferencia entre los clubes, que hay mucho sacrificio y poca retribución, y 

que es algo que debería cambiar. 

- En cuanto a cómo creen que será el futuro del amateurismo la mayoría de ellos 

opinan que va a seguir existiendo el rugby amateur en Argentina.   

 

Conclusión 

En base al análisis de datos llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

-La familia, los valores y los amigos representan un eslabón fuerte en el deporte. 

-Parece haber dos segmentos dentro de los encuestados, aquellos que ven el deporte 

como una práctica de exigencia profesional (aunque no lo sea) con los que lo ven como 

una práctica recreativa. 

-No parece haber una opinión homogénea acerca del paradigma del amateurismo y el 

profesionalismo en el rugby. 
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Investigación Cuantitativa 

Se decidió realizar una investigación cuantitativa para entender qué imagen tiene el 

público sobre Renault. Para ello se decidió usar el formato de encuesta. 

 

Objetivo primario 

El principal objetivo propuesto es: 

- Entender qué valor se le asocia a Renault en la mente del público.  

 

Objetivos secundarios 

A la vez se plantearon objetivos secundarios. Entre ellos se encuentran:  

- Descifrar qué valores se le asocian a los competidores de la industria. 

- Conocer el porcentaje de awareness sobre la Duster. 

- Entender el nivel de awareness que hay  sobre la relación con Los pumas. 

- Conocer el porcentaje de awareness que hay sobre la relación entre la Duster y Los 

Pumas. 

 

Metodología 

Procedimiento 

Se pidió a la muestra tomada que realice la encuesta desarrollada mediante la 

plataforma de Google Forms. Esta poseía 11 preguntas en total, y estaban sintetizadas en 

una sola página, para lograr que no sea demandante para los encuestados. 

 

Instrumento 

Se utilizaron diferentes instrumentos de recolección de datos como preguntas de 

respuestas cortas, de múltiple opción, y de múltiple opción en formato de cuadro, para 

comparar con diferentes ítems.   
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Muestra 

Se tomó una muestra al azar de un total de 139 personas, en donde se busco tener 

personas de diferente género y edad, con el objetivo de entender las concepciones que tiene 

el público general sobre Renault y sus competidores. 

 

Los 139 encuestados provenían de CABA (38.8%) GBA (55.4%) e Interior (5,8%). 

Dentro de los encuestados se encontraban presente todas las franjas etarias, aunque el 

mayor porcentaje de ellos eran jóvenes entre 19-25. (73,9%). La mayoría de los 

encuestados fueron de género masculino (61,2%), mientras que el 38,8% fueron de género 

femenino. Dentro de los encuestados, predominó el bachillerato como máximo título 

alcanzado (71,2%), esto se puede relacionar a la gran cantidad de jóvenes (73,6% de 

jóvenes entre 19-25). En cuanto al conocimiento acerca de la industria, los resultados 

reflejaron que un 13,7% consideraba saber “bastante” acerca del tema, un 51,8% “un 

poco”, y el 34,5 “nada”. 

 

Análisis 

Dentro del análisis de resultados, logramos cumplir tanto el objetivo principal de la 

investigación, como todos los objetivos secundarios.  

Nos encontrábamos sin conocimiento acerca del consumidor y sus percepciones de 

las marcas de la industria, y a partir de esta investigación cuantitativa logramos tener un 

panorama más claro. 

 

Objetivo principal: 

Logramos entender qué valores se le asocian a Renault como marca: 

 

- Un 38% de los encuestados asoció “confort” con Renault. Debajo de este, 

encontramos a la fuerza y la superación con 20% y 13%. 
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Objetivos secundarios:  

Logramos entender los valores que se le asocian a los competidores:  

 

- Ford: Fuerza (43%) Confort (19%) Tecnología (16%). 

- Chevrolet: Fuerza (29%) Confort (22%) Tecnología (15%). 

- Honda: Tecnología (39%) Confort (19%) Innovación (11%). 

- Peugeot: Confort (29%) Elegancia (18%) Tecnología (18%). 

- Jeep: Fuerza (50%) Confort (21%) Elegancia y Tecnología (9%). 

- Citroën: Confort: (30%) Tecnología (20%) Diseño (18%). 

 

Logramos conocer el porcentaje de awareness de la Duster. Y además conseguimos 

averiguar un 40,3% cree que el Cactus de Citroën es la S.U.V de Renault. Un 58,3% asocia 

Duster con Renault. 

Casi un 40% de los encuestados no estaba enterado del sponsoreo de Renault a los 

Pumas. A pesar de esto, el 60% aproximadamente está al tanto de esta situación. 

Los resultados arrojaron que la Duster es el modelo de Renault que más se asocia a 

los Pumas. Aunque todavía el 50% del público no hace la misma asociación. 

 

Conclusiones 

En base a la información recolectada se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 -Hay que trabajar sobre la asociación entre Duster y Renault, dado que el 40% de los 

encuestados cree que la Cactus es la S.U.V que pertenece a Renault. 

-Hay que trabajar en cuanto a los valores asociados a la marca. A pesar de que 

Renault dice compartir los valores de rugby como la Superación, este aún no está asociado 

dentro de la mente del público (se encuentra tercero, detrás de Confort y Fuerza, con un 
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13% de las opiniones). Es positivo que el mayor porcentaje de Superación lo ha logrado 

Renault. 

-La asociación de Renault con Los Pumas es relativamente alta (60,4%), aunque 

todavía podría mejorarse. Casi un 40% todavía no asocian al seleccionado con la marca. 

-La asociación de la Duster con Los Pumas es también relativamente alta (56,8%), y 

también podría mejorarse. Entre la Captur y la Sandero le quitan más de un 30%.  
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ANEXO 

Gráficos sobre la investigación cuantitativa 

Muestra 
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Entrevistas (Investigación cualitativa) 

Datos 

 

1) Nombre y Apellido 

2) Edad 

3) Club 

 

Preguntas 

 

4) ¿A qué edad empezaste a jugar? 

5) ¿Por qué arrancaste y que fue lo que te atrajo? 

6) ¿Cuánto tiempo le dedicabas a la semana? 

7) ¿Cuál es tu relación hoy con el rugby? 

8) ¿Qué aspiras, o cuál es tu objetivo en este deporte? 

9) ¿Cuánto tiempo te demanda hoy en día? ¿Cuantas horas aproximadamente le 

dedicas? 

10) ¿Sacrificas/te planes, proyectos, y demás por el deporte? 

11) ¿Qué te motiva/motivaba para practicar el deporte? 

12) ¿Te gustaría vivir de este deporte? ¿Lo ves factible? 

13) ¿Crees que los clubes podrían llegar a ser profesionales en Argentina? 

14) ¿Te gustaría que lo fueran? 

15) ¿Qué opinas del desfasaje que se encuentra hoy el deporte entre amateurismo y 

profesionalismo? 

16) ¿Cómo crees que será el futuro del rugby amateur? ¿Cómo te gustaría que fuera? 

 

 

(1) Bautista Garona 

1) Bautista Garona. 

2) 27-34. 

3) Náutico de Necochea. 

4) 7. 

5) Por influencia de mi padre. En un principio no me atrajo nada del deporte. 

6) 3 entrenamientos semanales. 
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7) Lo miro y tengo amigos jugando profesionalmente jugando en el exterior. 

8) Deportivamente ninguno, profesionalmente trabajaría con el rugby (periodismo). 

9) Sólo cuando hay partidos que me interesan. Muy poco tiempo a la semana. 

10) No, nunca. 

11) No en su momento. Más de grande me empezó a motivar más pero nunca volví a 

jugar. 

12) No, imposible. 

13) Habría que cambiar muchas cosas para que los clubes de rugby comiencen a ser 

profesionales en el país. Pero, vale aclarar que la aparición de los Jaguares, busca un poco 

eso de profesionalizar. 

14) Me gusta el espíritu amateur del deporte. 

15) Básicamente es un problema económico y de popularidad.  

16) Me gustaría que siga siendo amateur. En el país es así, y no deja de ser 

organizado y con buenos presupuestos de los clubes. 

 

(2) Servando Freire 

1) Servando Freire. 

2) 27-34. 

3) Club universitario buenos aires. 

4) 13. 

5) Mis primos jugaban y me gustó. 

6) 3 Días a la semana. 

7) Miro algún partido de vez en cuando. 

8) Disfrutar del deporte. 

9) Un par de horas por semana. 

10) No. 

11) El sentirme bien.  

12) No. 

13) Si. 

14) Si. 

15) Que tendría que cambiar. 

16) Profesional. 
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(3) Marco Verrascina 

1) Marco Verrascina. 

2) 19-26. 

3) San isidro club. 

4) 11. 

5) Mi padre. 

6) 10/12 hs. 

7) Estrecha. 

8) La experiencia, la amistad y los valores. 

9) 0. 

10) Miles. 

11) Llegar muerto a mi casa. 

12) No y no. 

13) Si. 

14) Puede ser. 

15) No permite que lleguemos al máximo nivel. Pero si nos sigue transmitiendo los 

valores del rugby. 

16) Con alto nivel  me gustaría q se conserve una pata amateur. 

 

(4) Gustavo Mariano Lima 

1) Gustavo Mariano Lima. 

2) 19-26. 

3) GEBA. 

4) 11. 

5) Un amigo. 

6) 5 o 6 días. 

7) Ya no entreno pero me gusta seguir jugando de vez en cuando y verlo. 

8) Quería llegar a jugar en algún equipo de Europa pero uno crece y hay que 

sacrificar ciertas cosas. 

9) Cómo dije hoy en día ya no lo practico, es ocasional. 

10) Salidas con amigos, visitas de familia, algún que otro viaje pero nada más que 

eso. 
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11) Los golpes, el descargo continuo y los compañeros que se hacen amigos de por 

vida. 

12) Me habría gustado, sí. En este momento es imposible. 

13) Falta mucho creo yo. 

14) Estaría bueno. 

15) No tengo opiniones. 

16) No estoy bien informado ahora mismo por lo cual no tengo opiniones al respecto. 

 

(5) Lucas Frana 

1) Lucas Frana. 

2) 19-26. 

3) Alumni. 

4) 12. 

5) Por un amigo que me dijo de ir a probar. Poder compartir con todos mis amigos un 

mismo deporte en la misma cancha. Que el gordo que lo elegían último para el fútbol, sea 

el que primero elegían en el rugby. Me di cuenta que iba a poder jugar con todos mis 

amigos porque cada físico, tiene su posición. Lo que te enseña y es una incubadora de 

amigos. 

6) Cuando arranqué poco y nada. Solo partidos y algún entrenamiento. 

7) Comprometida al 100%. Todos los días algo relacionado con el rugby hago... 

8) Disfrutar con amigos, mejorar y si eso me lleva a otro nivel, feliz. 

9) Alrededor de 13 hs de entrenamiento y partido En una semana. Lunes y miércoles 

2hs de gimnasio. Martes y jueves entreno de 20 a 23. Y los sábados partido. 

10) Si, constantemente. Es un tema...porque perdés muchísimo en un deporte 

amateur, es raro de entender. 

11) Satisfacción individual. 

12) Es algo para sentarme y pensarlo. Tuve la oportunidad de representar buenos 

aires y estar entrenando para la UAR. Lleva mucho esfuerzo y tiempo. Es algo que debería 

pensarlo mucho. 

13) La veo difícil, ya que se perdería la esencia. 

14)  Si porque ganaría plata pero ya dejaría de ser disfrute y sería un trabajo. Cuando 

se interpone la plata en el medio, los objetivos cambian y creo que arruinaría los valores. 

Con lo cual no me gustaría. 
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15) Lógico, ya que la preparación del profesional es mucho más intensa y 

personalizada que los que entrenan amateur. 

16) Similar a hoy. Con nuevas estrategias y características del mismo.  

   

 

(6) Lucas Pajarola 

1) Lucas Pajarola. 

2) 19-26. 

3) Lomas Athletic. 

4) 12 años. 

5) Me llevo un compañero del colegio... y una vez que arranque me sentí muy a 

gusto no solo con el deporte en sí, sino también con el grupo humano y el recibimiento que 

me dieron mis compañeros desde un principio. 

6) Cuando arranque únicamente 4 hs a la semana que era el tiempo de entrenamiento 

que nos llevaba. 

7) Hoy en día sigo jugando... ya en plantel superior y la verdad que sigo muy a gusto 

como desde el primer día, más allá de no jugar más con todos mis amigos, disfruto mucho 

cada vez que entro a una cancha. 

8) Aspiro a jugar en la primera de mi club, por suerte ya debute y hay partidos en los 

cuales me toca entrar y la verdad que estoy muy agradecido por ello. 

9) Y aproximadamente entre el entrenamiento y el gimnasio alrededor de 10 horas 

más todo el día los sábados de partido... la verdad que es un sacrificio. 

10) Si constantemente ya que hoy en día al jugar en plantel superior y en intermedia 

como lo hice todo este año, tengo que hacer sacrificios teniendo en cuenta las horas que 

tengo que dedicarle. 

11) En sí me motiva el deporte ya que canalizo y depósito mucha energía... y me 

motiva mi club que tantas satisfacciones me dio. 

12) Y la verdad que si algún día llega a existir la posibilidad me gustaría no sé si en 

nuestro país pero si ver la posibilidad de probar suerte afuera. 

13) Por como es el sistema lo veo complicado... pero con esto de la franquicia de 

jaguares cada vez hay más competencia en el rugby argentino y un gran nivel pero de ahí a 

que sea profesional en todo el país lo veo difícil... por lo menos por ahora. 
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14) Si aunque el amateurismo tiene sus cosas lindas y el hecho de la pasión amateur 

es algo muy lindo. 

15) La verdad que en lo que es por ejemplo la elite del rugby de buenos aires hay un 

gran nivel... y prácticamente el entrenamiento que se desarrollan en los clubes es casi 

profesional a mi parecer. 

16) Sinceramente me gustaría que siga como lo es actualmente... en el sentido de que 

la pasión amateur es algo muy loco... mismo yo y mis compañeros del club como digo 

debemos dedicarle un montón de tiempo y dejar cosas de lado por el club sin una 

remuneración ni nada... ósea por el simple hecho del amor por el club y eso a mi parecer es 

algo muy lindo que presenta el amateurismo. 

 

(7) Joaquín Sánchez 

1) Joaquín Sánchez. 

2) 19-26. 

3) Lomas Athletic. 

4) 10. 

5) Arranque por un familiar y me atrajo el hecho de tener que entrenar para 

superarme. 

6) Bastante, ya que entreno lunes martes y viernes. 

7) Activa. 

8) Poder jugar en un seleccionado. 

9) Le dedico 4 horas por día. 

10) Si. 

11) Me motiva el hecho de superarme cada día para ser un mejor jugador a futuro. 

12) Si, por supuesto que me gustaría poder vivir de este deporte. Pero en este país las 

posibilidades son escasas. 

13) Hoy en día no lo creo. Tal vez en un futuro lejano. 

14) Si. 

15) Hay muchos jugadores de gran nivel que sacrifican  la mayor parte de su tiempo 

al deporte pero a pesar de ello no se les atribuye con nada, y es hora de eso empiece a 

cambiar. Que no sea solo por amor al club. Pienso que esto aumentaría la competitividad 

de los clubes entre sí. 

16) En progreso. A todos nos gustaría que se profesionalice algún día. 
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(8) Fermín Trucco Colombo 

1) Fermín Trucco Colombo. 

2) 19-26. 

3) Lomas. 

4) 7. 

5) Mi papá jugaba y me llevó a escuelita. 

6) Todos los días cuando llegue a plantel superior. 

7) Espectador. 

8) - 

9) Voy los sábados a ver a mi club. 

10) Sacrifique muchisimos planes y varios proyectos por el deporte. 

11) Mejorar semana a semana, y jugar con amigos siempre es una motivación extra. 

12) No. 

13) No. 

14) No. 

15) Naturalmente es muy notoria la diferencia de jugadores que viven de entrenarse y 

jugar a un deporte con jugadores que también tienen que trabajar para ganarse la vida. Pasa 

a ser un hobby. 

16) El rugby amateur va a seguir aproximándose al rugby profesional por una 

cuestión de crecimiento del deporte a nivel nacional. Pero hasta un cierto punto. 

 

(9) Manuel González Bernal 

1) Manuel González Bernal. 

2) 19-26. 

3) GEBA. 

4) 6 años. 

5) Porque mi papá jugaba de chico y me llevó a probarlo. 

6) 1 vez a la semana. 

7) Me gusta mucho verlo pero no juego más. 

8) - 

9) 4/5 horas semanales. 

10) Si, más que nada cuando jugaba. 
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11) Saber que mi papá jugaba de chico y que la pasión seguía. 

12) No. 

13) No. 

14) Si. 

15) Que es una lástima que talentos tan grandes que hay en el país no sean 

reconocidos con un pago, por ser un deporte “amateur”. 

16) Creo que año a año va a mejorar y nos va a dejar mejor parados frente a otros 

países. 

 

(10) Nicolás Mateo 

1) Nicolás Mateo. 

2) 19-26. 

3) Lomas Athletic. 

4) 6 años. 

5) Porque jugaba en el colegio y me gustaba y tenía muchos amigos en el club 

jugando ya. 

6) Mucho, la mayor parte de mi tiempo. 

7) Sigo jugando en plantel superior. 

8) A mantenerme jugando en primera de mi club. 

9) Mucho tiempo, 12 horas semanales mínimo. 

10) Si bastantes. 

11) Me gusta el deporte y me motiva el compartir con amigos y competir juntos para 

poner arriba a nuestro club lo más que podamos. 

12) Si me gustaría, pero no lo veo muy factible. 

13) No creo. 

14) Si me gustaría. 

15) Hay muchísima diferencia. 

16) Yo creo que está creciendo mucho, y me gustaría que sea profesional. 

 

(11) Juan Cruz Eraso  

1) Juan Cruz Eraso . 

2) 19-26. 

3) Lomas ac. 
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4) 10. 

5) Me llevo mi papá y me atraía porque mis primos más grandes jugaban. 

6) 3 horas por semana. 

7) Es lo que más tiempo le dedico. 

8) Seguir jugando en la primera de mi club. 

9) 15 hs aprox. 

10) Si, muchos. 

11) Jugar en primera. 

12) No me gustaría. 

13) Casi imposible. 

14) Si. 

15) Creo que es negativo porque cada vez se agranda más la brecha entre los clubes 

de mejor nivel que tiene muchos jugadores becados por la uar y los de más bajo nivel. 

Además se hace muy difícil entrenarse a un nivel profesional teniendo que estudiar y 

trabajar.  

16) Creo que la diferencia entre los mejores clubes y los demás se irá agrandando 

año a año. En mi opinión me gustaría que los jugadores tengan algún incentivo económico 

para poder dedicarle más tiempo. 

 

(12) Matías Torry 

1) Matias Torry. 

2) 19-26. 

3) Lomas athletic. 

4) 4 años. 

5) Porque mi papá jugaba en el club al igual que mi abuelo y seguimos con esa 

tradición. Rugby me gusta mucho porque además de lo deportivo te une con amigos 

6) 4 días a la semana. 

7) Muy linda el rugby es un deporte que te devuelve todo lo que vos dejas para 

jugarlo. 

8) Jugar a un gran nivel y defender los colores de mi club. 

9) 4 veces a la semana y alrededor de 12 horas semanales. 

10) En general no pero trato de organizarme lo mejor posible para que eso no suceda 

. 
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11) El amor que le tengo al club y jugar con mis amigos me motiva mucho. 

12) No, lo hago como hobbie y para divertirme con mis amigos. 

13) En mi opinión no se podría porque no hay fondos suficientes para que el rugby se 

convierta en profesional.  

14) No, porque así integrás a los clubes con menos socios y pueden estar al mismo 

nivel que todos. 

15) Y creo que hay deportes que no se pueden volverse profesionales sin embargo la 

pasión sigue siendo la misma. 

16) Creo que está en un buen camino, integrando a todas las provincias del país y me 

gustaría que siga así. 

 

(13) Juan Massetti 

1) Juan Massetti. 

2) 19-26. 

3) Daom. 

4) 5 años. 

5) Mi papá jugaba y me gustó. 

6) Todos los días, 2 o 3 horas. 

7) Es mi vida. 

8) Ascender con mi club. 

9) 3 horas por días. 

10) Si muchos. 

11) la auto superación. 

12) Si me encantaría, si lo veo. 

13) Si. 

14) Si. 

15) No estoy de acuerdo. 

16) Que se profesionalice en todas sus categorías. 

 

(14) Leandro Denotti  

1) Leandro Denotti. 

2) 27-34. 

3) Canada School. 
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4) 6 años. 

5) Por la escuela y no me atrajo. 

6) 4 veces. 

7) Nula.  

8) Ninguno.  

9) Cero. 

10) No. 

11) Nada.  

12) No y no.  

13) Si. 

14) Me da igual.  

15) Me da igual.  

16) Igual y me da igual.  

 

(15) Mateo Lafosse 

1) Mateo Lafosse 

2) 19-26 

3) Los Cedros, CUBA, GEBA 

4) 4 años 

5) Iba al club porque mis hermanos más grandes jugaban y cuando los vi me dieron 

ganas de jugar a mi también 

6) Cuando era chico solo los sábados. Después empecé a entrenar 2 veces por 

semana y a jugar los fines de semana 

7) Espectador 

8) Ya no juego más 

9) Ninguna 

10) Si, en su momento dejé varios planes porque al día siguiente jugaba, o no me 

juntaba con amigos si tenía que entrenar 

11) Obviamente me parecía divertido, pero algo que siempre rescaté del rugby son 

los valores que maneja 

12) En este momento no, pero todos los que lo jugaron soñaron alguna vez con vivir 

de eso. Ahora lo veo mucho más factible que antes. Está creciendo mucho el rugby 
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argentino  y eso lo nota todo el mundo. Así que es cada vez más común que jugadores 

argentinos sean contratados por clubes internacionales. 

13) Tranquilamente pueden llegar a ser profesionales. No en un futuro cercano, pero 

poder se puede 

14) Tiene muchos beneficios para los jugadores porque les daría muchas 

comodidades y eso haría que puedan dedicarse a pleno al rugby. Esto haría que el deporte 

crezca. Pero en lo personal no me gustaría porque se perderían la esencia y los valores del 

deporte amateur. Cambiarían las prioridades y se perdería la sana competencia. 

15) Como dije en la pregunta anterior, la profesionalización del deporte le abre 

muchas puertas a los que quieren dedicarse a esto. Pero hay una línea muy fina entre 

facilitarle el acceso al que quiere jugar, y tentarlo de que juegue para un club y no para 

otro. Hace años que el nivel de rugby en argentina a nivel clubes y a nivel selección está 

creciendo, y todo se hizo desde el amateurismo a nivel clubes. Así que creo que debería 

mantenerse así, o profesionalizarlo muy paulatinamente y con reglas muy claras 

16) Me gustaría que se mantenga así. Creo que el rugby amateur va a seguir 

existiendo, pero va a incorporar cosas del rugby profesional 

 

(16) Germán Couto 

1) Germán Couto 

2) 19-26 

3) Lomas Athletic 

4) A los 6 años. 

5) Empecé a ir porque mi hermano jugaba y también tenía amigos que lo hacían. 

6) Dos o tres horas semanales. 

7) Lo tomo con seriedad y responsabilidad, pero no deja de ser un pasatiempo. 

8) Me gustaría jugar en la primera del club y disfrutar de jugar con amigos. 

9) Entre ocho y diez horas semanales. 

10) Si. 

11) Siempre me gustaron los deportes, y además, me gusta la vida social que ofrece 

un club. 

12) No me gustaría vivir del rugby, y tampoco lo veo factible. 

13) Si. 
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14) Sí, pero también me gustaría que siga habiendo lugar para el rugby amateur y se 

le dé importancia. 

15) Creo que es amplia la brecha entre el profesionalismo y el rugby amateur 

argentino. Se está trabajando para que en un futuro quienes quieran desarrollarse como 

jugadores profesionales en Argentina lo puedan hacer, y cada vez son mayores las 

posibilidades de llegar a este nivel en el país. Creo que es difícil pasar del amateurismo al 

profesionalismo pero si el rugby sigue por este camino quizás algún día los clubes lleguen 

a ser profesionales.  

16) Creo que el rugby amateur va a seguir existiendo aunque algunos clubes llegasen 

a ser profesionales. Me gustaría que, a pesar del profesionalismo, no se deje de lado el 

rugby amateur para que quienes quieran jugarlo como una actividad, y no para vivir de 

esto, puedan hacerlo. Creo que el rugby amateur podría ser como una base del rugby 

profesional. 
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BRIEF 
 
 

MARCA: 
Renault 
  

PROYECTO: 
Sponsoreo 
Pumas Copa 
del Mundo 
2019 

FECHA: 
Septiembre-
Noviembre 
2019 
  

ES UN BRIEF PARA 
REALIZAR: 
Lanzamiento 

  
  

1.     A. ¿POR QUÉ HACEMOS ESTE BRIEF? ▲ 
  
OBJETIVO DE MARKETING: 
 
- Vender 12.000 unidades de la Nueva Duster II en 6 meses (agosto a enero)  

  
JTBD: 
 
- Lograremos este volumen de ventas a partir del segmento de consumidores que no se encuentran 

dentro de la categoría SUV, ya sean dentro como fuera de nuestra marca. Apuntamos a personas que 
vengan de autos de menor tamaño. 

 
  
OBJETIVO DE LA COMUNICACIÓN: 
 
- Comunicar al 60% del target que la nueva Duster es la combinación ideal entre el mundo offroad y el 

urbano, en un lapso de 3 meses (Desde el 1 de Agosto al 3 de Noviembre), en Argentina. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA MARCA Y/O PRODUCTO. 
 

La Duster II es físicamente muy similar a la versión anterior. Sin embargo, el interior de la cabina se restauró 
por completo y además ofrece nueva tecnología nunca antes vista en el modelo.  
 
Su mayor diferencial en cuanto al rubro es su relación precio calidad.  
El principal beneficio funcional es la comodidad y su cualidad offroad.  
 
En cuanto al beneficio emocional creemos que la Duster es la mejor acompañante en la transición entre un 
auto urbano y uno todo terreno. 
 
Reason to believe: Creemos que la Duster es una gran opción para ser el primer SUV de nuestro de target. 
Esto se debe a su versatilidad entre las características de un auto urbano y uno offroad, sumado a su bajo 
precio en comparación a sus competidores. 

 
 



3. PÚBLICO OBJETIVO 
 
Hombres y mujeres de entre 30 a 50 años de edad, con NSE C1 y C2, en Argentina 
 
Cuantificación del target: 2.465.453 personas. 
60% del target: 1.479.271 personas. 
 
Nuestro público objetivo son personas a las que les aburre la rutina, buscan constantemente nuevas 
experiencias que los enriquezcan e inspiren. Además, son viajeros, disfrutan la naturaleza y la compañía de 
amigos y familia. Su espíritu aventurero los hace descontracturados, no suelen planear las cosas con 
anticipación. Por último viven en la ciudad o barrio, donde realizan sus actividades laborales, aunque buscan 
escaparse de estos lugares en cuanto tienen un tiempo para ellos. 

 
  

4. ¿CUÁL ES EL INSIGHT SOBRE EL QUE SE BASA ESTE BRIEF? 
 
  

5. ACCIÒN DESEADA 
  
¿Qué siente, piensa y hace el target ahora? (En relación con nuestra marca y su categoría) 
SIENTE: Que su auto actual no posee las características necesarias para su estilo de vida, y sus necesidades 
actuales.  
PIENSA: Piensa que la SUV es la categoría adecuada que va a satisfacer dichas necesidades. 
HACE: Busca en internet sobre alternativas que sean viable en cuanto a su presupuesto.  
  
¿Qué queremos que sientan, piensen y hagan luego de ver la comunicación? (En relación con nuestra 
marca y su categoría) 
SIENTE: Que la Duster es una combinación ideal entre lo urbano y lo offroad. 
PIENSA: Que la Duster es la mejor opción para ser su primera SUV. 
HACE: Averigua sobre financiamiento de la camioneta. 
 

6.     ¿CUÁL ES EL PUNTO MÁS IMPORTANTE A COMUNICAR? 
 
- Que la nueva Duster es la combinación ideal entre el mundo offroad y el urbano.  

  

7. ¿POR QUÉ VAN A CREERLO? 
 
-Por un lado por su tracción 4x4 y por los avances en comodidad de su interior.  



8. RECOMENDACIÓN INICIAL SOBRE EL ROL POTENCIAL DE LOS MEDIOS PARA ALCANZAR AL 
TARGET: 
 
Vamos a pautar en televisión de aire y por cable ya que al ser un medio masivo tendrá una gran 
frecuencia y logrará una alta cobertura. 
T.V Aire: Canal America, Canal 9, Telefé, Canal 13. 
T.V Cable: América 24, Animal Planet, Discovery Kids, Discovery, Home & Health,Investiagation Discovery, 
Fox, Disney, C5N, Todo Noticias, TV Pública Digital HD. 
El rol de las revistas será un medio que abarcará puntualmente a nuestro target debido al interés 
general que estas comparten, 
Revistas:  Autotest, Auto Plus, Campeones, Cars Magazine, Mega Autos. 
S e pautara en diarios para expandir la cobertura. 
Diarios: La Nación, Clarín (deportes/economía/finanzas). 
 
  

9. TIMMINGS: 
 
Especificar aquí fechas claves (de presentación, de aprobación, de producción y salida al aire). 
Presentación: Principios Abril 2019 
Aprobación: Mayo 2019 
Producción: Mayo-Julio 2019 
Salida al aire:  Agosto 2019 
  

10.  MANDATORIOS: 
 

11.  RESPONSABLES DEL PROYECTO: 
 
Bedacarratz Manuel 
Delgado Nicolas 
Lopez Eugenia 
  

  

  



ESTRATEGIA CREATIVA 



CONCEPTO
Equilibrio de los opuestos 

 
Elegimos como concepto de campaña “El equilibrio de los opuestos”. 
Esto surgió principalmente por un atributo físico que descubrimos en la 
Duster II durante el proceso de investigación; el carácter versátil y de 
adaptabilidad que tiene la Duster. Un vehÍculo que esta orientado tanto 
para el terreno off road como para la ciudad. Esta SUV saca lo mejor de 
los dos mundos: la fuerza del offroad, y el confort de lo urbano.

Nos encontramos frente a dos universos lo suficientemente opuestos y 
debíamos comunicar a nuestro mercado las ventajas de comprar un auto 
de este tipo en lugar de uno que se destaque exclusivamente en uno de 
estos dos terrenos. Entonces nos surgieron preguntas como; ¿Porque 
elegir? ¿Porque siempre se resume al blanco o negro?
¿Porque no encontrar un punto medio?, Equilibrio. 
A partir de este punto trasladamos el concepto a nuestra cotidianidad, 
para descubrir donde veíamos en nuestro dia a dia, dos atributos
inevitablemente contrarios pero que de cuya mezcla se generase algo 
mejor. 

Por otro lado el rugby, el deporte que nos convoca, de esta dicotomía 
planteada, tiene mucho. Es un deporte de contacto y de constante roce, 
pero a la vez está atravesado por valores como el respeto por el rival, la 
camaradería, y la unión. Es un deporte en donde dentro de un mismo 
equipo, tenes actores muy dispares, con roles y acciones muy variadas y 
hasta opuestas. A la vez, cada jugador, durante eltranscurso del partido 
debe hacer acciones también contrapuestas y muy
distintas entre sí. 

A partir de todas estas relaciones de opuestos en el deporte fueron sur-
giendo las ideas para los diferentes medios y vehículos. 



PIEZA Nº1-GRÁFICA



PIEZA Nº2-GRÁFICA



PIEZA Nº3-GRÁFICA



GRÁFICAS
Idea

 
Desarrollamos tres piezas gráficas, dos de formato horizontal y una ver-
tical. Entre las tres, se crea  una sinergia donde se muestran jugadores 
que destacan entre el plantel durante jugadas individuales. Cada uno de 
ellos destaca por una particularidad. Dicha particularidad se desprende 
de la figura del jugador, acompañado por una flecha, de forma escrita y 
en color amarillo. Cada particularidad viene acompañada por un racio-
nal, donde vemos como el jugador que se suponia debia “cuidar el 
fondo”, pero también es el primero en “ir al frente”. Conceptualmente, 
la idea intenta mostrar cómo cada jugador se aparte de lo que se estipula 
debe hacer, para jugar con la espontaneidad  y hacer algo contrario a lo 
que “debía” con un resultado favorable. Se genera un juego de opuestos 
donde cada jugador reacciona ante una situación específica de forma 
contraria a lo que su rol suponía.
Denotativamente, el logo de la marca se encuentra en la parte inferior 
derecha de las gráficas sobre un zócalo que ocupa todo el extremo infe-
rior de izquierda a derecha. Acompañado al logo se encuentra la imagen 
de la camioneta en cuestión, la Nueva Duster II. También en el zócalo se 
lee la bajada “El equilibrio de los opuestos. La fuerza del off road y el 
confort de lo urbano”, haciendo alusión al concepto y a las característi-
cas del auto.
 
 
A la vez, se agregaron 2 gráficas, una abocada a difundir el Test drive de 
opuestos que ser realizará en la rural durante los dos meses del RWC.
La segunda está destinada a la difusión del sorteo por el viaje a Japón.



CONCEPTO
Equilibrio de los opuestos 

 
Elegimos como concepto de campaña “El equilibrio de los opuestos”. 
Esto surgió principalmente por un atributo físico que descubrimos en la 
Duster II durante el proceso de investigación; el carácter versátil y de 
adaptabilidad que tiene la Duster. Un vehÍculo que esta orientado tanto 
para el terreno off road como para la ciudad. Esta SUV saca lo mejor de 
los dos mundos: la fuerza del offroad, y el confort de lo urbano.

Nos encontramos frente a dos universos lo suficientemente opuestos y 
debíamos comunicar a nuestro mercado las ventajas de comprar un auto 
de este tipo en lugar de uno que se destaque exclusivamente en uno de 
estos dos terrenos. Entonces nos surgieron preguntas como; ¿Porque 
elegir? ¿Porque siempre se resume al blanco o negro?
¿Porque no encontrar un punto medio?, Equilibrio. 
A partir de este punto trasladamos el concepto a nuestra cotidianidad, 
para descubrir donde veíamos en nuestro dia a dia, dos atributos
inevitablemente contrarios pero que de cuya mezcla se generase algo 
mejor. 

Por otro lado el rugby, el deporte que nos convoca, de esta dicotomía 
planteada, tiene mucho. Es un deporte de contacto y de constante roce, 
pero a la vez está atravesado por valores como el respeto por el rival, la 
camaradería, y la unión. Es un deporte en donde dentro de un mismo 
equipo, tenes actores muy dispares, con roles y acciones muy variadas y 
hasta opuestas. A la vez, cada jugador, durante eltranscurso del partido 
debe hacer acciones también contrapuestas y muy
distintas entre sí. 

A partir de todas estas relaciones de opuestos en el deporte fueron sur-
giendo las ideas para los diferentes medios y vehículos. 

PIEZA Nº4-TVC



TVC
Idea

 
La pieza consiste en una serie de fragmentos audiovisuales recortados 
de diferentes partidos de los Los Pumas. Acompañando la visual, una 
voz en off relata lo que se ve en pantalla. El TVC comienza bajo la con-
signa de “Hay gente para todo, y todos somos diferentes”, abre la puerta 
a un juego donde se oyen atributos contrapuestos que se pueden aplicar 
tanto a la cotidianidad de las personas pero que estan visualmente acom-
pañadas por las jugadas de rugby, “están los aventureros y también los 
conservadores”. En síntesis, la idea fue mostrar las diferentes personali-
dades dentro del juego para entender que cada uno es indispensable para 
el equilibrio del equipo. 
Para finalizar, un fragmento de la Renault Duster, como símbolo de que 
es el equilibrio de los opuestos, la combinación ideal entre lo offroad y 
lo urbano.
Denotativamente, los colores y estética del comercial continúan el hilo 
de las gráficas, con colores poco saturados y la imagen ocupando la tota-
lidad del espacio. 



PIEZA Nº5-BANNER ANIMADO



PIEZA Nº6-BANNER ANIMADO



GRÁFICAS
Idea

 
Desarrollamos tres piezas gráficas, dos de formato horizontal y una ver-
tical. Entre las tres, se crea  una sinergia donde se muestran jugadores 
que destacan entre el plantel durante jugadas individuales. Cada uno de 
ellos destaca por una particularidad. Dicha particularidad se desprende 
de la figura del jugador, acompañado por una flecha, de forma escrita y 
en color amarillo. Cada particularidad viene acompañada por un racio-
nal, donde vemos como el jugador que se suponia debia “cuidar el 
fondo”, pero también es el primero en “ir al frente”. Conceptualmente, 
la idea intenta mostrar cómo cada jugador se aparte de lo que se estipula 
debe hacer, para jugar con la espontaneidad  y hacer algo contrario a lo 
que “debía” con un resultado favorable. Se genera un juego de opuestos 
donde cada jugador reacciona ante una situación específica de forma 
contraria a lo que su rol suponía.
Denotativamente, el logo de la marca se encuentra en la parte inferior 
derecha de las gráficas sobre un zócalo que ocupa todo el extremo infe-
rior de izquierda a derecha. Acompañado al logo se encuentra la imagen 
de la camioneta en cuestión, la Nueva Duster II. También en el zócalo se 
lee la bajada “El equilibrio de los opuestos. La fuerza del off road y el 
confort de lo urbano”, haciendo alusión al concepto y a las característi-
cas del auto.
 
 
A la vez, se agregaron 2 gráficas, una abocada a difundir el Test drive de 
opuestos que ser realizará en la rural durante los dos meses del RWC.
La segunda está destinada a la difusión del sorteo por el viaje a Japón.

PIEZA Nº7-BANNER ANIMADO



BANNER ANIMADO
Idea

 
Se realizaron tres banners animados. Continuando con el concepto y el 
tono de comunicación de las gráficas, los banners muestran frases que 
hablan del espíritu de los Pumas, “Siempre hay que cuidar lo nuestro, 
pero nunca dejar de ir por todo”. El texto siempre está compuesto por 
dos partes, en la primera habla de un postulado sobre el equipo, seguido 
de algo opuesto que lo complementa.
Denotativamente, se muestran una pantalla de color amarillo a la que le 
continua una de color blanca. En la primera, la frase está escrita en letras 
blancas y a continuación, su opuesto, sobre la pantalla blanca escrita con 
letras amarillas. Al final, el logo representativo de la marca acompañado 
del claim, “El equilibrio de los opuestos”.



TVC
Idea

 
La pieza consiste en una serie de fragmentos audiovisuales recortados 
de diferentes partidos de los Los Pumas. Acompañando la visual, una 
voz en off relata lo que se ve en pantalla. El TVC comienza bajo la con-
signa de “Hay gente para todo, y todos somos diferentes”, abre la puerta 
a un juego donde se oyen atributos contrapuestos que se pueden aplicar 
tanto a la cotidianidad de las personas pero que estan visualmente acom-
pañadas por las jugadas de rugby, “están los aventureros y también los 
conservadores”. En síntesis, la idea fue mostrar las diferentes personali-
dades dentro del juego para entender que cada uno es indispensable para 
el equilibrio del equipo. 
Para finalizar, un fragmento de la Renault Duster, como símbolo de que 
es el equilibrio de los opuestos, la combinación ideal entre lo offroad y 
lo urbano.
Denotativamente, los colores y estética del comercial continúan el hilo 
de las gráficas, con colores poco saturados y la imagen ocupando la tota-
lidad del espacio. 

PIEZA Nº8-RADIO



RADIO
Idea

 
La idea de este spot de radio gira entorno a la charla previa al partido, 
por lo general es una charla motivacional, donde los jugadores estan mas 
concentrados que en cualquier otro momento. Remarcando siempre el 
concepto del equilibrio del opuesto, la voz que alienta pide que se man-
tenga la estrategia pero que tambien se juegue con el instinto cuando es 
necesario.



PIEZA Nº9-YOUTUBE



YOUTUBE
Idea

 
Decidimos hacer un Pre Roll para Youtube, en el cual mantiene la estéti-
ca del TVC. Plantea dos situaciones contrapuestas "El cuidar lo nuestro 
siempre", y "la osadía de pasar por encima al rival", en las cuales cierra 
con nuestro claim "el equilibrio de los opuestos, mostrando así que la 
mezcla o el punto justo de la unión de ambas situaciones es el mejor re-
sultado. Mantiene el cierre del audiovisual, diciendo "Nueva Duster II, 
la fuerza del offroad y el confort de lo urbano" y finalizando con el 
nombre de la marca y su sponsoreo a Los Pumas



PIEZA Nº10-GIF FACEBOOK



BANNER ANIMADO
Idea

 
Se realizaron tres banners animados. Continuando con el concepto y el 
tono de comunicación de las gráficas, los banners muestran frases que 
hablan del espíritu de los Pumas, “Siempre hay que cuidar lo nuestro, 
pero nunca dejar de ir por todo”. El texto siempre está compuesto por 
dos partes, en la primera habla de un postulado sobre el equipo, seguido 
de algo opuesto que lo complementa.
Denotativamente, se muestran una pantalla de color amarillo a la que le 
continua una de color blanca. En la primera, la frase está escrita en letras 
blancas y a continuación, su opuesto, sobre la pantalla blanca escrita con 
letras amarillas. Al final, el logo representativo de la marca acompañado 
del claim, “El equilibrio de los opuestos”.

GIF FACEBOOK
Idea

 
Mediante un gif, creamos un posteo para Facebook donde vemos los dos 
atributos principales de la Duster II, su actividad en el ambiente todo 
terreno y el andar en la ciudad. 



PIEZA Nº11-POSTEO INSTAGRAM



RADIO
Idea

 
La idea de este spot de radio gira entorno a la charla previa al partido, 
por lo general es una charla motivacional, donde los jugadores estan mas 
concentrados que en cualquier otro momento. Remarcando siempre el 
concepto del equilibrio del opuesto, la voz que alienta pide que se man-
tenga la estrategia pero que tambien se juegue con el instinto cuando es 
necesario.

PIEZA Nº12-POSTEO INSTAGRAM



POSTEO INSTAGRAM
Idea

 
Creamos posteos para Instagram donde mediante un juego tipografico y 
de colores, mostramos los contrastes entre las particularidades del juga-
dor. Por ejemplo, en el primero vemos que hasta “el mas pasional” hay 
veces que necesita tener “la cabeza fria”, tratamos de reemarcar constan-
temente el equilibrio del opuesto.



YOUTUBE
Idea

 
Decidimos hacer un Pre Roll para Youtube, en el cual mantiene la estéti-
ca del TVC. Plantea dos situaciones contrapuestas "El cuidar lo nuestro 
siempre", y "la osadía de pasar por encima al rival", en las cuales cierra 
con nuestro claim "el equilibrio de los opuestos, mostrando así que la 
mezcla o el punto justo de la unión de ambas situaciones es el mejor re-
sultado. Mantiene el cierre del audiovisual, diciendo "Nueva Duster II, 
la fuerza del offroad y el confort de lo urbano" y finalizando con el 
nombre de la marca y su sponsoreo a Los Pumas

PIEZA Nº13-HISTORIA INSTAGRAM



PIEZA Nº14-HISTORIA INSTAGRAM



GIF FACEBOOK
Idea

 
Mediante un gif, creamos un posteo para Facebook donde vemos los dos 
atributos principales de la Duster II, su actividad en el ambiente todo 
terreno y el andar en la ciudad. 

HISTORIA INSTAGRAM
Idea

 
Creimos que podiamos utilizar las figuras de Nicolas Sanchez y de 
Pablo Mattera como influencers para tomar las redes de Renault y gene-
rar una conexion mas cercana con el publico objetivo. La idea es que, 
mediante filmaciones, hablen de su compañero y resalten el equilibrio 
de los opuestos con un tono humoristico.



PIEZA Nº15-EVENTO

El evento que Renault organiza para la despedida de los Pumas en la Ar-
gentina se hará durante el último entrenamiento antes de partir a Japón. 
Dicho entrenamiento será el día 31 de agosto de 2019 (fecha tentativa) 
en el Club Champagnat. La intención de Renault no es solamente llegar 
con la comunicación de la Duster II a potenciales clientes sino que tam-
bién darle la oportunidad a los hinchas de ver al seleccionado en un en-
trenamiento privado, algo poco usual.
Las puertas del  Club Champagnat se abrirán a las 10 de la mañana, el 
plantel comenzará el entrenamiento a las 11am. La entrada es libre y 
gratuita. Durante el evento se dispondrán food trucks para tener oferta 
gastronómica y un sector destinado a la Duster, donde se expondrá la 
SUV. El costo de la construcción del stand es de $1,800. Además, habrán 
cinco promotoras entregando flyers y respondiendo las preguntas de los 
interesados. El presupuesto para las promotoras será un total de $5,625 
y el costo de los flyers de $3200 (tirada de 1000 folletos).
El entrenamiento dura 2 horas, pero el evento se extiende otras dos más 
para que los hinchas puedan interactuar con los pumas y sacarse fotos. 
La cobertura fotográfica y de video luego se compartirá en las redes y en 
el sitio web de la marca, donde se estima el costo será entre $8,000 y 
$10,000.
El costo total del evento Renault es de $19,375.

REFERENCIA



PIEZA Nº16-BTL

Renault invita a aquellos interesados en conocer la Nueva Duster II a 
testearla en una pista creada exclusivamente para demostrar las cualida-
des off road y urbanas de la SUV. 
El Test drive de Renault estará abierto al público durante los días viernes 
sábados y domingos, desde el 1 de septiembre de 2019 y hasta el 3 de  
noviembre de 2019 inclusive.

Durante el Test drive, se va usar una pista que combina dos situaciones 
opuestas del mundo automovilístico. Por un lado habrá una pista 
offroad, en la que el cliente tendrá que traccionar sobre barro y arena, 
subir pendientes, y demás obstáculos. Mientras que del lado urbano, la 
pista está más abocada a la simulación de la calle. Los turnos del test 
drive se dispondrán por orden de llegada, habrán cuatro autos para reali-
zar el test en simultáneo. Cada turno, es decir, a cada persona le corres-
ponderan 30 minutos para poder probar el nuevo modelo. Durante el 
testeo serán acompañados por un experto quien los guiará y ayudará a 
que la experiencia sea lo más completa posible. Se estima, por dia 
podrán probar la pista un aproximado de 60 personas. 

El costo del espacio que es de $125000 por día, mientras que el costo del 
montaje y el desarmado es de $800000. Además, como explicamos ante-
riormente, cada persona dispondrá de un ayudante personal que irá con 
él/ella durante todo el testeo, esto significa que habrá un total de cuatro 
conductores y dos asistentes que guiarán en la entrada y en la salida, la 
jornada laboral de estas seis personas por dia es de $12000, siento un 
total de $2000 por persona.



POSTEO INSTAGRAM
Idea

 
Creamos posteos para Instagram donde mediante un juego tipografico y 
de colores, mostramos los contrastes entre las particularidades del juga-
dor. Por ejemplo, en el primero vemos que hasta “el mas pasional” hay 
veces que necesita tener “la cabeza fria”, tratamos de reemarcar constan-
temente el equilibrio del opuesto.

Acompañando el principal atractivo de la exposición, habrá un stand 
donde se repartirán flyers y donde los invitados pueden hacer preguntas 
a las promotoras. El costo del stand es de $1,800 el dia, sumado al costo 
de las promotoras que es de $1800 la jornada, serán 5 promotoras. Los 
flyers que se entreguen contienen información del test drive y de la 
Duster 2, motivo por el cual las promotoras no sólo permanecerán en el 
predio de la rural, sino que también se moverán en las zonas aledañas 
para invitar a que las personas se animen y participen. 

El evento será custodiado por dos personas de seguridad en caso de inci-
dentes, lo que le suma al costo un total de $4000 la jornada de ambos. 
Por último, la cobertura fotográfica y de video costará un total de $7000 
la jornada de todo el equipo. El contenido grabado en el btl será luego 
cargado a las redes de Renault. 
El costo total del BTL es de $10.050.634
 

REFERENCIA



PIEZA Nº17-PROMOCIÓN

Con motivo del lanzamiento de la nueva suv de Renault, la duster 2, la 
marca ofrece una promoción para aquellos que hayan adquirido la ca-
mioneta entre enero del 2019 y agosto del mismo año. El sorteo consiste 
en que el ganador viajará a Japón durante el mundial de rugby para ver 
dos partidos de los Pumas y presenciar personalmente los entrenamien-
tos del plantel previos al mundial. De esta manera, van a ser tanto hin-
chas como parte de la intimidad del  plantel.
Podrá participar todo aquel que haya comprado una Duster durante antes 
de la fecha de caducidad de la promoción, teniendo que llenar un formu-
lario web con la orden de la compra. 
Promoción válida desde 1/8/19 hasta el 1/9/19 
Todos los gastos relacionados a transportes, alojamiento, vuelo y comi-
das estarán incluidos para el ganador y un acompañante a elección.



PIEZAS ADICIONALES



HISTORIA INSTAGRAM
Idea

 
Creimos que podiamos utilizar las figuras de Nicolas Sanchez y de 
Pablo Mattera como influencers para tomar las redes de Renault y gene-
rar una conexion mas cercana con el publico objetivo. La idea es que, 
mediante filmaciones, hablen de su compañero y resalten el equilibrio 
de los opuestos con un tono humoristico.

POSTEO INSTAGRAM-EVENTO



El evento que Renault organiza para la despedida de los Pumas en la Ar-
gentina se hará durante el último entrenamiento antes de partir a Japón. 
Dicho entrenamiento será el día 31 de agosto de 2019 (fecha tentativa) 
en el Club Champagnat. La intención de Renault no es solamente llegar 
con la comunicación de la Duster II a potenciales clientes sino que tam-
bién darle la oportunidad a los hinchas de ver al seleccionado en un en-
trenamiento privado, algo poco usual.
Las puertas del  Club Champagnat se abrirán a las 10 de la mañana, el 
plantel comenzará el entrenamiento a las 11am. La entrada es libre y 
gratuita. Durante el evento se dispondrán food trucks para tener oferta 
gastronómica y un sector destinado a la Duster, donde se expondrá la 
SUV. El costo de la construcción del stand es de $1,800. Además, habrán 
cinco promotoras entregando flyers y respondiendo las preguntas de los 
interesados. El presupuesto para las promotoras será un total de $5,625 
y el costo de los flyers de $3200 (tirada de 1000 folletos).
El entrenamiento dura 2 horas, pero el evento se extiende otras dos más 
para que los hinchas puedan interactuar con los pumas y sacarse fotos. 
La cobertura fotográfica y de video luego se compartirá en las redes y en 
el sitio web de la marca, donde se estima el costo será entre $8,000 y 
$10,000.
El costo total del evento Renault es de $19,375.

BANNER-BTL



Renault invita a aquellos interesados en conocer la Nueva Duster II a 
testearla en una pista creada exclusivamente para demostrar las cualida-
des off road y urbanas de la SUV. 
El Test drive de Renault estará abierto al público durante los días viernes 
sábados y domingos, desde el 1 de septiembre de 2019 y hasta el 3 de  
noviembre de 2019 inclusive.

Durante el Test drive, se va usar una pista que combina dos situaciones 
opuestas del mundo automovilístico. Por un lado habrá una pista 
offroad, en la que el cliente tendrá que traccionar sobre barro y arena, 
subir pendientes, y demás obstáculos. Mientras que del lado urbano, la 
pista está más abocada a la simulación de la calle. Los turnos del test 
drive se dispondrán por orden de llegada, habrán cuatro autos para reali-
zar el test en simultáneo. Cada turno, es decir, a cada persona le corres-
ponderan 30 minutos para poder probar el nuevo modelo. Durante el 
testeo serán acompañados por un experto quien los guiará y ayudará a 
que la experiencia sea lo más completa posible. Se estima, por dia 
podrán probar la pista un aproximado de 60 personas. 

El costo del espacio que es de $125000 por día, mientras que el costo del 
montaje y el desarmado es de $800000. Además, como explicamos ante-
riormente, cada persona dispondrá de un ayudante personal que irá con 
él/ella durante todo el testeo, esto significa que habrá un total de cuatro 
conductores y dos asistentes que guiarán en la entrada y en la salida, la 
jornada laboral de estas seis personas por dia es de $12000, siento un 
total de $2000 por persona.

BANNER-BTL

GIGANTOGRAFÍA/SEXTUPLE/ESPECTACULAR-BTL



REFUGIO-BTL



Con motivo del lanzamiento de la nueva suv de Renault, la duster 2, la 
marca ofrece una promoción para aquellos que hayan adquirido la ca-
mioneta entre enero del 2019 y agosto del mismo año. El sorteo consiste 
en que el ganador viajará a Japón durante el mundial de rugby para ver 
dos partidos de los Pumas y presenciar personalmente los entrenamien-
tos del plantel previos al mundial. De esta manera, van a ser tanto hin-
chas como parte de la intimidad del  plantel.
Podrá participar todo aquel que haya comprado una Duster durante antes 
de la fecha de caducidad de la promoción, teniendo que llenar un formu-
lario web con la orden de la compra. 
Promoción válida desde 1/8/19 hasta el 1/9/19 
Todos los gastos relacionados a transportes, alojamiento, vuelo y comi-
das estarán incluidos para el ganador y un acompañante a elección.

MAILING-BTL



GIGANTOGRAFÍA/SEXTUPLE/ESPECTACULAR-PROMOCIÓN

REFUGIO-PROMOCIÓN



RADIO-PROMOCIÓN



 

 

 

 

PLAN DE MEDIOS 

 

 

 

 

 
 



PRESUPUESTO 
Nuestro presupuesto es de $32.000.000, el cual utilizaremos de la 

siguiente manera. 

Vamos a invertir principalmente en la acción BTL, que es donde se 

gastará la mayor parte del dinero. Luego, con una gran parte,se 

invertirá en diarios, revistas, radios, TV por cable, interior y aire y 

sobre todo vía pública. También se invertirá una suma significativa 

a las pautas de internet. 

 

ESTRATEGIA DE AUDIENCIA 
 

Nuestro target (Hombres y mujeres de entre 30 a 50 años de edad, 

con NSE C1 y C2, en Argentina) estará expuesto a nuestra 

comunicación constantemente por las siguientes razones. 

 

Televisión por cable 

Con este sistema creemos que se podría llegar al target de una 

manera estratégica, y más eficiente. Se utilizarían vehículos 

relacionados con el Rugby, con programas relacionados con los 

autos, y otros de entretenimiento. Los vehículos detallados en el 

plan de medios creemos que están acertados para encontrarnos con 

nuestro target.  

 

Televisión por aire 

Creemos que la televisión pública es una buena manera de alcanzar 

la cobertura pautada. Si bien es un medio que viene en retroceso en 

los últimos años con el crecimiento de las plataformas digitales, 



aún podría aportar en materia de alcance. Aún así hay puntos altos 

de rating en comparación con la televisión por cable con picos de 

4.3 en Bendita y 6.4 en La peña del Morfi. 

Además pautaremos en canales del interior para seguir nuestro 

alcance a nivel país.  

 

Radio 

Nuestro target está expuesto en gran medida a los programas de 

radio, ya que utiliza su auto en varios momentos al día. La radio es 

una gran compañera para el target, y creemos que los vehículos 

elegidos son los adecuados. 

 

Vía pública 

El target está constantemente expuesto a comunicación gráfica en 

la vía pública, tanto cuando se mueve en auto como en transporte 

público o a pie. Con lo cual es un sistema en donde generaremos 

alcance y frecuencia. 

Por otro lado nuestro target se caracteriza por realizar escapadas o 

viajes cortos, en donde se verá expuesto a nuestras piezas 

comunicacionales. 

Pautaremos a lo largo del país en este sistema, siguiendo con 

nuestro objetivo de alcance nacional.  

 

Digital 

Nuestro target está constantemente consumiendo contenido de 

manera digital de diferentes medios y canales. Tanto en sus 

propios celulares como en sus computadoras o tablets. Suelen 

frecuentar portales de noticias, como también usar las redes como 

entretenimiento y conexión con otras personas. 

 

 



Diario y Revista 

Teniendo en cuenta las personas más adultas de nuestro target, 

creemos que los diarios y las revistas físicas siguen pregnando de 

manera eficiente.  

Por otro lado se pautará en diarios del interior para seguir nuestro 

alcance a nivel país. 
 

 

 

 

RACIONAL DE MEDIOS 
 

Medios Audiovisuales (TV cable, TV interior y Radio) 

 

-Análisis Cualitativo: en TV por cable vamos a pautar en 10 

canales, los cuales son discovery Channel, ESPN, Fox Sports, Fox 

Sports 2, FOX, National Geographic, TyC Sports, TBS, TN y Tv 

Pública HD. En TV de capital tenemos en cuenta los canales 

Telefé, El Trece, Canal 9 y Canal 7. En cuanto a TV de interior, 

incluída al ser una campaña nacional, vamos a pautar en los 

canales Córdoba 8, Córdoba El Doce, Mendoza 7, Mendoza 9, 

Paraná 9, Rosario 3, Rosario 5 y Santa Fe 13. 

Para lograr un buen nivel de afinidad con la audiencia y un buen 

nivel de representación con debido a su contenido, elegimos 

programas de nicho con respecto a la categoría y consideramos que 

los programas “Scrum URBA” (ESPN), “Central Fox” (Fox Sports 

y Fox Sports2), “Fronteras Peligrosas”(National Geographic), 

“Carburando” (TyC Sports y El Trece), “TN autos” (TN), 

“Automovilismo” (Tv Pública HD y Canal 7), “El Garage”(El 

Trece), “Kilometro x”(Córdoba 8) y  “Rugby en Vivo”(Rosario 5), 

nos ayudarán a cumplir ese objetivo. 



Por otro lado para lograr un buen nivel de penetración y cobertura 

utilizaremos programas como “Infomercial”(FOX), “Lost”(TBS), 

“La Peña del Morfi” (Telefé), “Bendita TV” (Canal 9), 

“Pasapalabra” (Córdoba El Doce), “Noticiero 7 El Central” 

(Mendoza 7), “Podemos Hablar” (Mendoza 9), “Sin Fronteras” 

(Paraná 9), “De 12 a 14” (Rosario 13) y “El Emprendedor” (Santa 

Fe 13). 

 

Medios Gráficos (Diarios) 

 

-Análisis Cualitativo: En cuento a diarios y revistas, consideramos 

pautar en los diarios La Nación, Perfil y Rosario La Capital, para 

generar una buen nivel de penetración, en los cuales se pautará una 

pieza gráfica en formato de página en la sección deportiva de los 

mismos. En el caso de La Nación será mensual y en el caso de 

Perfil y Rosario La Capital será de una semana por mes. 

En cuento a revistas creemos adecuado pautar en Autotest, 

Weekend, Auto Chacra y Auto Plus, las cuales son revistas 

mensuales, con la única diferencia de que Weekend y Auto Chacra 

salen a la mitad del mes. Estas llevarán pautada la pieza gráfica 

mencionada anteriormente en el caso de diarios. La selección de 

revistas de la categoría nos ayudará a generar un gran nivel de 

afinidad con la audiencia y un buen nivel de representación con 

debido a su contenido. 

Vía Pública 

-Análisis Cualitativo: en vía pública vamos a pautar en distintos 

lugares del país como Buenos Aires, Misiiones, Mendoza Salta, 

San Juan, Santa Fe,Tucumán, Corrientes, Córdobay Chaco. 

Utilizaremos gigantografías (4) en C.A.B.A y G.B.A que llevaran 



gráficas de la promoción, refugios trasluminados y frontlights 

(200) en C.A.B.A, Ituzaingo,Hurlingam, Pilar y La Plata con la 

gráfica de la acción BTL. Consideramos utilizar espectaculares (3) 

en las calles Av Santa Fe y Pueyrredón, Av.Juan B Justo y 

Paraguay, y Av.Córdoba y Suipacha con la pieza gráfica de la 

promoción. 

Se utilizarán tótemes led (4), en el Aeropuerto de Ezeiza con las 

piezas gráficas de la acción BTL. 

Consideramos utilizar una gran cantidad de séxtuples para pautar 

en todo el páis, estos llevarpan la pieza gráfica de la promoción. 

Con todo esto esperamos lograr un gran nivel de penetración en el 

mercado y en nuestra audiencia. 

Subte 

-Análisis Cualitativo: en subte utilizaremos transluminados en 

pequeña cantidad ubicados en la línea D, entre las estaciones 

Agüero y Juramento, con el fin de lograr un buen nivel de afinidad 

con el target. 

 

OBJETIVO DE MEDIOS 
Lograr una cobertura del 60% del target con una frecuencia de 4 

contactos y un 2800 de PBR. 

 

TEORÍA DE PLANIFICACIÓN 
Nuestra teoría de planificación será de “Frecuencia Efectiva”, 

debido que nos interesa llegar a un público específico, y al ser una 

teoría de frecuencia, creemos que es la decisión correcta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAUTA DE MEDIOS 

 

 

 

 
 

 



ASIGNACIÓN PORCENTUAL 

POR SISTEMAS 

 

-Cobertura Bruta: 2891,98  

-Cobertura Neta: 212.84 
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SERV. AGENCIA 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

TV Cable Discovery Channel Joya Sobre Ruedas 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 60" 0,6 58 34,8 350 60% 140 8120

ESPN Scrum URBA 4 4 5 4 4 3 3 3 3 4 4 5 4 4 3 3 3 3 4 4 60" 0,6 74 44,4 350 60% 140 10360

ESPN 3 Scrum Especial 4 4 5 4 4 3 3 3 3 4 4 5 4 4 3 3 3 3 4 4 60" 0,6 74 44,4 350 60% 140 10360

ESPN 2 Sports Center 4 4 5 4 4 3 3 3 3 4 4 5 4 4 3 3 3 3 4 4 60" 0,6 74 44,4 350 60% 140 10360

Fox Sports Central Fox 4 4 5 4 3 3 3 4 4 5 4 3 3 3 4 4 60" 0,54 60 32,4 300 60% 120 7200

Fox Sports 2 Central Fox 4 5 4 3 3 3 4 5 4 3 3 3 4 60" 0,54 48 25,92 300 60% 120 5760

FOX Infomercial 4 4 3 3 4 4 3 3 4 60" 0,53 32 16,96 300 60% 120 3840

National Geographic Fronteras Peligrosas 4 3 4 3 60" 0,4 14 5,6 250 60% 100 1400

TyC Sports Carburando 4 5 5 3 2 3 4 5 5 3 2 3 4 5 60" 1,5 53 79,5 500 60% 200 10600

TBS Lost 4 3 4 3 4 60" 0.3 18 18 200 60% 80 1440

TN TN Autos 5 3 5 3 60" 4.2 16 16 1500 60% 600 9600

TV Pública HD Automovilismo 4 3 4 3 60" 0,6 14 8,4 5600 60% 2240 31360

TV Capital Telefé La Peña del Morfi 4 3 4 3 60" 6,4 14 89,6 13000 76% 3120 43680

El Trece Carburando 5 4 5 5 3 3 3 5 4 5 5 3 3 3 5 4 60" 1,5 65 97,5 6850 76% 1644 106860

El Garage 4 3 4 3 60" 1 14 14 1600 76% 384 5376

Canal 9 Bendita TV 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 60" 4,3 44 189,2 23000 76% 5520 242880

Canal 7 Automovilismo 4 3 4 3 60" 0,6 14 8,4 5600 76% 2240 31360

TV Interior Córdoba 8 Kilometro x 4 3 4 3 60" 0,6 14 8,4 500 40% 300 4200

Córdoba El Doce Pasapalabra 4 4 3 3 4 4 3 3 60" 0,3 28 8,4 250 40% 120 3360

Mendoza 7 Noticiero 7 El Central 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 60" 0,3 58 17,4 250 40% 120 6960

Mendoza 9 Podemos Hablar 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 60" 0,3 44 13,2 250 40% 120 5280

Paraná 9 Sin Fronteras 4 3 4 3 60" 0,6 14 8,4 500 40% 300 4200

Rosario 3 De 12 a 14 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 60" 0,3 50 15 250 40% 120 6000

Rosario 5 Rugby en Vivo 5 3 5 3 5 60" 0,6 21 12,6 500 40% 300 6300

Santa Fe 13 El Emprendedor 4 3 4 3 4 60" 0,3 18 5,4 250 40% 120 2160

Diarios Capital La Nación 8 días x 2 x 870000 40% 522000 1044000

Perfil 7 días x 1 x 252670 40% 15162 15162

Diarios Interior Rosario-La Capital 7 días x 1 x 30000 35% 19500 19500

Revistas Autotest  1 día x 1 x 360250 50% 180125 180125

Auto Plus 1 día x 1 x 271420 50% 135710 135710

Chacra 1 día x 1 x 90780 50% 45390 45390

Weekend 1 día x 1 x 120160 50% 60080 60080

Radio AM Radio 10 La 10 14 días 14,3 2 28,6 850 60% 340 680

Rivadavia Laurel Deportivo 14 días 4,3 2 8,6 700 60% 280 560

Radio FM Vorterix Maldición (..) 14 días 2 2 4 700 60% 280 560

Metro 95.1 Basta de Todo 10 días 7,3 2 14,6 690 60% 276 552

Blue De 09:00 a 13:00hs 10 días 1,7 2 3,4 554 60% 221,6 443,2

Vía Pública Wall Street Vía Pública Gigantografía C.A.B.A y GBA 1 mes x 1 x 65000 60% 26000 26000

Gigantografía C.A.B.A y GBA 1 mes x 1 x 65000 60% 26000 26000

Gigantografía C.A.B.A y GBA 1 mes x 1 x 65000 60% 26000 26000

Gigantografía C.A.B.A y GBA 1 mes x 1 x 65000 60% 26000 26000

Refugio Trasluminado C.A.B.A 1 mes x 100 x 23000 60% 9200 920000

Refugio Trasluminado Pilar-Hurlingham-Ituzaingo 1 mes x 50 x 23000 60% 9200 460000

Refugio Trasluminado La Plata 1 mes x 20 x 23000 60% 9200 184000

Espectaculares Av.Santa Fe (estación) 1 mes x 1 x 130000 60% 52000 52000

Espectaculares Av.Córdoba y Suipacha 1 mes x 1 x 76000 60% 30400 30400

Espectaculares Av.Juan B.Justo y Paraguay 1 mes x 1 x 174000 60% 69600 69600

Tótem Led Aeropuerto Ezeiza 1 mes x 4 x 160000 60% 64000 256000

Girola Vía Pública Séxtuples C.A.B.A y GBA 1 mes/50 x 1 x 609259,2 60% 243703,68 243703,68

Séxtuples Mar del Plata 14 días/125 x 1 x 1950 60% 780 97500

Séxtuples Bahía Blanca 14 días/110 x 1 x 1950 60% 780 85800

Séxtuples La Plata 14 días/100 x 1 x 1950 60% 780 78000

Séxtuples Tandíl 14 días/75 x 1 x 1950 60% 780 58500

Séxtuples Olavarría 14 días/75 x 1 x 1950 60% 780 58500

Séxtuples Necochea 14 días/75 x 1 x 1950 60% 780 58500

Séxtuples Pergamino 14 días/75 x 1 x 1950 60% 780 58500

Séxtuples San Luis 14 días/50 x 1 x 1950 60% 780 39000

Séxtuples Rosario 14 días/50 x 1 x 1950 60% 780 39000

Séxtuples Paraná 14 días/75 x 1 x 1950 60% 780 58500

Séxtuples Córdoba 14 días/100 x 1 x 1950 60% 780 78000

Séxtuples Santa Fe 14 días/100 x 1 x 1950 60% 780 78000

Séxtuples Corrientes 14 días/100 x 1 x 1950 60% 780 39000

Séxtuples Mendoza 14 días/25 x 1 x 1950 60% 780 19500

Séxtuples Resistencia (Chaco) 14 días/50 x 1 x 1950 60% 780 39000

Séxtuples Posadas (Misiones) 14 días/25 x 1 x 1950 60% 780 19500

Séxtuples Salta 14 días/50 x 1 x 1950 60% 780 19500

Séxtuples Tucumán 14 días/50 x 1 x 1950 60% 780 19500

Séxtuples San Juan 14 días/50 x 1 x 1950 60% 780 19500

VPM-Terminal de Pasajeros Chupete Trasluminado Mar del Plata 1 mes x 9 x 13248 60% 5299,2 47692,8

Frontlight Mar del Plata 1 mes x 2 x 57960 60% 23148 46296

Subte Grupo Vía Trasluminados Subte D 1 mes x 1 x 14400 60% 5760 5760

Total 917,48 5464530,68

573775,7214

6038306,401

301915,3201

6340221,721TOTAL

Subtotal 2

Serv. Ag

IVA (10,5%)

Vía Pública

Subtotal 1

Ubicación PARCIALTarifa Neta
Total 

Av.
Duración Medida RTG.

T.V

Revistas

Diarios

Radio

Sistema Desc.P.B.R Tarifa BrutaMedio Vehículo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L

TV Cable Discovery Channel Joya Sobre Ruedas 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 60" 0,6 54 32,4 350 60% 140 7560

ESPN Scrum URBA 5 4 4 4 4 3 3 3 3 5 4 4 4 4 3 3 3 3 5 4 60" 0,6 75 45 350 60% 140 10500

ESPN 3 Scrum Especial 5 4 4 4 4 3 3 3 3 5 4 4 4 4 3 3 3 3 5 4 60" 0,6 75 45 350 60% 140 10500

ESPN 2 Sports Center 5 4 4 4 4 3 3 3 3 5 4 4 4 4 3 3 3 3 5 4 60" 0,6 75 45 350 60% 140 10500

Fox Sports Central Fox 5 4 4 4 3 3 3 5 4 4 4 3 3 3 5 60" 0,54 57 30,78 300 60% 120 6840

Fox Sports 2 Central Fox 5 4 4 3 3 3 5 4 4 3 3 3 5 60" 0,54 49 26,46 300 60% 120 5880

FOX Infomercial 4 4 3 3 4 4 3 3 4 60" 0,53 32 16,96 300 60% 120 3840

National Geographic Fronteras Peligrosas 4 3 4 3 4 60" 0,4 18 7,2 250 60% 100 1800

TyC Sports Carburando 5 4 5 3 3 3 5 4 5 3 3 3 5 60" 1,5 51 76,5 500 60% 200 10200

TBS Lost 4 3 4 3 60" 0.3 14 14 200 60% 80 1120

TN TN Autos 5 3 5 3 5 60" 4.2 21 21 1500 60% 600 12600

TV Pública HD Automovilismo 4 3 4 3 4 60" 0,6 18 10,8 5600 60% 2240 40320

TV Capital Telefé La Peña del Morfi 4 3 4 3 4 60" 6,4 18 115,2 13000 76% 3120 56160

El Trece Carburando 5 5 5 4 3 3 3 5 5 5 4 3 3 3 5 60" 1,5 61 91,5 6850 76% 1644 100284

El Garage 4 3 4 3 4 60" 1 18 18 1600 76% 384 6912

Canal 9 Bendita TV 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 60" 4,3 40 172 23000 76% 5520 220800

Canal 7 Automovilismo 4 3 4 3 4 60" 0,6 18 10,8 5600 76% 2240 40320

TV Interior Córdoba 8 Kilometro x 4 3 4 3 4 60" 0,6 18 10,8 500 40% 300 5400

Córdoba El Doce Pasapalabra 4 4 3 3 4 4 3 3 4 60" 0,3 32 9,6 250 40% 120 3840

Mendoza 7 Noticiero 7 El Central 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 60" 0,3 54 16,2 250 40% 120 6480

Mendoza 9 Podemos Hablar 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 60" 0,3 40 12 250 40% 120 4800

Paraná 9 Sin Fronteras 4 3 4 3 4 60" 0,6 18 10,8 500 40% 300 5400

Rosario 3 De 12 a 14 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 60" 0,3 42 12,6 250 40% 120 5040

Rosario 5 Rugby en Vivo 5 3 5 3 60" 0,6 16 9,6 500 40% 300 4800

Santa Fe 13 El Emprendedor 4 2 4 2 60" 0,3 12 3,6 250 40% 120 1440

Diarios Capital La Nación 4 días x 2 x 870000 40% 522000 1044000

Perfil 7 días x 1 x 252670 40% 15162 15162

Diarios Interior Rosario-La Capital 7 días x 1 x 30000 35% 19500 19500

Revistas Autotest 1 días x 1 x 360250 50% 180125 180125

Auto Plus 1 día x 1 x 271420 50% 135710 135710

Chacra 1 día x 1 x 90780 50% 45390 45390

Weekend 1 día x 1 x 120160 50% 60080 60080

Radio AM Radio 10 La 10 14 días 14,3 2 28,6 850 60% 340 680

Rivadavia Laurel Deportivo 14 días 4,3 2 8,6 700 60% 280 560

Radio FM Vorterix Maldición (..) 14 días 2 2 4 700 60% 280 560

Metro 95.1 Basta de Todo 10 días 7,3 2 14,6 690 60% 276 552

Blue De 09:00 a 13:00hs 10 días 1,7 2 3,4 554 60% 221,6 443,2

Vía Pública Wall Street Vía Pública Gigantografía C.A.B.A y GBA 1 mes x 1 x 65000 60% 26000 26000

Gigantografía C.A.B.A y GBA 1 mes x 1 x 65000 60% 26000 26000

Gigantografía C.A.B.A y GBA 1 mes x 1 x 65000 60% 26000 26000

Gigantografía C.A.B.A y GBA 1 mes x 1 x 65000 60% 26000 26000

Refugio Trasluminado C.A.B.A 1 mes x 100 x 23000 60% 9200 920000

Refugio Trasluminado Pilar-Hurlingham-Ituzaingo 1 mes x 50 x 23000 60% 9200 460000

Refugio Trasluminado La Plata 1 mes x 20 x 23000 60% 9200 184000

Espectaculares Av.Santa Fe (estación) 1 mes x 1 x 130000 60% 52000 52000

Espectaculares Av.Córdoba y Suipacha 1 mes x 1 x 76000 60% 30400 30400

Espectaculares Av.Juan B.Justo y Paraguay 1 mes x 1 x 174000 60% 69600 69600

Tótem Led Aeropuerto Ezeiza 1 mes x 4 x 160000 60% 64000 256000

Girola Vía Pública Séxtuples C.A.B.A y GBA 1 mes/50 x 1 x 609259,2 60% 243703,68 243703,68

Séxtuples Mar del Plata 14 días/125 x 1 x 1950 60% 780 97500

Séxtuples Bahía Blanca 14 días/110 x 1 x 1950 60% 780 85800

Séxtuples La Plata 14 días/100 x 1 x 1950 60% 780 78000

Séxtuples Tandíl 14 días/75 x 1 x 1950 60% 780 58500

Séxtuples Olavarría 14 días/75 x 1 x 1950 60% 780 58500

Séxtuples Necochea 14 días/75 x 1 x 1950 60% 780 58500

Séxtuples Pergamino 14 días/75 x 1 x 1950 60% 780 58500

Séxtuples San Luis 14 días/50 x 1 x 1950 60% 780 39000

Séxtuples Rosario 14 días/50 x 1 x 1950 60% 780 39000

Séxtuples Paraná 14 días/75 x 1 x 1950 60% 780 58500

Séxtuples Córdoba 14 días/100 x 1 x 1950 60% 780 78000

Séxtuples Santa Fe 14 días/100 x 1 x 1950 60% 780 78000

Séxtuples Corrientes 14 días/100 x 1 x 1950 60% 780 39000

Séxtuples Mendoza 14 días/25 x 1 x 1950 60% 780 19500

Séxtuples Resistencia (Chaco) 14 días/50 x 1 x 1950 60% 780 39000

Séxtuples Posadas (Misiones) 14 días/25 x 1 x 1950 60% 780 19500

Séxtuples Salta 14 días/50 x 1 x 1950 60% 780 19500

Séxtuples Tucumán 14 días/50 x 1 x 1950 60% 780 19500

Séxtuples San Juan 14 días/50 x 1 x 1950 60% 780 19500

VPM-Terminal de Pasajeros Chupete Trasluminado Mar del Plata 1 mes x 9 x 13248 60% 5299,2 47692,8

Frontlight Mar del Plata 1 mes x 2 x 57960 60% 23148 46296

Subte Grupo Vía Trasluminados Subte D 1 mes x 1 x 14400 60% 5760 5760

Total 923 5468850,68

574229,321

6043080

302154

6345234TOTAL

Revistas

Radio

Vía Pública

Subtotal 1

IVA (10,5%)

Subtotal 2

Serv. Ag

Tarifa Bruta Desc.

T.V

Tarifa Neta PARCIALSistema Medio Vehículo Ubicación Duración 

Medida
RTG. Total Av. P.B.R

Diarios



1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J

TV Cable Discovery Channel Joya Sobre Ruedas 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 60" 0,6 54 32,4 350 60% 140 7560

ESPN Scrum URBA 4 4 4 5 4 3 3 3 3 4 4 4 5 4 3 3 3 3 4 60" 0,6 70 42 350 60% 140 9800

ESPN 3 Scrum Especial 4 4 4 5 4 3 3 3 3 4 4 4 5 4 3 3 3 3 4 60" 0,6 70 42 350 60% 140 9800

ESPN 2 Sports Center 4 4 4 5 4 3 3 3 3 4 4 4 5 4 3 3 3 3 4 60" 0,6 70 42 350 60% 140 9800

Fox Sports Central Fox 4 4 4 5 3 3 3 4 4 4 5 3 3 3 4 60" 0,54 56 30,24 300 60% 120 6720

Fox Sports 2 Central Fox 4 4 5 3 3 3 4 4 5 3 3 3 4 60" 0,54 48 25,92 300 60% 120 5760

FOX Infomercial 4 4 3 3 4 4 3 3 4 60" 0,53 32 16,96 300 60% 120 3840

National Geographic Fronteras Peligrosas 4 3 4 3 60" 0,4 14 5,6 250 60% 100 1400

TyC Sports Carburando 4 5 5 3 3 3 4 5 5 3 3 3 60" 1,5 46 69 500 60% 200 9200

TBS Lost 4 3 4 3 4 60" 0.3 18 18 200 60% 80 1440

TN TN Autos 5 3 5 3 60" 4.2 16 16 1500 60% 600 9600

TV Pública HD Automovilismo 4 3 4 3 60" 0,6 14 8,4 5600 60% 2240 31360

TV Capital Telefé La Peña del Morfi 4 3 4 3 60" 6,4 14 89,6 13000 76% 3120 43680

El Trece Carburando 5 5 4 5 3 3 3 5 5 4 5 3 3 3 5 5 60" 1,5 66 99 6850 76% 1644 108504

El Garage 4 3 4 3 60" 1 14 14 1600 76% 384 5376

Canal 9 Bendita TV 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 60" 4,3 36 154,8 23000 76% 5520 198720

Canal 7 Automovilismo 4 3 4 3 60" 0,6 14 8,4 5600 76% 2240 31360

TV Interior Córdoba 8 Kilometro x 4 3 4 3 60" 0,6 14 8,4 500 40% 300 4200

Córdoba El Doce Pasapalabra 4 4 3 3 4 4 3 3 4 60" 0,3 32 9,6 250 40% 120 3840

Mendoza 7 Noticiero 7 El Central 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 60" 0,3 54 16,2 250 40% 120 6480

Mendoza 9 Podemos Hablar 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 60" 0,3 40 12 250 40% 120 4800

Paraná 9 Sin Fronteras 4 3 4 3 60" 0,6 14 8,4 500 40% 300 4200

Rosario 3 De 12 a 14 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 60" 0,3 50 15 250 40% 120 6000

Rosario 5 Rugby en Vivo 5 3 5 3 60" 0,6 16 9,6 500 40% 300 4800

Santa Fe 13 El Emprendedor 4 3 4 3 60" 0,3 14 4,2 250 40% 120 1680

Diarios Capital La Nación 8 días x 2 x 870000 40% 522000 1044000

Perfil 7 días x 1 x 252670 40% 15162 15162

Diarios Interior Rosario-La Capital 7 días x 1 x 30000 35% 19500 19500

Revistas Autotest 1 días x 1 x 360250 50% 180125 180125

Auto Plus 1 día x 1 x 271420 50% 135710 135710

Chacra 1 día x 1 x 90780 50% 45390 45390

Weekend 1 día x 1 x 120160 50% 60080 60080

Radio AM Radio 10 La 10 14 días 14,3 2 28,6 850 60% 340 680

Rivadavia Laurel Deportivo 14 días 4,3 2 8,6 700 60% 280 560

Radio FM Vorterix Maldición (..) 14 días 2 2 4 700 60% 280 560

Metro 95.1 Basta de Todo 10 días 7,3 2 14,6 690 60% 276 552

Blue De 09:00 a 13:00hs 10 días 1,7 2 3,4 554 60% 221,6 443,2

Vía Pública Wall Street Vía Pública Gigantografía C.A.B.A y GBA 1 mes x 1 x 65000 60% 26000 26000

Gigantografía C.A.B.A y GBA 1 mes x 1 x 65000 60% 26000 26000

Gigantografía C.A.B.A y GBA 1 mes x 1 x 65000 60% 26000 26000

Gigantografía C.A.B.A y GBA 1 mes x 1 x 65000 60% 26000 26000

Refugio Trasluminado C.A.B.A 1 mes x 100 x 23000 60% 9200 920000

Refugio Trasluminado Pilar-Hurlingham-Ituzaingo 1 mes x 50 x 23000 60% 9200 460000

Refugio Trasluminado La Plata 1 mes x 20 x 23000 60% 9200 184000

Espectaculares Av.Santa Fe (estación) 1 mes x 1 x 130000 60% 52000 52000

Espectaculares Av.Córdoba y Suipacha 1 mes x 1 x 76000 60% 30400 30400

Espectaculares Av.Juan B.Justo y Paraguay 1 mes x 1 x 174000 60% 69600 69600

Tótem Led Aeropuerto Ezeiza 1 mes x 4 x 160000 60% 64000 256000

Girola Vía Pública Séxtuples C.A.B.A y GBA 1 mes/50 x 1 x 609259,2 60% 243703,68 243703,68

Séxtuples Mar del Plata 14 días/125 x 1 x 1950 60% 780 97500

Séxtuples Bahía Blanca 14 días/110 x 1 x 1950 60% 780 85800

Séxtuples La Plata 14 días/100 x 1 x 1950 60% 780 78000

Séxtuples Tandíl 14 días/75 x 1 x 1950 60% 780 58500

Séxtuples Olavarría 14 días/75 x 1 x 1950 60% 780 58500

Séxtuples Necochea 14 días/75 x 1 x 1950 60% 780 58500

Séxtuples Pergamino 14 días/75 x 1 x 1950 60% 780 58500

Séxtuples San Luis 14 días/50 x 1 x 1950 60% 780 39000

Séxtuples Rosario 14 días/50 x 1 x 1950 60% 780 39000

Séxtuples Paraná 14 días/75 x 1 x 1950 60% 780 58500

Séxtuples Córdoba 14 días/100 x 1 x 1950 60% 780 78000

Séxtuples Santa Fe 14 días/100 x 1 x 1950 60% 780 78000

Séxtuples Corrientes 14 días/100 x 1 x 1950 60% 780 39000

Séxtuples Mendoza 14 días/25 x 1 x 1950 60% 780 19500

Séxtuples Resistencia (Chaco) 14 días/50 x 1 x 1950 60% 780 39000

Séxtuples Posadas (Misiones) 14 días/25 x 1 x 1950 60% 780 19500

Séxtuples Salta 14 días/50 x 1 x 1950 60% 780 19500

Séxtuples Tucumán 14 días/50 x 1 x 1950 60% 780 19500

Séxtuples San Juan 14 días/50 x 1 x 1950 60% 780 19500

VPM-Terminal de Pasajeros Chupete Trasluminado Mar del Plata 1 mes x 9 x 13248 60% 5299,2 47692,8

Frontlight Mar del Plata 1 mes x 2 x 57960 60% 23148 46296

Subte Grupo Vía Trasluminados Subte D 1 mes x 1 x 14400 60% 5760 5760

Total 856,92 5415434,68

568620,641

5984055,32

299202,766

6283258,09TOTAL

Revistas

Radio

Vía Pública

Subtotal 1

IVA (10,5%)

Subtotal 2

Serv. Ag

Tarifa Bruta Desc.

T.V

Tarifa Neta PARCIALSistema Medio Vehículo Ubicación Duración 

Medida
RTG. Total Av. P.B.R

Diarios



1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

TV Cable Discovery Channel Joya Sobre Ruedas 4 4 60" 0,6 8 4,8 350 60% 140 1120

ESPN Scrum URBA 4 4 5 60" 0,6 13 7,8 350 60% 140 1820

ESPN 3 Scrum Especial 4 4 5 60" 0,6 13 7,8 350 60% 140 1820

ESPN 2 Sports Center 4 4 5 60" 0,6 13 7,8 350 60% 140 1820

Fox Sports Central Fox 4 4 5 60" 0,54 13 7,02 300 60% 120 1560

Fox Sports 2 Central Fox 4 5 60" 0,54 9 4,86 300 60% 120 1080

FOX Infomercial 60" 0,53 0 0 300 60% 120 0

National Geographic Fronteras Peligrosas 4 60" 0,4 4 1,6 250 60% 100 400

TyC Sports Carburando 4 5 5 60" 1,5 14 21 500 60% 200 2800

TBS Lost 60" 0.3 0 0 200 60% 80 0

TN TN Autos 5 60" 4.2 5 5 1500 60% 600 3000

TV Pública HD Automovilismo 4 60" 0,6 4 2,4 5600 60% 2240 8960

TV Capital Telefé La Peña del Morfi 4 60" 6,4 4 25,6 13000 76% 3120 12480

El Trece Carburando 4 5 60" 1,5 9 13,5 6850 76% 1644 14796

El Garage 4 60" 1 4 4 1600 76% 384 1536

Canal 9 Bendita TV 4 4 60" 4,3 8 34,4 23000 76% 5520 44160

Canal 7 Automovilismo 4 60" 0,6 4 2,4 5600 76% 2240 8960

TV Interior Córdoba 8 Kilometro x 4 60" 0,6 4 2,4 500 40% 300 1200

Córdoba El Doce Pasapalabra 4 60" 0,3 4 1,2 250 40% 120 480

Mendoza 7 Noticiero 7 El Central 4 4 60" 0,3 8 2,4 250 40% 120 960

Mendoza 9 Podemos Hablar 4 60" 0,3 4 1,2 250 40% 120 480

Paraná 9 Sin Fronteras 4 60" 0,6 4 2,4 500 40% 300 1200

Rosario 3 De 12 a 14 4 60" 0,3 4 1,2 250 40% 120 480

Rosario 5 Rugby en Vivo 5 60" 0,6 5 3 500 40% 300 1500

Santa Fe 13 El Emprendedor 4 60" 0,3 4 1,2 250 40% 120 480

Radio AM Radio 10 La 10 1 día 14,3 1 14,3 850 60% 340 340

Rivadavia Laurel Deportivo 2 días 4,3 1 4,3 700 60% 280 280

Radio FM Vorterix Maldición (..) 1 día 2 1 2 700 60% 280 280

Metro 95.1 Basta de Todo 1 día 7,3 1 7,3 690 60% 276 276

Blue De 09:00 a 13:00hs 1 día 1,7 1 1,7 554 60% 221,6 221,6

Total 194,58 114489,6

12021,408

126511,008

6325,5504

132836,558TOTAL

Radio

Subtotal 1

IVA (10,5%)

Subtotal 2

Serv. Ag

Desc.

T.V

Tarifa Neta PARCIALSistema Medio Vehículo Ubicación Duración 

Medida
RTG. Total Av. P.B.R Tarifa Bruta



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

Test Drive La Rural

Entrenamiento Club Atletico Champagnat 1.479.271 2000 1400 $ 19.375 $ 10

2000 1400 $ 19.375 $ 10

4068,75

23443,75

11721,875

35165,625

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L

Test Drive La Rural 1.479.271 832 582 $ 3.001.520 $ 3.608

Entrenamiento Club Atletico Champagnat

832 582 $ 3.001.520 $ 3.608

630319,2

3631839,2

1815919,6

5447758,8

Comisión de agencia

TOTAL

Costo neto por 

acción

Costo por 

contacto por 

IVA 21%

Subtotal

TOTALES

Acción BTL Ubicación
Contactos 

estimados

Contactos 

reales

Contactos 

brutos

Producto: Renault Duster II

Campaña: El Equilibrio de los Opuestos

Mes Planificado: Septiembre

Cliente: Renault

TOTALES

IVA 21%

Subtotal

Comisión de agencia

TOTAL

Plan mensual de acciones BTL

Contactos 

reales

Costo neto por 

acción

Costo por 

contacto por 

Plan mensual de acciones BTL

Cliente: Renault

Producto: Renault Duster II

Campaña: El Equilibrio de los Opuestos

Mes Planificado: Agosto

Acción BTL Ubicación
Contactos 

brutos

Contactos 

estimados



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J

Test Drive La Rural 1.479.271 768 537,6 $ 2.030.880 $ 2.644

Entrenamiento Club Atletico Champagnat

768 537,6 $ 2.030.880 $ 2.644

426484,8

2457364,8

1228682,4

3686047,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

Test Drive La Rural 1.479.271 192 134,4 $ 505.140 $ 2.631

Entrenamiento Club Atletico Champagnat

192 134,4 $ 505.140 $ 2.631

106079,4

611219,4

305609,7

916829,1TOTAL

Contactos 

brutos

TOTALES

IVA 21%

Subtotal

Comisión de agencia

Contactos 

estimados

Contactos 

reales

Costo neto por 

acción

Costo por 

contacto 

Campaña: El Equilibrio de los Opuestos

Mes Planificado: Noviembre

Acción BTL Ubicación

Cliente: Renault

Producto: Renault Duster II

Plan mensual de acciones BTL

TOTAL

Contactos 

reales

Costo neto por 

acción

Plan mensual de acciones BTL

Cliente: Renault

Producto: Renault Duster II

Campaña: El Equilibrio de los Opuestos

Mes Planificado: Octubre

Acción BTL Ubicación
Costo por 

contacto 

TOTALES

IVA 21%

Subtotal

Comisión de agencia

Contactos 

brutos

Contactos 

estimados



Anunciante Medio Formato Intervalo Impresiones eCPM Gastado

Renault Youtube Pre-roll 1 mes 800.000 $ 90 72000

Instagram Stories 1 mes 800000 $ 120 96000

Instagram Posteo 1 mes 800000 $ 120 96000

Instagram Posteo 1 mes 800000 $ 120 96000

Facebook Posteo 1 mes 500000 $ 184 92000

Clarín Banner 300x600 1 mes 400000 $ 216 86400

Olé Banner 300x600 1 mes 400000 $ 290 116000

La Nación Banner 720x300 1 mes 400000 $ 215 86000

Deautos.com Banner 300x600 1 mes 200000 $ 240 48000

Infobae Banner 300x600 1 mes 600000 $ 227 136200

ESPN Banner 300x600 1 mes 400000 $ 230 92000

6100000 2052 1016600

213486

1230086

615043

1845129

Anunciante Medio Formato Intervalo Impresiones eCPM Gastado

Renault Youtube Pre-roll 1 mes 826.667 $ 90 74400,03

Instagram Stories 1 mes 800000 $ 120 96000

Instagram Posteo 1 mes 800000 $ 120 96000

Instagram Posteo 1 mes 800000 $ 120 96000

Facebook Posteo 1 mes 500000 $ 184 92000

Clarín Banner 300x600 1 mes 413334 $ 216 89280,144

Olé Banner 300x600 1 mes 413334 $ 290 119866,86

La Nación Banner 720x300 1 mes 413334 $ 215 88866,81

Deautos.com Banner 300x600 1 mes 206667 $ 240 49600,08

Infobae Banner 300x600 1 mes 620000 $ 227 140740

ESPN Banner 300x600 1 mes 413334 $ 230 95066,82

6206670 2052 1037820,744

217942,3562

1255763,1

627881,5501

1883644,65

Plan mensual de acciones en Internet

Campaña:

Mes Planificado:

Renault

Renault Duster II

El Equilibrio de los Opuestos

Septiembre

Cliente:

Producto:

Total

IVA 21%

Subtotal

Comisión de agencia

TOTAL

Cliente: Renault

Producto: Renault Duster II

Campaña: El Equilibrio de los Opuestos

Comisión de agencia

TOTAL

Mes Planificado: Octubre

Total

IVA 21%

Subtotal



Anunciante Medio Formato Intervalo Impresiones eCPM Gastado

Renault Youtube Pre-roll 3 Días 80.000 $ 90 7200

Instagram Stories 3 Días 80000 $ 120 9600

Instagram Posteo 3 Días 80000 $ 120 9600

Instagram Posteo 3 Días 80000 $ 120 9600

Facebook Posteo 3 Días 50000 $ 184 9200

Clarín Banner 300x600 3 Días 40000 $ 216 8640

Olé Banner 300x600 3 Días 40000 $ 290 11600

La Nación Banner 720x300 3 Días 40000 $ 215 8600

Deautos.com Banner 300x600 3 Días 20000 $ 240 4800

Infobae Banner 300x600 3 Días 60000 $ 227 13620

ESPN Banner 300x600 3 Días 40000 $ 230 9200

610000 2052 101660

21348,6

123008,6

61504,3

184512,9

IVA 21%

Subtotal

Comisión de agencia

TOTAL

Campaña: El Equilibrio de los Opuestos

Mes Planificado: Noviembre

Total

Plan mensual de acciones en Internet

Cliente: Renault

Producto: Renault Duster II



AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL X SIST %

VIA PUBLICA 3376992,48 3376992,48 3376992,48 - 10130977,4 30,606592

SUBTE 5760 5760 5760 - 17280 0,05220443

TV AIRE 430156 424476 387640 81932 1324204 4,00053911

TV CABLE 110400 121660 106280 24380 362720 1,09580967

TV INTERIOR 38460 37200 36000 6780 118440 0,35781787

RADIO 2795,2 2795,2 2795,2 1397,6 9783,2 0,02955593

GRÁFICA 1499967 1499967 1499967 - 4499901 13,5946047

INTERNET - 1016600 1037821,74 101660 2156081,74 6,51371642

BTL 19375 3001520 2030880 505140 5556915 16,7879389

IVA 577844,471 1418034,52 1213047,84 139449,408 3348376,24 10,1157451

SERV. AGENCIA 313637,201 2733116,6 2155766,77 373439,55 5575960,12 16,8454759

TOTALES POR MES 6375387,35 13638121,8 11852951 1234178,56 33100638,7 100

ASIGNACIÓN PORCENTUAL POR SISTEMAS


