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Resumen 

El presente trabajo tiene como fin, a partir del análisis de prácticas pasadas y 

presentes, el estudio de competidores, diferentes actores del universo digital, y la 

investigación de bibliografía dedicada, establecer una propuesta de mejores 

prácticas en lo que refiere a marketing digital para la industria automotriz premium 

en la Argentina. Para eso se hará foco en la marca Audi dentro de nuestro país, 

una de las, por el momento, pocas marcas que representa este segmento.  

Se comenzará estableciendo las metodologías que guiaron el desarrollo de este 

trabajo y demarcando los objetivos a fin de poner límites claros de lo que se 

abarcará.  

Se analizará cuál es el valor del automóvil en la sociedad, ya que se observará 

que no se limita a ser un mero objeto de consumo, y luego se hará un breve 

repaso por la historia de la marca Audi, a fin de comprender el origen de la marca 

y cómo llega al posicionamiento actual.  

Siendo el marketing digital una especialidad relativamente reciente, se buscará 

establecer una definición del marketing digital y realizar un análisis de internet en 

la Argentina. Se verá la velocidad con que aparecen nuevas herramientas y cómo 

fuerzan el desarrollo de habilidades para intentar dominarlas a fin de hacer el 

mejor uso posible de ellas.  

Se establecerá una propuesta de camino a seguir para hacer un trabajo ordenado 

y a conciencia, teniendo en cuenta las diferentes herramientas a utilizar en ese 

camino.  

Se espera como cierre lograr que el lector pueda obtener una idea de diferentes 

herramientas existentes dentro del marketing digital y pueda desarrollar una 

estrategia por sí mismo con las particularidades propias de su industria. 
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1. Introducción 

La aparición de Internet a nivel masivo, a partir de los años 90, transformó la 

manera en que la gente accede a la información, la manera de comunicarse entre 

las personas, la capacidad de éstas de generar información, contenidos, el peso 

de la opinión pública. Las marcas han sido todo menos ajenas a este fenómeno. 

Internet ha modificado casi por completo las reglas del juego para las empresas, 

las marcas, los usuarios, clientes, accionistas, etc.  

La capacidad del público de acceder a información, tanto en cantidad, como en 

calidad y tiempo, ha puesto a la gente en una ubicación de poder hasta ahora 

inexistente en su relación frente a las marcas. 

Esta situación ha generado que las marcas se replanteen cómo han de 

presentarse en sociedad, cómo se relacionarán con sus distintos públicos, qué 

valores van a sostener y cómo los van a demostrar.  

Hoy internet es el ágora, el espacio que tiene la gente para interactuar, compartir 

información, acusar, defender, destacar. Las marcas se han convertido en un 

jugador más de este terreno; no solo por interés propio, sino porque no les ha 

quedado opción. Como usualmente dicen las agencias especializadas a aquellos 

gerentes que continúan indecisos sobre participar en la conversación digital: 

“quiera o no, la gente ya habla de su marca en internet”.  

Cada marca ha debido entender su lugar en internet, y para eso es necesario que 

se entienda a sí misma. A los fines de este trabajo, es necesario comprender que 

no es lo mismo hablar de lujo, premium o alta gama y lo que supone eso en cada 

mercado. Dentro de esas categorías, cada marca tiene un desafío de mantener 

cohesión y coherencia para mostrarse en los medios digitales, y no dejarse llevar 

por impresiones superficiales sobre las reglas que supuestamente imponen estos 

medios.  

La bibliografía existente sobre marketing o sobre marketing digital suele tratar la 

disciplina más bien en el orden del consumo masivo, con algún espacio para el 

Comentado [JK1]: Es muy informal esta última frase? 
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lujo. Esa bibliografía es mucho más extensa en países como Estados Unidos, o 

los países de Europa Occidental. Sin embargo, en todos ellos no son las marcas 

de lujo las mismas que en Argentina. Esto implica que no es fácil encontrar 

material que sirva de guía para llevar a cabo una estrategia de marketing en 

general o de marketing digital en particular para una marca automotriz como 

Mercedes Benz, BMW o Audi; esta última servirá como caso de estudio para 

analizar y obtener impresiones que puedan ser útiles a toda la industria. 

La comunicación de Audi a nivel global siempre ha intentado transmitir sus ideas y 

desarrollos de avanzada, y la aparición de nuevos medios y nuevas formas de 

comunicación obliga a Audi a ser punta de lanza en este campo también. Audi AG 

(equivalente a Audi SA en alemán), desde sus oficinas centrales en Ingolstadt, 

Alemania, ha intentado plantear algunos lineamientos para que cada importador 

(como les llaman a las oficinas de Audi fuera de Alemania) pueda desarrollar la 

comunicación y el marketing digital lo máximo posible, y siempre han esperado 

eso de cada importador. Audi Argentina, en lo que respecta a comunicación y 

marketing a través de los medios online, busca mejorar permanentemente, aunque 

todavía quedan muchos aspectos que requieren más trabajo. 

 

1.1. Motivaciones personales 

El enfoque en el trabajo diario pocas veces da la oportunidad para hacer una 

pausa, levantar la cabeza, analizar lo hecho y pensar en lo que viene. El marketing 

digital se ha desarrollado a una velocidad que fuerza a quienes nos dedicamos a 

ello a adaptarnos permanentemente a nuevas herramientas, nuevas reglas y 

nuevas prácticas, lo que deja poco tiempo para la observación profunda.  

Hace ya diez años que me encuentro trabajando en esta rama del marketing, 

iniciando mis actividades en 2007 en la agencia Brandigital y continuando en 

Volkswagen Argentina, para la división Audi Argentina desde febrero 2013.  
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En 2007, el marketing digital era apenas un concepto que suscitaba más 

preguntas que certezas. Pero el paso del tiempo ha ido resolviendo algunas de 

esas preguntas y se fueron concretando muchos proyectos y productos. Así fue 

que aparecieron diferentes redes sociales, diferentes maneras de pautar en 

medios online, diferentes tecnologías para comunicar.  

El 2017 encuentra a esta disciplina mucho más consolidada, aunque todavía 

teniendo que rendir examen frente a la mirada de muchos directivos y decisores 

en grandes empresas.  

Tanto personal como profesionalmente creo que cada vez más se disputa la 

batalla por la atención de los consumidores en el campo digital y allí se resuelven 

gran parte de las compras de autos. Este trabajo no sólo pretende ayudar en el 

establecimiento de estrategias de marketing digital actuales, sino a generar un 

terreno fértil para estar preparados para el futuro.  

 

1.2. Metodologías y técnicas, fuentes de información 

Para llevar adelante esta investigación, en primer lugar se hizo un relevamiento y 

selección de bibliografía actualizada. Para eso se realizó una búsqueda entre 

libros de autores reconocidos y se solicitó la ayuda de profesores y profesionales 

del marketing digital. Se apeló, entonces, a bibliografía referida a marketing en 

general, a marketing digital específicamente, a social media, a usabilidad de sitios 

web, así como también a los trabajos de colegas del ámbito, comparando a su vez 

con las estrategias abordadas por otras empresas, del mismo o de diferentes 

rubros. La bibliografía más profusa tiene la limitación de estar pensada para otros 

mercados diferentes del argentino, por lo que el material sirve como guía, pero 

muchas veces sus enseñanzas o mensajes no se pueden trasladar 

automáticamente a la realidad de nuestro país.  

Al mismo tiempo que se obtuvo el material de lectura, se procuró ir recopilando 

información dura sobre resultados de Audi Argentina en cuanto al desempeño de 
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la marca en relación al marketing digital, y se realizó observación in situ para 

aprender sobre la marca y sus prácticas en esta materia.  

Se realizaron también entrevistas semiestructuradas a Gonzalo Cassina, Gerente 

de Marketing de Audi Argentina y a Pedro Garassino, ex Director de cuentas de 

MG54, agencia de marketing digital que tuvo la cuenta de Audi Argentina desde el 

año 2001 al año 2016. Dichas entrevistas se encuentran en el Anexo. 

 

1.3. Objetivos 

El objetivo de este trabajo será hacer un análisis sobre cómo la aparición del 

universo digital ha transformado el desarrollo de las marcas automotrices, 

particularmente las premium, en la Argentina. Para ello se realizará un estudio 

sobre el caso Audi Argentina, analizando la estrategia y acciones que la marca ha 

implementado en marketing digital, las acciones que realiza la competencia, la 

marca en otros países y otras marcas alrededor del mundo. A la luz de la 

bibliografía y los propios conocimientos, se pretende terminar con unas 

consideraciones finales sobre la comunicación de este segmento de la industria en 

general y algunas ideas de mejoras a futuro para Audi Argentina en particular. 

La pregunta que guía este trabajo en concreto es: ¿Qué puede hacer una marca 

automotriz premium en Argentina desde el marketing digital para mejorar la 

comunicación con clientes y prospectos?  

 

1.4. Diagnóstico 

La velocidad con la que avanzan las tecnologías de la comunicación han generado 

muchos gurúes del marketing digital, pero nadie pareciera salirse de ciertos 

paradigmas comunes a todas las industrias, categorías, marcas. Pareciera, según 

lo que se puede encontrar a primera vista, que todas las marcas deberían 

comportarse de la misma manera cuando se trata de comunicación en los medios 

digitales.  
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Aunque puede haber ciertos elementos comunes, o un contexto que impacta a 

todas las marcas, cada una tiene a su vez su historia, su filosofía, sus objetivos, y 

todos estos deberían ser tenidos en cuenta a la hora de comunicar, más allá del 

medio.  

En cuanto a la industria automovilística premium en la Argentina, hay mucho 

terreno por cubrir y falta aún que las marcas exploren sus posibilidades, sin 

solamente atenerse a respetar lo que marcas de otras industrias o de la misma 

industria, pero con otros perfiles, ya se encuentran haciendo.  

Audi Argentina no es la excepción. Se analizará qué se ha hecho, qué 

deducciones se pueden realizar, y qué opciones se pueden recomendar a futuro. 

 

1.5. Estado del arte 

Existe poca bibliografía especializada en la materia. La mayoría es de origen 

norteamericano y trata los temas de manera más general. Se intenta, por lo tanto, 

utilizar aquella bibliografía que resulte más exhaustiva y al mismo tiempo aquella 

que sea más especializada, para así darle un sustento más profundo a este 

trabajo final.  
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2. Contexto 

2.1. Valor del automóvil en la sociedad 

El auto, particularmente entre los hombres, no es solo un objeto para la movilidad, 

sino que es un símbolo; demuestra progreso económico y marca estatus. Aunque 

en épocas de postmodernidad se empieza a vislumbrar una pérdida de valor 

semiótico del auto en la vida de los jóvenes particularmente, todavía se mantiene 

como uno de los objetos simbólicos más poderosos. De ahí que el valor de la 

marca sea particularmente importante en este producto. En esta época de 

postmodernidad, donde las instituciones han perdido poder para transmitir valores, 

son las marcas las que han acaparado ese lugar.  

Siguiendo los niveles de la pirámide de Maslow, las marcas de automóviles 

entienden (algunas más que otras), que tienden a dejar de ser solamente un 

medio de transporte, para además representar un lugar en el que los clientes se 

sienten parte de un colectivo, que se identifica con ciertos valores, por los que se 

siente bien consigo mismo y que lo comunica a los demás, y que lo ayuda a 

autorrealizarse de acuerdo a esos valores que quiere defender.  

Veremos más adelante cuáles son los valores que quiere transmitir Audi, que en la 

Argentina tiene un target muy específico al que se dirige y que tal vez no se asocia 

directamente a valores postmodernos. En la imagen 1 se pueden observar los 

objetivos de la marca Audi respecto a valores a alcanzar en la pirámide de Maslow 

para los años 2009 y 2030. Como los mercados no son iguales y tienen distintas 

evoluciones en relación a las marcas, hay diferentes objetivos en diferentes plazos 

dependiendo del país.  
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Imagen 1. Cuadro de evolución de los mercados en términos de qué nivel ha alcanzado la marca Audi en la pirámide de 

Maslow y qué nivel se espera alcanzar a futuro. 

 

2.2. Historia1 

Se comenzará con la historia de Audi, a fin de poner en situación el origen de la 

marca y entender de dónde surgen ciertos valores que la marca posee, y 

comprender, en parte, por qué el posicionamiento que ha logrado en el público.  

August Horch & Cie, la antecesora de Audi, fue creada el 14 de noviembre de 

1899, en Alemania.  

Desde un principio, Horch influyó de forma decisiva en la filosofía de marca de su 

empresa: “Estaba decidido a toda costa a fabricar únicamente coches sólidos de 

buena calidad”. Esta es la orientación que la marca Horch siguió durante toda su 

existencia.  

                                                           
1 Prof. Dr Peter Kirchberg, Thomas Erdmann, Ralph Plagmann, La Rueda del Tiempo, Audi AG (2003) 
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Horch enfrentó fracasos con ciertos motores, lo que derivó en automóviles que no 

estuvieron a la altura de las expectativas. Su consejo directivo y su consejo de 

supervisión se vieron afectados ante la situación. Cuando los problemas 

alcanzaron su punto más álgido, Horch abandonó la compañía en junio de 1909.  

Menos de un mes más tarde, Horch estaría creando una nueva compañía. A 

Horch se le prohibió utilizar su nombre para denominar otra empresa fabricante de 

automóviles. En abril de 1910 se inscribió el nombre de la compañía como Audi 

Automobilwerke GmbH. El nombre devino de la asociación que podría realizarse 

entre “Audi” que sería la traducción al latín de la palabra “Horchen”, que en alemán 

significa “escuchar”.  

Horch se preocupó desde un principio en dar publicidad al nuevo nombre sin 

sacrificar la identidad existente. Su reputación demostró tener un poderoso efecto 

publicitario. A su vez trazó una política de participación de sus automóviles en 

acontecimientos deportivos, habiéndose dado cuenta ya desde hace tiempo que el 

público respondía positivamente a tales éxitos.  

August Horch tenía dos ambiciones fundamentales: en el aspecto deportivo, ser 

más rápido y mejor que los demás, pero también en construir vehículos que 

respondiesen bien en condiciones duras al igual que estar totalmente adaptados a 

una utilización práctica.  

‘Del prólogo de las instrucciones de uso del Audi K (1924) 

“Un automóvil tan noble es para su dueño una especie de legitimación de su buen 

gusto y de su estilo, de igual manera que la pertenencia a un club de primera 

resulta para un inglés de la clase alta una garantía de su perfección como 

gentleman. El poseer un automóvil de la casa Audi conlleva por lo tanto algunos 

dictados de “noblesse oblige” (…)’2 

En 1965 se lanzó el primer automóvil con motor de cuatro tiempos salido de 

Ingolstadt. El factor más importante en la revalorización de la marca Audi fue la 

                                                           
2 Prof. Dr Peter Kirchberg, Thomas Erdmann, Ralph Plagmann, La Rueda del Tiempo, Audi AG (2003), Pág. 71 
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tecnología avanzada del vehículo, que lo situó entre los pioneros de la ingeniería 

contemporánea del automóvil. Ya en 1971 aparecía un anuncio a doble página 

con el eslogan “Vorsprung duch Technik” (a la vanguardia a través de la 

tecnología), tan estrechamente ligado a los cuatro anillos de ahí en más.  

El paso definitivo hacia la gama alta de mercado fue en 1980 con el Audi 200.  

Hoy por hoy la marca apunta a lograr la vanguardia no solo desde el diseño, sino 

también desde el uso de determinados materiales, la investigación científica, el 

desarrollo de tecnologías menos intrusivas con el medio ambiente, entre muchos 

otros aspectos. 

 

Imagen 2. La evolución del concepto “Vorsprung durch Technik” a través del tiempo.  

 

2.3. La marca Audi 

Siguiendo una estructura tradicional de los elementos que definen a una marca 

(visión, misión, valores), en lo que respecta a su visión, Audi busca ser “la” marca 
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premium número uno. No solo de vehículos, sino ser sinónimo de marca premium. 

Esta visión de Audi la ha planteado la empresa en 2010. 

“Deleitamos clientes en todo el mundo”, es la misión que se plantea la marca. Para 

alcanzarla Audi se ha planteado en 2010 tres pilares que guiarían su accionar: 

sofisticación, deportividad y progresividad. De estos tres, Audi destaca el último 

como el más identificatorio de la marca. Mientras Mercedes Benz podría ser 

paradigma de sofisticación y BMW de deportividad (ambas dentro de las marcas 

premium), Audi apunta a resaltar como la marca progresiva, aquella que avanza, 

que siempre está en busca de la perfección. Audi define a la progresividad como: 

“encontrar la respuesta incluso antes de que el cliente haga la pregunta”.  

Hay tres dimensiones que Audi AG ha planteado en 2017 sobre las cuales trabajar 

la comunicación y el trato de la marca con los consumidores: Simplicidad, 

Conectividad, Sorpresa. Audi deberá ser una marca que simplifique la vida de los 

consumidores. Debe conectarse con ellos, generar un ida y vuelta. Y debe ser 

motivo de sorpresas agradables. Estas dimensiones deberán guiar las acciones 

que realice Audi para comunicarse. 

En cuanto a los objetivos que se plantea la marca, estos serían: una fortaleza 

financiera superior, crecimiento continuo, ser líder en posicionamiento marcario, 

ser líder en innovación, el empleador más atractivo a nivel mundial y sostenibilidad 

en productos y procesos. 3 

 

                                                           
3 Audi.com, (sin año), Unternehmensstrategie. [Audi.com], de: 

http://www.audi.com/corporate/de/unternehmen/unternehmensstrategie.html  

http://www.audi.com/corporate/de/unternehmen/unternehmensstrategie.html
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2.4. El cliente Audi, según Audi 

 

Imagen 3. Los clientes premium 

 

Audi, a nivel mundial, ve en su target un público premium y posmoderno, diferente 

de lo que se podrían considerar a los públicos de Mercedes Benz, más asociado a 

lo tradicional (y contra lo que ellos están trabajando) y de BMW, más moderno. 

Los valores que se asocian a una sociedad más tradicional son la búsqueda de 

estatus como diferenciación social, donde el estatus está basado en la pertenencia 

a determinadas instituciones. La modernidad se asoció a los valores materiales. 

La sociedad posmoderna, o como la llamaría el filósofo Zygmunt Bauman, líquida, 

en cambio, no se identifica con las instituciones, con las grandes corporaciones, ni 

por cuestiones materiales (al menos no directamente por su valor monetario). En 

términos de Jonas Ridderstrale y Kjell A Nordstrom: “Más que nunca, buscan la 

autoexpresión y la autoidentidad mediante sus compras”4. En esta sociedad el 

deseo de demarcación social persiste, pero esta diferenciación está dada por 

                                                           
4 Ridderstrale J. y Nordstrom K., Karaoke Capitalism: Management para la Humanidad, Ed Pearson (2004), 

pág. 54.  
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bienes inmateriales, tales como el tiempo para uso personal, las relaciones, la 

sostenibilidad. Audi reconoce que estos valores deberían guiar su pensamiento 

como marca, su innovación y los diseños de sus vehículos. La marca se concentra 

en estos valores, y por consiguiente también su comunicación.  

 

2.5. La respuesta de Audi AG a este nuevo mundo 

Audi, a nivel global, plantea que hay que entregar de manera continua valores 

como consistencia, sensualidad, singularidad, sustancia, aceptación, en términos 

que contribuyan al posicionamiento de la marca como progresiva. Audi considera 

que este posicionamiento de la marca como progresiva debe estar integrado en 

todos los puntos de contacto con el cliente, los touchpoints: producto, 

comunicación, concesionarios, empleados.  

En cuanto a la comunicación, Audi establece ciertas cualidades que ésta debe 

tener: ser auténtica, agradable; la marca debe crear experiencias en vivo, 

desarrollar tareas de relacionamiento con el cliente, apostar al marketing digital 

como una vía más para acercarse a sus públicos y deleitarlos. 

Esta visión, misión, valores y objetivos, esta percepción del mundo y del target de 

la marca generan una marco sobre cómo Audi se presentará a sus públicos. Toda 

marca seria debe tener en claro qué y cómo desea comunicar antes de intentar 

hacerlo. Es así que Audi ha planteado su tono y estilo de comunicación, 

destacando su pureza en imágenes y textos, rechazando las autoalabanzas, 

evitando los términos grandilocuentes, sino convenciendo a través de los hechos, 

y siendo “encantadoramente provocativos”.  

Lo que la marca busca, en última instancia, es brindar información de producto 

con valor agregado, de una manera que sea reconocible como propia de Audi, y 

que genere atención. Un mensaje atractivo y auténtico. Es lo emocional, en última 

instancia lo que impulsa la elección de una marca por sobre otra.  
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Imágenes 4 y 5. El tono Audi. Se puede observar la búsqueda por un punto intermedio entre banal y divertido, definido 

como “encantador”. Y a su vez, entre simple y agresivo, definido como “provocativo e inspirador”.  En el anexo se pueden 

ver los anuncios con mayor claridad. 
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3. Situación actual de la industria  

3.1. Mercado premium en la Argentina 

Se deberá definir también el mercado de autos de alta gama en la Argentina. En el 

país no existe un gran mercado destinado a este segmento. Aproximadamente el 

1% de los autos vendidos en el país pertenecen al segmento premium.  

Las marcas más reconocidas dentro de las denominadas “alta gama”, en el país, 

son:  

● Alfa Romeo 

● Audi 

● BMW 

● Ferrari 

● Jeep 

● Land Rover 

● Mercedes Benz 

● Mini 

● Porsche 

● Volvo 

 

Dentro de Audi Argentina, la competencia considerada es BMW y Mercedes Benz. 

¿Por qué solo estas marcas? Porque Audi se plantea a sí misma y a estas otras 

marca no solo como una marca de alta gama, sino como una marca premium. 

Conrado Wittstatt, gerente general de Audi Argentina, hace una distinción entre 

ambas categorías, al plantear que muchas marcas pueden tener modelos de alta 

gama. La alta gama, según él indica, está más que nada definida por el valor 

económico del vehículo y por su equipamiento. Sin embargo, la cualidad de 

premium está demarcada por 3 características, a su entender: 

1. La historia: una marca no puede ser premium si no tiene una historia que la 

respalde. Necesita tener una tradición que indique que el valor de la marca 
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se ha construido a lo largo de muchos años y que no es un éxito de corto 

plazo. 

2. Los logros deportivos: las marcas premium están asociadas a 

competencias deportivas, que son las que las impulsan a estar mejorando 

constantemente la capacidad de sus vehículos, para así lograr victorias en 

ese ámbito. El autor Jean-Noël Kapferer, en el libro “The luxury strategy”, 

indica que el prestigio de Jaguar mermó cuando Ford la compró y dejó de 

sobresalir en las carreras, donde se gana el vínculo emocional con el 

público5. 

3. Los desarrollos tecnológicos: para que una marca pueda ser considerada 

premium tiene que estar a la vanguardia a la hora de generar nuevos 

desarrollos que mejoren la calidad del producto, que lo hagan superior con 

respecto a la competencia. A medida que las marcas generalistas de autos 

fueron creciendo, se hicieron de marcas premium que, aunque vendiendo 

un menor volumen, le otorgan prestigio e innovaciones al resto de sus 

productos. 

Por otra parte están las marcas de lujo, que en el listado anterior están 

representadas por Ferrari y Porsche. Es importante diferenciar estas dos 

categorías, lujo y premium, ya que responden a lógicas diferentes. Tal como indica 

Kapferer, el auto premium se juzga por su confort, su espacio interior, su 

maniobrabilidad, etc. Todos criterios definidos y evaluados por los clientes, que 

miden lo que obtienen en base a lo que han pagado por obtenerlo. En el lujo, es el 

creador el que determina el criterio de evaluación.6 

La línea que separa lujo y premium muchas veces se desenfoca, así como 

también pasa con premium y alta gama. Cada mercado tiene su lógica y su sentir 

con respecto a las marcas. Audi no tiene el mismo posicionamiento en Argentina 

                                                           
5 Kapferer, JN, The Luxury Strategy: break the rules of marketing to build luxury brands, Kogan Page (2009), 

Pag 48 
6 Kapferer, JN, The Luxury Strategy: break the rules of marketing to build luxury brands, Kogan Page (2009), 

Pag 47 



20 
 

que en Alemania, China o Estados Unidos. El posicionamiento también varía de 

acuerdo al momento. Mercedes-Benz puede servirnos de ejemplo de cómo una 

marca pretende modificar su posicionamiento a nivel mundial con el paso del 

tiempo. Cuando hasta hace unos pocos años la marca era asociada con un 

público mayor, de la tercera edad, una marca aburrida, ahora busca migrar hacia 

un posicionamiento más joven, con líneas más deportivas en los diseños de sus 

vehículos, lógicamente tratando de mantener el halo de prestigio que siempre ha 

caracterizado a la marca7.  

 

Imagen 6. Posicionamiento deautos de premium y de lujo. Se agrega a Audi en este gráfico, entre las otras marcas 

alemanas. El estudio MPM (Marketing Performance Monitor) que realiza Audi anualmente refleja percepciones muy 

similares entre Mercedes Benz, BMW y Audi en Argentina. Ver estudio adjunto. 

 

                                                           
7 Mercedes-Benz se suelta el cabello con nuevos diseños, 

http://www.elfinanciero.com.mx/archivo/mercedes-benz-se-suelta-el-cabello-con-nuevos-disenos.html El 
Financiero, 07.02.2014. Consultado en agosto 2015.  

http://www.elfinanciero.com.mx/archivo/mercedes-benz-se-suelta-el-cabello-con-nuevos-disenos.html
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3.2. Audi en la Argentina 

Audi se hizo más conocida en la Argentina en los años 80, particularmente a 

través del Rally, donde Audi compitió por primera vez en 1983, en Bariloche. Su 

victoria en el Rally ubicaba a la marca en la mente del público en un lugar de 

avance tecnológico (el auto tenía tracción quattro, tecnología de tracción integral 

permanente en la que la marca fue pionera), y le valió el respeto de los argentinos 

seguidores de este deporte. 

En 1997 el grupo VW decide traer a la marca Audi a la Argentina para empezar a 

comercializar sus vehículos en el país. En ese momento fue la agencia Vega 

Olmos Ponce/APL la encargada de llevar adelante la comunicación de la marca. 

Según ellos mismos “el objetivo fue posicionar a Audi como ‘el auto de origen 

alemán, hecho con la más avanzada tecnología, ideal para la gente que no 

necesita ostentar’. En relación al tono de la comunicación elegida, ‘la creatividad 

de la marca siempre se basó en mensajes claros hacia nuestro target, utilizando 

como recurso un humor sutil e inteligente’”8. 

Este posicionamiento y tono son los que han predominado en la marca y por los 

cuales siempre ha trabajado desde que está en el país.  

De acuerdo a un estudio interno de la empresa, el Marketing Performance Monitor, 

Audi es una marca muy bien posicionada con respecto a su competencia. Este 

estudio se realizó por medio de entrevistas autogestionadas de manera online, con 

una muestra de 951 personas. El estudio determinó que Audi supera a sus 

competidores directos en las categorías: “es una marca dinámica”, “es una marca 

atractiva”, “es una marca visionaria”, “es una marca joven y moderna”, “establece 

estándares de diseño y tecnología”, “es una marca con estilo”, “fabrica autos 

prestando mucha atención al detalle”. Existen unos pocos puntos en los que ha 

sido igualada o superada. BMW supera en cuanto a “es una marca que fabrica 

autos que son divertidos de manejar” e iguala a Audi en términos de “fabrica autos 

                                                           
8 Adlatina.com. (sin año). Perfil de Audi, automotriz alemana. [Adlatina.com] de: 

http://www.adlatina.com.ar/publicidad/perfil-de-audi-automotriz-alemana . Consultado en agosto 2015. 

http://www.adlatina.com.ar/publicidad/perfil-de-audi-automotriz-alemana
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tecnológicamente avanzados”. Mercedes Benz se impone como “marca líder” e 

iguala a Audi como “marca de prestigio”. De todas maneras cabe aclarar que en 

casi todas las categorías las marcas muestran calificaciones muy similares.  

De acuerdo al gerente de marketing de Audi Argentina, Gonzalo Cassina, el target 

de Audi en nuestro país estaría delimitado básicamente por lo que generalmente 

se conoce como el grupo ABC1. Como la oferta de modelos es amplia, se pueden 

abarcar diferentes rangos etarios. También destaca al grupo conocido como 

DINKS (double income, no kids), o sea, parejas con dos ingresos y sin hijos.  

En términos de objetivos de ventas, Audi Argentina apunta al segmento más rico 

del país. Según datos de agosto de 2016 del Ministerio de Trabajo de la Nación, el 

5,5% de los trabajadores obtienen sueldos superiores a los 50.000 pesos. Ese 

sería el público al que Audi apunta a la hora de vender un vehículo. Sin embargo, 

cuando se trata de construir marca, ésta no debería limitarse a ese grupo 

solamente. Como se verá más adelante, las perfiles de Audi Argentina en las 

redes sociales (así como los de la competencia también) cuentan con una 

cantidad de seguidores muy superior a la cantidad de personas con posibilidades 

de compra de la marca. Comprendemos que parte de la construcción de la marca 

está dada por el deseo que genera en muchos, pero la posibilidad que sólo tienen 

pocos de adquirirla. Comunicar a muchos para llegar a pocos: el objetivo es 

generar aspiracionalidad. 
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4. El marketing digital 

4.1. Definición 

Se hace necesario establecer ciertos puntos base antes de definir el marketing 

digital: el marketing digital no es una solución mágica dentro del marketing; el 

marketing digital no es publicidad gratis en redes sociales; y el marketing digital no 

consiste en la creación de videos que creemos que el público compartirá con sus 

amigos automáticamente. Puede resultar antipático comenzar determinando 

algunos puntos sobre lo que el marketing digital no es, pero lo cierto es que aún 

hoy, a pesar de los avances en esta disciplina y lo que se ha extendido su uso, 

hay muchos profesionales que todavía confunden seriamente qué es, cuáles son 

sus objetivos, y el peso que tiene dentro de una organización.  

Develar la respuesta a la pregunta sobre qué es el marketing digital no es sencillo, 

puesto que nos encontramos frente a una materia que se encuentra 

evolucionando permanentemente y de la cual existen más noticias diarias que 

bibliografía académica.  

A principios de la década del 2000 encontrábamos los primeros intentos por 

definirlo.9  

1) Inma Rodríguez Ardura, en su libro “Marketing.com y Comercio Electrónico 

en la Sociedad de la Información”, 2ª edición,  España, 2002: “Marketing 

en internet: Puede definirse como el uso de Internet y otras tecnologías 

digitales relacionadas para conseguir los objetivos de marketing de la 

organización, de acuerdo con el enfoque actual de la disciplina”. 

2) Sergio Calvo Fernández y Pedro Reinares Lara, en su libro “Comunicación 

en Internet: Estrategias de Marketing y Comunicación Interactivas”, 2001, 

España, explican: “Marketing en Internet: Son las mismas estrategias de 

                                                           
9 San Juan, A. Qué es Marketing Online o en Internet o Digital… Diferencias y definiciones, 
https://antoniosanjuan.com/que-es-marketing-online-en-internet-digital-definiciones/. 2011. Consultado en 
junio 2013.  

https://antoniosanjuan.com/que-es-marketing-online-en-internet-digital-definiciones/
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marketing pero adaptadas  a un nuevo sistema de transmisión de la 

información” 

3) Philip Kotler y Gary Armstrong, en “Fundamentos de Marketing”, 6ª  edición, 

2003, nos dicen lo siguiente: “E-Marketing: Consiste en lo que una 

empresa hace para dar a conocer, promover y vender productos y servicios 

por Internet.” 

Se podría decir que estas definiciones son bastante abiertas. Sin embargo es 

normal que así lo sean, teniendo en cuenta que poner límites sería tener que 

moverlos continuamente, ya que en 2003, año de la definición más reciente de 

estas tres, y formulada por Philip Kottler, las redes sociales no eran un concepto 

extendido como hoy; y en estos tiempos resulta difícil pensar una estrategia de 

marketing digital sin tenerlas en consideración.  

De 2008 contamos con la siguiente definición de marketing digital, de Matias 

Dell'Anno Irigoyen, Director de la agencia Relevance: “El método para identificar la 

forma más eficiente de producir valor que pueda ser percibido por el mercado por 

medio de herramientas digitales.”10 

A su vez, nos permitimos hacer un boceto de definición de marketing digital, que 

por más reciente que sea, no dejará de ser abierta en cuanto al objeto: “Marketing 

digital es una rama dentro del marketing que hace uso de un set de herramientas 

específicas, con capacidad de conexión a internet, que permite comunicar la 

marca a sus públicos para generar valor”. La conexión a internet permite ciertas 

acciones particulares, tales como segmentación de los públicos de acuerdo a 

localización, nivel social, de educación, historial de compras online, intereses, 

diferenciación del mensaje de acuerdo a la segmentación, personalización de 

productos, comunicación ida y vuelta entre la marca y el público, medición en 

tiempo real de resultados, modificación ágil, entre otras.  

                                                           
10 Dell’Anno Irigoyen, M. Definición de Marketing Digital,  http://e-mktg.blogspot.com.ar/2008/10/definicin-

de-marketing-digital.html , Argentina (2008). Consultado en noviembre 2017.  

http://e-mktg.blogspot.com.ar/2008/10/definicin-de-marketing-digital.html
http://e-mktg.blogspot.com.ar/2008/10/definicin-de-marketing-digital.html
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El marketing digital está directamente relacionado con el uso de tecnologías 

innovadoras. La capacidad de estas tecnologías en muchas ocasiones permite 

interactuar con los públicos. Esto plantea una nueva manera de relacionarse con 

el consumidor. Mientras anteriormente (antes de la masificación del uso de 

internet) las marcas ocupaban el rol de emisor y los consumidores se limitaban a 

ser receptores, ahora los consumidores han logrado una posición mucho más 

poderosa en cuanto a la generación de contenidos, logrando en algunos casos 

más preponderancia que medios tradicionales. Esta nueva relación pone en jaque 

la histórica visión verticalista de la comunicación entre marca y público, haciéndola 

más horizontal, “democratizando” el mensaje y en muchos casos sometiéndolo a 

debate. Un caso que refleja a las claras esta situación ha sido el de la marca de 

indumentaria GAP que, habiendo modificado su logotipo, debió dar marcha atrás 

en el cambio como consecuencia de los mensajes que recibió de parte del público 

a través de los canales de comunicación online11.  

 

4.2. Internet en el mundo 

USO DE INTENET EN EL MUNDO Y ESTADÍSTICAS POBLACIONALES12 

Marzo 2017 

Región Población 
estimada 2017 

% en el 
mundo 

Usuarios de 
internet (marzo 
2017) 

Tasa de 
penetración 
sobre pob. 

Crecimiento 
2000-2017 

Usuarios de 
internet % 

Africa 1.246.504.865 16,6% 353.121.578 28,3% 7.722% 9,4% 

Asia 4.148.177.672 55,2% 1.874136654 45,2% 1.539,6% 50,1% 

Europa 822.710.362 10,9% 636.971.824 77,4% 506.1% 17,1% 

Latinoamérica / 
Caribe 

647.604.645 8,6% 385.919.382 59,6% 2.035,8% 10,3% 

Medio Oriente 250.327.574 3,3% 141.931.765 56,7% 4.220,9% 3,8% 

                                                           
11 Tom Geoghegan, Lessons to be learnt from the Gap logo debacle, http://www.bbc.co.uk/news/magazine-

11517129 . Consultado en julio 2013. 
12 http://www.internetworldstats.com/stats.htm 

http://www.bbc.co.uk/news/magazine-11517129
http://www.bbc.co.uk/news/magazine-11517129
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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Norteamérica 363.224.006 4,8% 320.068.243 88,1% 196,1% 8,6% 

Oceanía 40.479.846 0,5% 27.549.054 68,1% 261,5% 0,7% 

Total 7.519.028.970 100% 3.739.698.500 49,7% 936% 100% 

NOTES: (1) Internet Usage and World Population Statistics updated as of March 31, 2017. (2) Demographic 
(Population) numbers are based on data from the United Nations - Population Division. (3) Internet usage 
information comes from data published by Nielsen Online, by ITU, the International Telecommunications 
Union, by GfK, by local ICT Regulators and other reliable sources.  

 

Imagen 7. Uso de Internet en el mundo y estadísticas poblacionales 

 

A nivel mundial, nos encontramos con que existen más de 3 mil millones de 

usuarios de internet, un crecimiento del 936% con respecto al año 2000. La 

penetración de internet a nivel mundial es del 49,7%. El usuario promedio global 

dedica 24 horas por mes a internet. 

De acuerdo a un estudio publicado por la consultora McKinsey&Company en 

febrero de 2014, alrededor de 500 mil autos son comercializados en eBay cada 

año, AutoScout24, el mayor retailer online de autos en Europa registra más de 300 

millones de visitas a perfiles de autos en venta por mes. Según este estudio, para 

algunas marcas y en algunos países, los consumidores van solo una vez al 

concesionario y no cinco, como lo hacían antes, y más de un tercio de los 

consumidores considerarían comprar un auto online. El 90% de los consumidores 

navegan por sitios de concesionarios o de fabricantes en los primeros pasos en la 

búsqueda de su próximo vehículo.  

 

4.3. Internet en la Argentina13 

Sobre una población estimada total de 44.272.125, el 78,6% (34.785.206) son 

usuarios de internet. Según el Latin American Multichannel Advertising Council, en 

                                                           
13 Información obtenida de  http://www.internetworldstats.com/south.htm#ar y  

http://gs.statcounter.com/    

http://www.un.org/en/development/desa/population/
http://www.un.org/en/development/desa/population/
http://www.nielsen.com/us/en.html
http://www.nielsen.com/us/en.html
http://www.itu.int/
http://www.itu.int/
http://www.itu.int/
http://www.gfk.com/
http://www.gfk.com/
http://www.internetworldstats.com/south.htm#ar
http://gs.statcounter.com/


27 
 

2017 el 81% de los hogares en Argentina tiene TV por cable14. Con lo cual 

estamos hablando de un porcentaje muy similar respecto al alcance de la TV por 

cable y de acceso a internet. Cabe suponer que pautando en internet (en los 

medios correctos) se puede tener un alcance muy similar al que se tiene en TV por 

cable, y ser más efectivo, teniendo en cuenta que la pauta en medios online suele 

ser más económica que en televisión. 

Por otra parte, los smartphones se han vuelto una vía de acceso a internet 

sumamente importante. El 67% (casi 30 millones) de la población del país tiene un 

smartphone. Esto significa que a gran parte de la población argentina podemos 

alcanzar a través de un medio que llevan casi permanentemente a todos lados y al 

que acceden o consultan varias veces en el día. El sueño de varios responsables 

de marketing se volvió realidad con esta tecnología. 

 

Imagen 8. Usuarios de internet en Argentina 

 

4.3.1. Sistemas operativos Mobile Argentina 

Debido a restricciones en las importaciones durante los últimos años, el share de 

iPhones en la Argentina es sensiblemente menor que el de teléfonos con sistema 

                                                           
14 Latin American Multichanel Advertising Council, Penetración de TV paga en hogares 

http://www.lamac.org/argentina/metricas/total-por-tv-paga. Consultado en agosto 2017. 

http://www.lamac.org/argentina/metricas/total-por-tv-paga
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operativo Android. La forma de adquirir un iphone durante esos años era viajando 

al exterior, o comprándolo a precios mucho más caros a través de importadores no 

autorizados. Hoy, el único teleoperador que vende iPhone en Argentina es Claro. 

Un iphone 7 de 128 GB cuesta en Estados Unidos 769 dólares estadounidenses, 

equivalentes a 13.221 pesos (a un cambio de 17,2; 26 de agosto de 2017). Ese 

mismo smartphone tiene un costo de 30.999 pesos en Argentina. El punto detrás 

de estos números es mostrar que los iphones son objetos reservados para una 

minoría en la Argentina. Una minoría que puede asociarse con la misma minoría 

que puede acceder a un Audi. Está claro que hay personas que harán su máximo 

esfuerzo económico para conseguir tener un iPhone, y sin embargo no son target 

de Audi. Pero así como al pautar en determinados canales de televisión, o en 

determinadas revistas, uno se encuentra alcanzando a personas que no son parte 

del target que busca, lo mismo sucede al segmentar por un criterio como el 

sistema operativo del Smartphone. De todas maneras, lo que se busca siempre es 

minimizar el desperdicio. Anularlo por completo es hoy una utopía.  

 

 

Imagen 9. Sistemas operativos mobile en Argentina 

 

4.3.2. Desktop vs Mobile 

Aunque el mundo tiende al “mobile first”, que indica que la estrategia digital debe 

contemplar primero al dispositivo celular y luego a los demás dispositivos, cabe 
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destacar que, de acuerdo al sitio de estadísticas Statcounter.com, en Argentina la 

computadora de escritorio sigue superando al uso del celular. A nivel mundial este 

comportamiento ya se ha invertido a fines de 2016, lo cual hace suponer que en 

Argentina no pasará demasiado tiempo hasta que suceda lo mismo. No hay que 

olvidar a qué segmento apunta Audi y entonces tener en cuenta su acceso a la 

tecnología y cómo hace uso de ésta.  

 

Imagen 10. Uso de internet a través de dispositivos de escritorio, móviles y tablets. La línea azul indica computadoras de 

escritorio. La línea verde indica celulares. La violeta indica tablets.15 

Para ser una marca de vanguardia, como su eslogan lo indica, Audi tiene que 

darle prioridad al mobile.  

 

4.3.3. Uso de redes sociales1617 

Respecto a su uso, los argentinos tienen un consumo promedio diario de tres 

horas y media de redes sociales en cualquier dispositivo. El 76% de los usuarios 

afirma usar YouTube y el 75% Facebook. Siguen Twitter (47%), Instagram (45%), 

                                                           
15 http://gs.statcounter.com/platform-market-share/desktop-mobile-tablet/argentina  
16 ComsCore, Futuro Digital Argentina 2013. http://www.comscore.com/lat/Prensa-y-

Eventos/Presentaciones-y-libros-blancos/2013/2013-Argentina-Digital-Future-in-Focus  
17 https://es.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2017-south-america  

http://gs.statcounter.com/platform-market-share/desktop-mobile-tablet/argentina
http://www.comscore.com/lat/Prensa-y-Eventos/Presentaciones-y-libros-blancos/2013/2013-Argentina-Digital-Future-in-Focus
http://www.comscore.com/lat/Prensa-y-Eventos/Presentaciones-y-libros-blancos/2013/2013-Argentina-Digital-Future-in-Focus
https://es.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2017-south-america
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Google+ (42%), Pinterest (29%) y Linkedin (28%). Esto indica el alcance que se 

puede obtener con cada una de las redes, aunque uno podrá desarrollar una 

estrategia que contemple unas plataformas y no otras de acuerdo al objetivo que 

persiga.  

 

4.3.4. Buscadores en Argentina18 

Al igual que en el resto del mundo, en Argentina el buscador en internet usado por 

excelencia es Google, que alcanza casi el 97%. No caben dudas que a la hora de 

concentrar pauta en buscadores este será el único tenido en cuenta.  

 

Imagen 11. Tiempo dedicado a medios 

                                                           
18 http://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/all/argentina  

http://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/all/argentina


31 
 

 

Imagen 12. Uso de las redes sociales 

 

Mientras que en 2005 sólo 17 de cada 100 personas en la Argentina tenían 

conexión a Internet, en 2017 ese número ha aumentado a 79 sobre 100. En otras 

palabras, casi 35 millones de argentinos tienen conexión a Internet.  

En el estudio Futuro Digital Argentina 201319, la consultora digital comScore indica 

que la audiencia online Argentina tiende a ser mayor que el promedio global, con 

alrededor de un 25% de los usuarios de Internet mayores a los 45 años de edad. 

Este dato es valioso para Audi Argentina, ya en nuestro mercado el público que 

accede a un vehículo de la marca tiende a ser mayor al promedio de países donde 

la marca lleva más años. Sabemos entonces que hay un porcentaje interesante al 

que accedemos a través de internet. 

Por otra parte, las imágenes 11 y 12 nos muestran el tiempo que se dedica a los 

medios online y a las redes sociales en Argentina. Tiempo que está por encima del 

                                                           
19 https://www.comscore.com/lat/Insights/Presentations-and-Whitepapers/2013/2013-Argentina-Digital-

Future-in-Focus 

https://www.comscore.com/lat/Insights/Presentations-and-Whitepapers/2013/2013-Argentina-Digital-Future-in-Focus
https://www.comscore.com/lat/Insights/Presentations-and-Whitepapers/2013/2013-Argentina-Digital-Future-in-Focus
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uso medio mundial. Una razón más para tener a los medios digitales presentes en 

una estrategia de marketing en Argentina. 

 

4.4. El camino del comprador 

Según la consultora MillwardBrown Digital20, 85 a 90 por ciento de los 

compradores de vehículos hacen investigación online. Por lo general dedican 

alrededor de 4 meses a la búsqueda de su próximo vehículo. De acuerdo al 

estudio, se develan 3 tipos de consumidores de acuerdo a sus hábitos de 

búsqueda: 

● Altamente involucrados en la categoría: estos usuarios hacen uso de 

buscadores web, utilizan sitios para comparar vehículos, leen reseñas 

online. Todo esto previo a entrar en la fase de “interés”.  

● Predisposición a una marca: estos usuarios generalmente se acercan a los 

buscadores y sitios de reseñas, pero rápidamente llegan al interés.  

● Altamente involucrados en redes sociales: estos usuarios se apoyan más 

en lo que dicen las marcas en las redes sociales y en lo que se dice de 

ellas. 

Según un estudio realizado por Netpop Research en 2013, en Argentina, las 

principales 10 fuentes de influencia para elegir marca/modelo al inicio de la 

búsqueda, son: 

1. Amigos, familiares, colegas: 56% 

2. Motores de búsqueda online: 44% 

3. Televisión: 39% 

4. Diarios impresos: 38% 

5. En la calle: 32% 

6. Sitios web de clasificados/avisos: 32% 

7. Vendedores de la concesionaria: 29% 

                                                           
20 MillwardBrown Digital, “Navigating the new path to purchase”, MillwardBrown, Estados Unidos, 2014. 
Consultado en agosto 2015.  
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8. Sitios web de fabricantes de automóviles: 28% 

9. Revistas impresas: 26% 

10. Asesor de servicios/técnico/mecánico: 24% 

Como vemos, de 10 fuentes diferentes, 3 son medios online. La segunda fuente 

de influencia para elegir marca/modelo al inicio de la búsqueda es “Motores de 

búsqueda”, siendo la número uno no un medio publicitario sino la opinión de 

amigos, familiares y colegas. Esto quiere decir que el poder de los medios online 

es alto, que es importante la presencia de la marca en estos medios.  

Según este mismo estudio, 95% de los interesados utilizan fuentes online y en 

promedio utilizan 5,8 fuentes online diferentes. 
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5. Esbozando una estrategia 

Una vez que hemos analizado las diferentes variables que afectan a nuestro 

mercado, llega la hora de empezar a delimitar un plan. El plan inicial es 

fundamental para no caer en herramientas aisladas que no colaboran con un 

mismo objetivo.  

Cuando pensamos en marketing digital hay infinidad de herramientas o tareas de 

las que podemos ocuparnos, tales como: 

● Optimización en buscadores (más conocido por sus siglas en inglés: SEO) 

● Marketing en buscadores (más conocido como SEM) 

● Landing pages 

● Blogs 

● Formularios 

● Social Media 

● eCommerce 

● Diseño web 

● Diseño mobile 

● Bots de respuesta 

● Email marketing 

● CRM 

● etc. 

 

Todo esto no tiene ningún sentido sin una estrategia. La estrategia debe 

ayudarnos a encauzar nuestros esfuerzos por un camino concreto y hacia un 

objetivo concreto. El marketing digital en particular puede soportar esa estrategia 

con una premisa/promesa fundamental sobre la que se ha desarrollado: la 

capacidad de medir. Este es uno de los grandes diferenciales con respecto a otros 

medios para comunicar marcas, productos y servicios. Por eso uno de los 

primeros elementos a definir es qué es lo que vamos a medir y cómo vamos a 
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hacerlo. Para ello, diferentes autores plantean diferentes modelos de funnel de 

ventas. Aquí se propone el siguiente21:  

 

 AWARE - 
ATENCIÓN 

APPEAL – 
ATRACCIÓN 

ASK - 
AVERIGUAR 

ACT - 
ACCIÓN 

ADVOCATE - 
ABOGAR 

Conducta del 
comprador 

Público 
pasivamente 
expuesto a 
una larga lista 
de marcas 
por medio de 
comunicacion
es de 
marketing 
anteriores y/o 
por las 
recomendacio
nes de otros. 

Público 
procesa el 
mensaje al 
que está 
expuesto - 
creando un 
recuerdo de 
corto plazo o 
amplificando 
un recuerdo 
de largo plazo 
- y resulta 
atraído sólo a 
una corta lista 
de marcas.  

Motivado por 
su curiosidad, 
el público 
busca 
activamente 
más 
información a 
través de 
amigos, 
familia, 
medios y/o 
directamente 
a través de 
las marcas. 

Reforzado por 
la 
información, 
cliente se 
decide por 
una marca en 
particular e 
interactuar 
más 
profundament
e a través de 
la compra y/o 
uso.  

Con el paso 
del tiempo, los 
clientes 
pueden 
desarrollar 
lealtad hacia la 
marca, que se 
refleja en 
retención, 
recompra, y 
recomendació
n a otros.  

Posibles 
efectos en el 
comprador 

- Aprender de 
una marca a 
través de 
otros. 
 
- Ser 
expuesto a 
publicidad de 
la marca. 
 
- Recordar 
experiencias 
previas. 

- Ser atraído 
por algunas 
marcas. 
 
- Crear 
consideración 
sobre algunas 
marcas. 

- Buscar 
consejo de 
amigos. 
 
- Buscar 
reseñas 
online. 
 
- Contactar 
centro de 
atención de 
marca. 
 
- Comparar 
precios. 
 
- Probar 
producto. 

- Compra en 
tienda u 
online. 
 
- Uso del 
producto por 
primera vez. 
 
- Adquirir 
servicio. 

- Seguir 
usando la 
marca. 
 
- Seguir 
comprando la 
marca. 
 
- Recomendar 
marca a otros. 

Impresión clave 
en el comprador 

Conozco Me llama Me convence 
Voy a 

comprar 
Recomiendo 

                                                           
21 Kotler, P., Kartajaya, H., Setiawan, I., Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital, Wiley, Estados Unidos, 2016, Pág 

64. 

Atención Atracción Averiguar Acción Abogar 
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Imagen 13. El funnel del consumidor. 

Para avanzar con la estrategia, tenemos que saber cuál es nuestro objetivo. No 

tiene sentido empezar un viaje sin saber el destino. En términos del jugador de 

baseball Yogi Berra: “Si no hacia dónde vamos, terminaremos en cualquier otro 

lugar.” 

Entonces, para comenzar el viaje, debemos saber dónde queremos terminarlo. Y 

nos permitimos agregar “y en qué tiempo”. De esta manera podemos saber 

cuándo medir.  

Dentro de la industria automotriz premium, en un contexto de cierta salud 

económica, se calcula para Argentina un mercado de doce mil automóviles. El 

mercado suele estar dividido de manera homogénea entre los 3 principales 

competidores, que se llevan el 90% del mercado premium. En un año normal 

apuntar a conquistar el 35% del mercado podría ser el objetivo para lograr el 

liderazgo. 

Las viejas prácticas del marketing hacen foco en un solo punto: captar la atención. 

Estas prácticas (en muchas empresas vigentes) consideran que porque mucha 

gente ve un aviso hay una decantación natural hacia la compra. Que del total de 

personas a las que llegó el aviso, algunas no podrán comprar, otras elegirán otra 

marca y algunas sí serán impactadas y se inclinarán por la nuestra. Esta manera 

de pensar no sólo quedó obsoleta por vieja, sino por equivocada. Nos limita a 

creer que una persona ve un aviso y elige si compra o no, como si nada ocurriera 

en el medio. 

Hoy en día sabemos que dentro del proceso de compra hay distintos momentos y 

distintos actores que influyen. Existe nuestra propia opinión sobre una marca, pero 

también existe la opinión de los demás, que pueden ser amigos, familiares o 

desconocidos, pero cuyas opiniones nos llegan a través de medios online.  
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Por esto es necesario tener un plan desarrollado para saber cómo actuar en las 

distintas instancias del proceso de compra, para intentar evitar que el comprador 

elija abandonarnos en el camino, llegue al momento crucial de adquirir nuestra 

marca e, idealmente, nos vuelva a elegir y recomiende.  

En conclusión, se propone una estrategia que tenga como eje acompañar al 

consumidor en las diferentes instancias de su relación con la marca, desde un 

primer momento en el que se pone en contacto con ella, generándole interés, 

resolviendo las dudas que pueda tener, ayudándole a completar la acción de 

compra, y finalmente sosteniendo la relación para lograr la fidelización. Las 5 A 

han sido elegidas como camino porque se presentan como una evolución del 

modelo AIDA de marketing (Atención, Interés, Deseo, Acción), propuesto por 

Derek Rucker en la Kellogg School of Management, teniendo en cuenta las 

particularidades de la era digital y estableciendo una instancia más de contacto 

con el consumidor: la fidelidad posterior a la compra. 

5.1. Atención 

5.1.1. ¿Cómo captamos la atención de nuestro target?  

 

Llega el momento de ponerse manos a la obra. Bajar a acciones concretas la 

estrategia pensada.  

De acuerdo a nuestro funnel, nuestro primer paso consiste en generar atención a 

nuestra marca. Para ello tendremos en cuenta todo lo planteado hasta ahora: qué 

valor tiene el auto en la sociedad, cómo es percibida la marca, cómo es nuestro 

cliente, cuál es la situación coyuntural del país. Lógicamente todos estos puntos 

afectarán la manera en que nos dirigiremos a nuestro target.  

Dentro del marketing existen acciones que apuntan mayormente a la generación 

de ventas y acciones que apuntan mayormente a la construcción de marca. Estas 

Atención Atracción Averiguar Acción Abogar 



38 
 

últimas apuntan a diferenciar la marca de la competencia, asociándola con unos 

valores determinados, apuntando a lograr empatía con los consumidores y, en 

última instancia, buscando que nos prefieran a la hora de una compra. De acuerdo 

a un estudio realizado por Audi AG en 7 mercados, el trabajo sobre la construcción 

de marca puede influir hasta en un 30% en la generación de consultas, solicitud de 

test drives e incluso en ventas.  

 

Imagen 14. Comercial de Audi con Spiderman. Audi se asocia a películas de superhéroes para mostrar sus “superpoderes”: 

la tecnología que caracteriza a la marca. https://www.facebook.com/AudiArg/videos/1592982347389302/  

   

 

Imagen 15. Comercial “Daughter”. Audi Estados Unidos muestra su compromiso con la equidad de género en los salarios. 

Ejemplo de construcción de marca más allá de un modelo en particular. https://www.youtube.com/watch?v=G6u10YPk_34   

 

https://www.facebook.com/AudiArg/videos/1592982347389302/
https://www.youtube.com/watch?v=G6u10YPk_34
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En nuestro país, el presupuesto disponible para marketing para las marcas de 

autos premium es mucho más acotado que el de las marcas de volumen; por eso 

es necesario cuidar cada peso invertido y obtener lo máximo posible a cambio. Es 

necesario lograr la máxima efectividad posible. 

Generalmente no es posible desarrollar producciones publicitarias propias, por lo 

que se buscará tomar producciones propias de la casa matriz, y adaptarlas a 

nuestro mercado, muchas veces realizando pequeños cambios gráficos o de texto. 

  

  

   

Imagen 16. Ejemplo de publicidad adaptada. Originalmente de Audi Rusia, el concepto Territorio de quattro fue adaptado 

con imágenes de archivo y una voz en off con un texto también local. https://www.youtube.com/watch?v=DxCC8bYQbiM  

Los ejemplos de los anuncios de las imágenes 14, 15 y 16 reflejan distintos pilares 

sobre los que la marca quiere trabajar sus comunicaciones: storytelling emocional, 

https://www.youtube.com/watch?v=DxCC8bYQbiM
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actitud, contribución local, contenido que genere empatía.

 

Imagen 17. Resultados campaña Lanzamiento Q2 

En la imagen 18 podemos observar los resultados de la campaña de Lanzamiento 

del modelo Audi Q2. En ésta, el foco estuvo puesto en generar más impresiones 

que leads. En otras palabras, el interés inicial fue dar a conocer el modelo, no 

tanto generar consultas. De ahí que la tasa de conversión o CR Final (cantidad de 

personas que enviaron un formulario completo sobre la cantidad de personas que 

hicieron clic por 100) sea baja. Más adelante veremos algún ejemplo con una tasa 

de conversión mayor. 

Retomando el cuadro del camino del comprador, este es el momento de captar la 

atención. Momento en el que, como marca, queremos reflejar una personalidad, 

con determinados valores y una forma de pensar y expresarnos. Para este 

momento se recomiendan campañas llamativas, impactantes. Se recomienda el 

uso de formatos con video, que captan mejor la atención. Es un momento para 

apelar más a las emociones que a la razón.  

Nuevamente, la construcción de marca decantará en más y mejores ventas.  

 

5.1.2. Atención desde las redes sociales 

Las redes sociales han constituido un boom dentro del mundo del marketing 

digital. Son los principales actores en lo que ha sido el traspaso del poder de las 

marcas a los clientes. Las redes sociales son un espacio clave donde se juega la 

reputación de las marcas.  

Aunque hay marcas y productos que pueden venderse a través de las redes 

sociales directamente, hoy por hoy, para las marcas de vehículos premium, éstas 
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pueden ser un espacio de publicidad o de generación de marca, pero difícilmente 

sean un espacio de venta. 

Al igual que sucede con las personas, las redes sociales son un espacio donde las 

marcas intentan mostrar su mejor cara. En el caso de Audi, el desafío está en 

lograr el contenido y el tono que represente a la marca.  

Hasta mediados de 2013, los contenidos solían ser fragmentos de gacetillas que 

se transcribían a Facebook. Estos tendían a ser demasiado extensos y con un 

estilo muy periodístico. Luego se empezaron a manejar contenidos más adaptados 

a la red social y a su uso: textos más cortos, variación de formatos (fotos, videos, 

gifs, encuestas), un lenguaje más atractivo, pero manteniendo una formalidad 

característica de la marca en ámbitos externos a las redes sociales. Durante unos 

años se mantuvo el trato de “usted” con el lector. Esto cambió en 2017, cuando se 

validó la opción de ser más informales, aunque sin perder el respeto y cierta 

distancia, con el fin de ser cercanos, pero al mismo tiempo aspiracionales. 

    

Imágenes 18 y 19. Posteos de Audi Argentina en Facebook. El primero, de agosto 2012. El segundo, de octubre 2017. 



42 
 

Cabe tener en cuenta que la estrategia de negocio que han tenido las redes 

sociales más importantes ha sido la de captar la mayor cantidad de personas, 

permitir el acceso gratuito para todas, e incluso permitir a las empresas crear 

cuentas especiales para marcas de manera gratuita, y así conectar con sus 

públicos, para luego comenzar a reducir el alcance de la publicaciones de las 

marcas entre sus seguidores, dando lugar a que, inevitablemente, para lograr un 

alcance considerable, una marca tenga que realizar una inversión económica.  

La lógica inicial (y utópica para los responsables de marketing) de que para las 

marcas las redes sociales significaban un espacio gratuito para que éstas se 

comunicaran con el público, se convirtió a que las redes sociales son un espacio 

donde es necesario pautar para llegar al público, y donde éste puede conectarse 

con la marca si así lo desea.  

Con los años, Facebook fue modificando el algoritmo que regula los contenidos 

mostrados en el feed de noticias de un usuario (la pantalla inicial cuando una 

persona inicia sesión en Facebook), para que cada vez se observen menos 

contenidos de marcas y más de amigos. Un estudio de la agencia Ogilvy22 a nivel 

global determinó que el alcance de las publicaciones de marcas tiende a cero. 

Esto ha obligado a las marcas a invertir para lograr alcance, como en cualquier 

otro medio de comunicación. La diferencia esencial es que en una publicidad en 

una red social es posible lograr que un ida y vuelta con el consumidor, conocer 

opiniones, descubrir aciertos y problemas, e incluso que el público comparta la 

publicidad con su entorno sólo porque así lo desea. 

Nuevas redes sociales aparecen permanentemente. En base a lo observado en 

estos años en la industria automotriz y en el mundo digital, no resulta conveniente 

sumarse a cuanta red social aparezca, ya que cada una requiere una forma 

particular de dirigirse al público, un formato de producción. Esto implica una 

                                                           
22 Manson, M. Facebook Zero: Considering Life After the Demise of Organic Reach,  
https://social.ogilvy.com/facebook-zero-considering-life-after-the-demise-of-organic-reach/ . 2014. Consultado en agosto 
2015.  

https://social.ogilvy.com/facebook-zero-considering-life-after-the-demise-of-organic-reach/
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cantidad de tiempo, de recursos humanos y económicos que son ineficientes en 

primera instancia. Sin embargo, se recomienda siempre crear cuentas en todas las 

redes sociales posibles, a fin de reservar el nombre oficial y contar con un mismo 

nombre de usuario para identificar a la marca en todas las redes. En el caso de 

Audi en Argentina, se la puede encontrar en las redes sociales más relevantes 

como AudiArg. Mercedes Benz Argentina es @MercedesBenzArg en las redes 

sociales y BMW Argentina es BMW.Argentina en Facebook e Instagram, pero en 

Twitter es BMWARGENTINASA. Esto dificulta el encuentro entre el público y la 

marca, lo que hace más probable que haya público cayendo en perfiles no 

oficiales y los riesgos que eso implica. 

 

Imágenes 20, 21 y 22. BMW y Twitter. Periodistas y celebrities utilizan el hashtag #BMWArgentina y no arroban la cuenta 

oficial, @BMWArgentinaSA.  
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Audi Argentina determinó, después de haber participado durante algunos años, 

que no continuaría de manera activa en Twitter. Se observó que el público 

interesado en la marca y sus contenidos está mucho más ávido de fotos y videos, 

contenidos mostrados mejor en Facebook e Instagram, que en Twitter. De todas 

maneras, sí se utiliza para monitorear las opiniones de las personas y se mantiene 

abierto el perfil para recibir comentarios de clientes y público general. Pero son 

casi nulas las interacciones a través de esta red.  

Sin embargo, está clara la importancia de estar atento al poder de las redes 

sociales y de la comunicación que existe entre el público general, sobre todo si 

van a hablar de nuestra marca. Ejemplo de esto puede ser el caso “United breaks 

guitars2324”, en el que un pasajero de United Airlines denunció, a través de un 

video en YouTube, que la aerolínea fue responsable de romper su guitarra y no se 

hizo cargo del incidente. El video25, subido el 6 de julio de 2009, alcanzó 150 mil 

vistas en un día, medio millón de vistas a los 3 días y 5 millones para mediados de 

agosto de ese mismo año. Hoy en día ese mismo video cuenta con más de 17 

millones de visualizaciones en YouTube. El caso logró alcanzar los medios 

tradicionales y resultó en un caso de “humillación mediática” para la empresa. 

Pero lo más importante; después de ese incidente: ¿cuántas personas 

considerarían llevar su guitarra (o algún otro objeto frágil) a través de United 

Airlines? 

                                                           
23 https://en.wikipedia.org/wiki/United_Breaks_Guitars 
24 Quaglia, J. Crisis en redes sociales: United breaks guitars, http://marketingaholic.com/crisis-en-redes-

sociales-united-breaks-guitars/1766/ . 2013. Consultado en marzo 2017.  

25 https://www.youtube.com/watch?v=5YGc4zOqozo 

http://marketingaholic.com/crisis-en-redes-sociales-united-breaks-guitars/1766/
http://marketingaholic.com/crisis-en-redes-sociales-united-breaks-guitars/1766/
https://www.youtube.com/watch?v=5YGc4zOqozo
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Imagen 23. Video de United Breaks Guitars en YouTube. 

Por casos como este es que resulta imprescindible realizar un monitoreo de la 

reputación online en las redes sociales. Como se suele decir a las marcas que se 

niegan a participar en las redes: “aunque vos no hables en las redes sociales, la 

gente ya está hablando de vos ahí”. Por eso se recomienda tomar la delantera y 

salir al encuentro del público, responder sus consultas y reclamos en tiempo real 

(o al menos lo más rápido posible).  

De acuerdo a Philip Kotler, en su libro Marketing 4.0, que se enfoca en el 

marketing digital, hoy por hoy los consumidores están más pendientes y confían 

más en las opiniones de pares, aún siendo desconocidos, con los cuales conectan 

a través de distintos canales online, que en los anuncios de publicidad y a veces 

incluso que en las propias opiniones personales. Las opiniones de otros tienen un 

gran poder de influencia sobre las decisiones de compra. De ahí la importancia de 

apuntar como marca a siempre satisfacer a nuestros públicos e intentar que 

expresen opiniones favorables hacia la marca – aunque en la mayoría de los 

casos los clientes se expresan cuando están disconformes –.       
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Imagen 24. Comentario negativo en la página de Facebook de Audi Argentina por parte de un cliente insatisfecho.  

En la imagen 24 se puede observar cómo un cliente responde al comentario de 

una persona a la que probablemente ni siquiera conoce, sólo con el afán de 

expresarle su mala experiencia con la marca. Al observar este comportamiento, se 

recomienda salir al encuentro del cliente disconforme para intentar solucionar su 

problema. Nunca se recomienda ocultar este tipo de comentarios, excepto cuando 

inunda la página con el mismo comentario. En esos casos se ocultan todos menos 

uno y se responde a la persona, a fin de dejar en claro que se recibió el mensaje y 

que se hace el trabajo correspondiente para solucionar el inconveniente, pero que 

no hace falta pegar el mismo comentario en todas partes.

 

Imagen 25. Cliente de la imagen 24 realiza un nuevo comentario expresándose a favor de la marca al haber recibido la 

solución de su inconveniente.  
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En la imagen 25 podemos leer el comentario del mismo cliente de la imagen 24, 

que en esta oportunidad deja un comentario favorable hacia Audi Argentina. Este 

tipo de comentarios tienen mayor poder de influencia (aunque no alcance) que 

cualquier publicidad que pueda hacer la marca. 

Por todo esto, en cuanto a redes sociales se refiere, se recomienda tener en 

consideración los siguientes puntos:  

1. Respetar los lineamientos, el tono, las formas de la marca.  

2. Permitir un acercamiento con el público, sin que eso signifique desvirtuar 

las formas de comunicación de la marca.  

3. Tener claro el objetivo de cada publicación en redes sociales. 

4. Medir en función de esos objetivos. 

5. Responder consultas y reclamos de usuarios.  

6. Pautar si se pretende tener un alcance considerable. 

 

5.2. Atracción  

5.2.1. ¿Cómo atraemos a nuestro target? 

 

Cuando hablamos de atraer, hablamos de interesarse por un producto concreto. 

Nuestra intención aquí ya no es la de transmitir valores o una personalidad de 

marca, sino comunicar directamente un modelo (o servicio) y hacer que el público 

se interese por él.  

 

5.2.2. Atracción vía publicidad online 

Por publicidad online nos referimos a lo que, dentro de este mundo se conoce 

como “display”: banners compuestos de texto e imagen, en sus diferentes 

Atención Atracción Averiguar Acción Abogar 
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formatos. Pueden ser animados, estáticos, de diferentes tamaños, interactivos o 

no. Lo importante siempre es generar atracción y que logren el objetivo final para 

el que fueron pautados.  

Más allá de la creatividad, el otro punto de importancia a tener en cuenta es el 

lugar donde se pauta. Internet cuenta con infinidad de espacios donde pueden 

aparecer nuestros banners. La elección de uno u otro dependerá de distintos 

puntos, que planteamos con las siguientes preguntas:  

● ¿Cuántas personas navegan por ese sitio en el que consideramos pautar?  

● ¿Es nuestro público objetivo? 

● ¿Con qué objetivo navega el público por ese sitio? ¿Entretenimiento, 

información, compra? El sitio, ¿tiene que ver con nuestro producto? 

● ¿En qué situación es más probable que nuestro público navegue ese sitio? 

● ¿Es factible que ese sitio contenga contenido con el que no queremos 

asociarnos? 

Todas estas preguntas nos permiten reflexionar antes de tomar una decisión. 

Cabe recordar que una marca premium tiene que cuidar su imagen, ya que quien 

la elige asocia una serie de valores con la marca, que ella no puede defraudar. Por 

otra parte, el presupuesto suele ser acotado, por lo que se hace necesario poner 

todas las cuestiones en la balanza para tomar la mejor decisión posible. Y por 

supuesto, medir luego para corregir en la medida que haga falta. 

 



49 
 

Imágenes 26 y 27. Banner de BMW X5 en www.lanacion.com.ar  y página a la que dirige el banner.  

En la imagen 26 observamos un banner de BMW X5. Al hacer clic nos lleva a la 

web de BMW, pero no a BMW X5, sino a la página general de modelos, donde en 

un primer pantallazo no se ve BMW X5. Si logramos atraer al público, ¿por qué 

desviarlo de su interés? No solo hay que pensar en atraerlo, sino en retenerlo y 

buscar que realice alguna acción en particular. 

En los últimos tres años una actividad que ha tomado relevancia ha sido la 

publicidad programática (programmatic advertising). Ésta consiste en una manera 

de comprar espacios online, de una manera más eficiente, ya que uno establece 

unas guías sobre cómo comprar, y luego la plataforma hace las compras de 

acuerdo a esos parámetros. De esta manera se ahorra tiempo de negociación 

entre partes, se ahorra tiempo de burocracia de órdenes de pedido, se ahorra 

tiempo para encontrar dónde está el público objetivo. Uno puede establecer 

parámetros tales como: hombres y mujeres, de 30 a 60 años, que hayan 

navegado en los últimos 15 días por sitios referidos a economía, viajes, vehículos 

premium. De acuerdo a esos parámetros, la plataforma puede luego mostrar el 

aviso nuestro en algún sitio equis a la persona que responde al perfil que 

buscamos.  

Una recomendación es establecer distintos parámetros de acuerdo a nuestros 

distintos productos, para así ser lo más específico posible y ser más efectivo. La 

tarea de un responsable de marca será entonces analizar resultados y modificar la 

campaña para buscar ser lo más eficiente posible: ser más preciso en la 

segmentación, ampliar el campo de acción, modificar algún parámetro, invertir 

más dinero. Incluso se pueden pensar diferentes anuncios de un mismo producto, 

dirigidos a distintos públicos con diferentes intereses. Así, un Audi A3 puede 

mostrarse como un vehículo más familiar, un vehículo orientado a quien practica 

ciertos deportes, o un vehículo joven. La plataforma de publicidad programática 

dirige el anuncio correcto a la persona correcta. Diferentes anuncios, publicados 

http://www.lanacion.com.ar/
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en diferentes espacios, mostrados a diferentes públicos. Ese es el poder de la 

publicidad programática y de ahí la importancia para nosotros.  

 

5.2.3. Atracción vía E-mailing 

Dentro de Audi Argentina, el e-mailing ha probado ser una herramienta para 

capturar la atención de un público interesado.  

Lo primero a tener en cuenta es la base de direcciones de e-mail. Audi Argentina 

se ocupa de registrar a todas las personas que realizan una compra, así como 

también a todas aquellas que realizan alguna tarea de mantenimiento o reparación 

en un service oficial Audi. Cuando una persona consulta por un modelo a través 

de la web de Audi Argentina, también su dirección de email queda registrada. De 

esta manera sabemos que los contactos que tenemos tienen algún tipo de relación 

con la marca y pueden estar interesadas en sus noticias.  

Para lograr comunicaciones más efectivas se segmenta la base, de manera tal 

que no le lleguen todos los mensajes a todos los públicos. Con la ayuda de un 

sistema de CRM (Customer Relationship Management), se puede especificar, por 

ejemplo, no incluir en la base de direcciones de email a aquellas personas que 

están teniendo un conflicto con la marca en ese momento. De esa manera se 

busca evitar mensajes cruzados, ofreciendo algún producto nuevo cuando el 

cliente tiene un problema con su vehículo actual. 

Campañas de emailing realizadas en Audi Argentina han probado lograr picos de 

consultas por modelos comunicados. Tener una base de clientes y prospectos 

alineados al target de la marca sin dudas consigue mejores resultados que el 

promedio de las campañas, donde se alcanza a públicos mayores, pero 

probablemente haya mucho desperdicio (en términos de conversión a ventas). 

En el siguiente gráfico se pueden observar dos picos de visitas a la landing page 

del modelo A4. Estos dos picos coinciden, el primero, con el día del envío de e-
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mailing comunicando la financiación de ese modelo a tasa 0%. El segundo pico 

corresponde al domingo siguiente a ese mismo envío. Este comportamiento 

contradice la extendida teoría de que los días de fin de semana no son 

recomendables para realizar envíos de e-mails. Esto puede deberse al uso de los 

smartphones, que nos permiten revisan el correo electrónico en cualquier 

momento y en cualquier lugar.  

 

Imagen 28. Resultados de visitas tras realizar envío de email.  

 

Entre el 30 y el 31 de agosto se recibieron 200 consultas por el modelo A4. En 

julio, tan sólo 3 en promedio por día. Ese es el poder de los envíos de e-mail de 

Audi Argentina. 

 

5.2.3.1. A/B testing 

Una manera de conseguir mejores resultados con los envíos de emailing es 

realizar tests entre dos opciones. Se realizan dos envíos a segmentos menores, 

aquel que performa mejor es el que se usa luego para la base final. Esto se puede 

realizar no solo con los emails, sino con campañas en Facebook, Google 

Adwords, landing pages, etc. El objetivo es intentar encontrar aquella opción que 

logra los mejores resultados.  
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Aunque mucha bibliografía lo plantea como una práctica para llevar a cabo casi 

permanentemente, la realidad es que los tiempos en las empresas no permiten 

siempre realizar este tipo de pruebas. Sin embargo, sí es conveniente tenerlas 

presentes en casos donde el presupuesto a invertir es grande. De esta manera, se 

realizan pruebas con pequeñas inversiones y donde se ve que se obtienen 

mejores resultados se realiza la inversión grande y final. 

 

5.2.4. Atracción vía Marketing en buscadores (SEM) 

Como se expuso anteriormente, casi el total de las búsquedas en internet se 

realizan a través de Google. Por lo tanto este será el buscador en el que se 

concentrará la pauta.  

Google Adwords permite estar presente encabezando los resultados de búsqueda 

cuando una persona busca un término en particular a través de ese buscador.  

Es importante no confundir SEM (search engine marketing) con SEO (search 

engine optimization). El primero refiere a una estrategia paga, donde se puja por 

un término o keyword determinado, y de acuerdo al monto ofertado más otros 

puntos que Google considera (como por ejemplo la relevancia que tiene el sitio en 

relación al término buscado, si el sitio está adaptado para celulares y la actualidad 

del sitio), se logra obtener el espacio superior del buscador, destinado a este tipo 

de avisos. SEO, por otra parte, refiere a la manera de configurar/programar un 

sitio web para que respete los lineamientos de Google y sea relevante para el 

público, de manera tal que se logre la mejor ubicación posible en búsquedas de 

Google de forma orgánica (sin pagar).  

Para lograr una buena campaña de Google Adwords es importante tener en 

cuenta lo siguiente:  
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1. Buscar los términos importantes. ¿Qué está buscando mi público que 

puedo satisfacer con mi web o landing page? Esos serán los términos sobre 

los que vamos a pujar.  

2. Arquitectura de campaña. Cuanto más relevante sea mi web o landing 

page, cuanto mejor sea mi aviso, el copy utilizado, los términos sobre los 

que pujo, más probable será conseguir los keywords de interés por menos 

dinero. 

3. Puja y presupuesto. Para eficientizar los costos es importante resistir la 

tentación de pujar por todos los términos que se nos ocurran. En cambio, es 

mejor hacer el ejercicio de pensar en aquellos que pueden atraer más y 

mejores leads a nuestro contacto. También suele pasar que uno quiere 

atraer a los interesados en la competencia. Esto, aunque se puede hacer, 

es más caro que pujando por términos propios. Primero hay que 

concentrarse en captar a aquellos que nos están buscando y luego en todo 

caso salir a la caza de quien buscan a nuestra competencia. Determinar 

con qué presupuesto contamos para capturar a aquellos que queremos 

capturar. En la medida de lo posible, se recomienda contar con ayuda 

especializada. Google Adwords puede ser un mundo en sí mismo.  

4. Medir y optimizar. Revisar qué términos son más buscados e invertir más. 

Buscar aquellos que no dan buenos resultados e invertir menos. Buscar 

nuevos términos. Modificar los textos de los anuncios. Controlar para lograr 

mejores resultados en el futuro. 

 

Imagen 29. Ejemplo de anuncio de Audi A4 a tasa 0% de financiación.  
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Imagen 30. Ejemplo de landing page de Audi A4 a tasa 0% de financiación.  

 

5.2.5. Atracción desde las redes sociales 

Las redes sociales como espacio publicitario cuentan con la ventaja de que, para 

formar parte de ellas, los usuarios tienen que completar cierta información; y luego 

incluso cada plataforma suele solicitar más información personal. Esta información 

es la que más tarde podrá ser utilizada para segmentar audiencias. De esta 

manera, tanto en Facebook como en Instagram es posible segmentar por lugar de 

residencia, por nivel de estudios, por edad, por intereses, entre otros tantos 

criterios. 

Facebook ofrece una herramienta para segmentar llamada Custom Audience. Ésta 

permite cruzar una base de emails de la marca con la base de emails registrados 

en Facebook y así determinar cuántos clientes de la marca está registrados en la 

red social. Luego se pueden generar anuncios específicos para ese grupo, 

personalizando más la relación.  

Audi Argentina ha probado usar Custom Audience y logró vincular 22.000 clientes 

sobre un total de poco más de 40.000. Por lo tanto podemos llegar 

específicamente a casi un 55% de nuestra base directamente a través de 

Facebook. Esta red social, a su vez, permite luego hacer segmentos llamados 
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“lookalikes”, que son personas que se comportan de manera similar al primer 

grupo segmentado.  

 

Imagen 31. Resultados de campaña en Facebook. 

 

En la imagen 29 podemos observar los resultados de tres campañas tácticas 

implementadas en Facebook por Audi Argentina para generar ventas de los 

vehículos A1, A3 y A4. Si comparamos con la campaña de Q2 de la imagen 17, 

veremos que la campaña táctica logra muchas menos impresiones, pero las tasas 

de conversión (CR) son muy superiores. 

 

5.3. Averiguar 

 

5.3.1. Sitios web: ¿Qué busca el cliente premium cuando entra a un sitio 

web? 

Hoy en día, el público en general se ha acostumbrado a manejarse de acuerdo a 

una lógica del zapping. Rápidamente quiere encontrar la información que está 

buscando. Si no lo logra, cambia de canal - fuente de información - para 

conseguirlo.  

Atención Atracción Averiguar Acción Abogar 
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Esta situación supone un desafío para cualquier marca. Sea premium o no. En el 

caso de las automotrices, la pregunta que cabe hacer es: ¿qué busca mi público 

cuando busca un vehículo? Y dentro de la industria premium: ¿qué busca el 

público de una marca de vehículos premium? 

De acuerdo al escritor Steve Krug, en su libro “Don’t make me think. A common 

sense approach to web usability”, hay que tener en claro que el navegante web no 

está interesado en leer en primera instancia, sino que tiende a escanear sitios, los 

ojea rápidamente. Y rápidamente tiene que encontrar lo que busca, o al menos 

entender el medio en el que se está manejando. Cuanto más tiene que pensar 

para lograr lo que quiere, más chances hay de perder su interés.  

En el caso de Audi Argentina, cuando se trata del sitio web, hay que considerar 

que éste es en realidad una adaptación de un sitio desarrollado por Audi AG para 

todos los importadores. Esto implica que las posibilidades de desarrollo son 

limitadas. En cambio hay que limitarse a adaptar el contenido al mercado y elegir 

qué mostrar y qué no. Al observarse los sitios web de la competencia en Argentina 

y de la competencia en otros mercados, podemos suponer que todos se 

encuentran en la misma situación: sitio web enlatado, adaptado a cada mercado. 

Respondiendo a la pregunta “qué busca el público cuando ingresa a el sitio web 

de una automotriz premium”, la respuesta es bastante sencilla: autos e 

información sobre ellos.  
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Imagen 32. Páginas más visitadas dentro del website de Audi Argentina en 2017.  

 

El gráfico superior muestra las secciones más navegadas durante 2017. 

Lógicamente, encabeza esta lista la home del sitio, y luego 8 de las 9 secciones 

refieren a modelos de la marca.  

Por eso nos parece importante que los modelos se encuentren en un lugar de fácil 

acceso, donde el visitante tenga que hacer la menor cantidad de clics o la menor 

búsqueda posible para llegar a ellos. 
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Imagen 33. Homepage del website de Audi Argentina sin hacer scroll. 

 

En la imagen superior podemos ver que el sitio de Audi Argentina tiene por 

encabezado los modelos de la marca. En primer plano se verá el slider de banners 

con contenidos a destacar, donde se publican los nuevos modelos, o contenidos 

que a la marca le interesa comunicar especialmente.  

Ya bajando con el scroll, se encuentran secciones de un segundo nivel de 

relevancia pero que, a criterio de Audi Argentina, tienen peso suficiente para estar 

en la home (ver imagen 37).  
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¿Qué pasa al analizar el caso de BMW Argentina? 

 

Imagen 34. Homepage del website de BMW Argentina sin realizar scroll. 

En este caso encontramos que existen elementos que se encuentran por encima 

del botón Home. Aunque no es algo que haga imposible la navegación, agrega un 

elemento de duda al público: “¿Es esto más importante que el resto? ¿Por qué 

está arriba de la home (que se supone la página principal)?” Al mismo tiempo, hay 

ciertos accesos que generan dudas: ¿Cuál es la diferencia entre Concesionarios 

BMW y Red Oficial BMW? ¿Qué son los Quick links? ¿Me van a llevar a la 

información que quiero? 

Al bajar con el mouse un poco, saliendo de lo que se ve en primera instancia en la 

pantalla, aparecen los diferentes modelos. Esto sería un alivio, ya que lo que 

solemos buscar al entrar a un sitio web automotriz son, de hecho, autos. Parece 

un desatino no mostrar esta información de manera más destacada.  
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Imagen 35. Homepage del website de BMW Argentina al realizar un pequeño scroll y luego de hacer clic en BMW Serie 1.  

 

De acuerdo a David Meerman Scott, en su libro “The new rules of marketing and 

PR”, cuando llego al sitio web de una automotriz, no es necesario captar la 

atención del visitante, ¡uno ya la tiene! 

Por eso no tiene sentido aplicar la lógica de la televisión en Internet. Si alguien 

entra a nuestra web, hay que darle lo que busca, no lo que uno quiere mostrar. 

Teniendo en cuenta que el público es cada vez más afín a las imágenes y menos 

a los textos, consideramos que un sitio web para estas marcas tiene que 

destacarse por información precisa y fotos a la altura de las marcas.  
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Como estamos tratando de automotrices premium, no alcanza con enumerar 

equipamiento, sino que lo recomendable es indicar cómo ese equipamiento hace 

del vehículo, la opción ideal para el visitante.  

Una opción que ha aparecido en los últimos años es la de incluir chats en los sitios 

web. En algunos casos aparecen después de estar navegando un tiempo 

determinado o cuando el visitante no se mueve de una sección en particular. Con 

un mensaje de tipo “¿Te podemos ayudar con algo?”, se abre el chat y se le da la 

posibilidad al visitante de realizar una consulta. Al completar, se activa el chat del 

lado de la compañía y algún representante de atención al cliente puede tomar el 

caso.  

Esta herramienta permite que, si el visitante lo desea, pueda ser atendido por una 

persona real, lo que a muchos clientes da tranquilidad, además de que le permite 

generar una consulta directa, sin necesidad de buscar la información. ¿Cuántas 

veces uno se siente frustrado al sentir que no puede comunicarse con una 

persona cuando intenta resolver una pregunta o un reclamo que tiene con una 

marca? Las marcas premium tienen que estar por encima de esta problemática. 

Una opción que proponemos, aunque tal vez arriesgada para lo que 

acostumbramos ver en sitios web de marcas de automóviles, es la de incluir la 

opinión de clientes que ya tienen el producto. Como decíamos previamente sobre 

las horizontalidad que generan las redes sociales, también se puede apreciar que 

cada vez más la opinión de otros compradores juega un papel clave en sitios web 

y aplicaciones. A la hora de reservar un hotel en un sitio desconocido, ¿quién no 

recurre a sitios como TripAdvisor, Booking, Yelp o similar para obtener alguna 

información? Lo mismo a la hora de hacer una compra por Amazon o Mercado 

Libre. ¿Quién compraría de un vendedor con mala reputación? Si, como marca 

premium, estamos confiados de que nuestros productos y nuestra atención 

cumple con la promesa de marca, ¿por qué no dejar que nuestros clientes nos 

ayuden a hacer el trabajo de marketing? 
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Imagen 36. Sección dedicada a rating de concesionario en website de BMW Argentina. 

 

BMW Argentina tiene en su sitio web un rating del cliente, donde se puede 

observar las calificaciones que dan sus clientes a los distintos concesionarios de 

su red. Es una manera de presionar a la red para que hagan su trabajo de la mejor 

manera posible y de ser transparentes con los clientes. 

Está claro que esta acción supone el riesgo de contar con malas opiniones en 

nuestra propia página web. Pero también puede ser un espacio para salir al 

encuentro de clientes insatisfechos, ayudarlos y, tal vez, convertirlos en 

defensores de la marca, como vimos anteriormente en el caso de Facebook de 

Audi Argentina.  

Podemos o no hacer esto en nuestros sitios web, pero el interesado en comprar 

un auto no dejará de buscar información sobre las opiniones de otros. Está en la 

marca decidir si quiere hacerse cargo de mostrar esa opinión o si deja el asunto 

libre para que aparezca en otro espacio. 
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Imagen 37. Homepage completa del website de Audi Argentina 
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5.3.2. Videos 

Una herramienta que año tras año gana en importancia son los videos. El segundo 

buscador más importante del mundo, después de Google, es YouTube. Esto 

indica que gran parte de quienes navegan por internet, cuando buscan algo, 

específicamente esperan un resultado en formato video.  

¿Cómo se puede aprovechar este recurso desde el marketing digital? 

En esta etapa del camino del consumidor, donde busca informarse sobre su 

próxima compra, la marca tiene que estar lista para responder las preguntas que 

puedan surgirle y convertirse en referente. Una marca premium tiene que 

aprovechar el prestigio obtenido entre el público para, desde un lugar cercano, 

pero con autoridad, explicar sobre su modelo, y por qué no, sobre temas 

asociados a la categoría en general.  

Imagen 38. Video de Audi USA sobre equipamiento del Audi Q5.
26 

Audi USA, al igual que Audi Deutschland, contienen en sus canales de YouTube 

diversos videos que explican las cualidades, equipamientos y datos técnicos de 

sus vehículos. Estos videos no están orientados a captar atención, sino a generar 

atracción o a resolver dudas que puedan tener consumidores con un cierto nivel 

                                                           
26 https://www.youtube.com/watch?v=ZfobcXcOA3E&list=PLXXOtTBF8wviSpPPbg1mBfCUFHJZzexNh  

https://www.youtube.com/watch?v=ZfobcXcOA3E&list=PLXXOtTBF8wviSpPPbg1mBfCUFHJZzexNh
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de interés. 

 

Imagen 39. Video de Audi Alemania sobre la premiere mundial de Audi Q5
27 

Con un buen trabajo de segmentación y de posicionamiento en Google Search, los 

videos explicativos pueden traccionar leads.  

 

5.3.3. CRM 

Audi Argentina cuenta con un sistema de CRM (Customer Relationship 

Management) que permite hacer un seguimiento del consumidor, desde que hace 

un primer contacto con la marca hasta que compra, y luego mantener el vínculo 

para extender la relación.  

Como vimos en el paso anterior de nuestro camino del comprador, al llegar a una 

landing page, el visitante tiene la posibilidad de completar un formulario. Al 

hacerlo, los datos básicos de contacto llegan a Audi Argentina, al mismo tiempo 

                                                           
27 https://www.youtube.com/watch?v=eiFu1zjZ-k4&index=82&list=PLEFD1B250F5236A71  

https://www.youtube.com/watch?v=eiFu1zjZ-k4&index=82&list=PLEFD1B250F5236A71
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que llegan a un concesionario. En ese momento ya se puede generar un 

candidato en el sistema CRM, y empezar a tener interacciones directas con él.  

En lo que se refiere a la fase de averiguar, al tener los datos de contacto, se 

puede enviar información sobre el modelo de interés a través de e-mail, se puede 

realizar un contacto telefónico desde el concesionario para despejar dudas, se 

puede concertar una cita para mostrar el vehículo. Todas acciones que en primer 

lugar apuntan a resolver las inquietudes del consumidor, y en segundo lugar 

tienen como fin dilucidar la probabilidad que existe de llevar ese candidato a la 

siguiente fase, la de acción. 

 

5.4. Acción 

 

Una vez que hemos captado la atención del consumidor, lo hemos atraído a 

nuestra marca, le hemos dado información sobre la marca y los productos, llega el 

momento de convertirlo en un cliente.  

En Argentina aún no está permitida la venta de autos a través de internet (aunque 

Chevrolet sí creó la posibilidad de pagar una reserva online). Pero podemos 

pensar en otras vías para alentar la concreción de la venta.  

 

5.4.1. CRM 

Como decíamos anteriormente, el CRM nos da la posibilidad de entablar una 

relación con el consumidor. Indicamos que si envía una consulta, podemos 

enviarle un correo electrónico con la información del vehículo de interés. Hoy en 

día podemos hacer un seguimiento de esa acción y determinar si esa persona 

abrió el e-mail, si hizo clic en alguna parte y en qué parte hizo clic. De esta manera 

Atención Atracción Averiguar Acción Abogar 
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podemos evaluar el comportamiento y tomar decisiones en función de lo 

observado.  

 

5.4.2. Retargeting 

Una herramienta que existe dentro de la publicidad online es el retargeting. Este 

consiste en la capacidad de enviar determinados mensajes a personas que 

tuvieron algún tipo de interacción con los puntos de contacto digitales de la marca. 

Es muy común al ver algún diario online encontrarse con publicidad de un 

producto que uno vio recientemente en la web de MercadoLibre, o con un banner 

que habla de un destino que estuvimos analizando en Despegar.com. Uno se 

pregunta: ¿Cómo saben que estoy interesado en esto?  

Esta práctica es la que conocemos como retargeting. Cuando uno navega por 

ciertos sitios, va dejando “migajas”, como el cuento de Hansel y Grettel, que las 

dejan para conocer el camino de regreso. De allí surge el término “cookies”, que 

trackea el camino que uno hizo a través de la navegación online. Al entrar al sitio 

de Audi, a un modelo en particular, uno puede registrar esa información y luego 

enviarle publicidad personalizada a esa misma persona. 
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Imagen 40. Ejemplo de retargeting. Cuando una persona ingresa a la landing page de A1 financiado pero no deja sus datos, 

Audi lo interpela a través de este anuncio en Facebook.  

El retargeting ha probado tener muy buenos resultados, especialmente porque 

apela a personas que tal vez tienen dudas y necesitan un “empuje” a la acción.  

Tanto las acciones de e-mailing por medio de un CRM, como los anuncios por 

retargeting funcionan aún mejor si cuentan con algún tipo de incentivo para la 

acción: un descuento, una oferta especial. En el caso de Audi, como podría ser el 

de otras marcas premium, los descuentos son tema de discusión. Comunicar 

descuentos directamente desde la marca se reserva para las marcas de volumen 

y no para las marcas premium. En todo caso es algo que se resuelve entre el 

concesionario y el cliente.  

Lo que sí se puede hacer como marca premium es ofrecer un test drive, invitar a 

algún evento, ofrecer un servicio extra. Cada marca tendrá que evaluar qué valor 

puede ofrecer sin depreciar su “premiumness”. 

 

5.5. Abogar  

5.5.1. ¿Qué hacer para que nuestros clientes nos recomienden? 

 

Cada día más, las marcas intentan generar una relación más cercana con sus 

clientes. En una industria premium, los clientes esperan que las marcas hagan 

eso. Cuando se analiza la competencia, todas las automotrices premium ofrecen 

productos similares. Claro está que cada marca tiene sus diferenciales, sus puntos 

fuertes a nivel producto, pero no es ahí donde la mayor parte de los clientes 

repara a la hora de sentirse más afín a una marca o a otra. Un cliente puede estar 

dispuesto a perdonar una falla en un producto, pero es mucho más difícil que 

perdone una falla en la atención. Por eso es fundamental construir la relación, 

Atención Atracción Averiguar Acción Abogar 
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para que si un día llegara a haber un inconveniente, que haya una sólida 

estructura previa para sostener la percepción que tiene el cliente de la marca.  

Entonces, ¿cómo podemos hacer para que nuestros clientes se “pongan la 

camiseta de la marca”? 

 

5.5.2. CRM & E-mailing 

Una vez que la venta se ha concretado, es el momento de continuar la relación 

más allá del producto.  

Concretada la venta, se invita al nuevo cliente ingresar una serie de datos 

personales que ayudarán a la marca a tener una mejor relación con él. Audi 

Argentina envía un correo electrónico de bienvenida al mundo Audi, acompañado 

de una encuesta de satisfacción respecto a la venta. Esta encuesta permite a la 

marca estar alerta sobre inconvenientes que haya podido tener un cliente durante 

el proceso de la compra, como así también conocer los puntos fuertes del 

proceso. En el caso de que la encuesta tenga un resultado negativo, 

automáticamente se dispara un e-mail alertando al concesionario de esta 

respuesta. El concesionario tiene 48 horas para tratar el tema. Si no lo cierra en 

ese lapso, el sistema informa sobre el caso directamente a Audi Argentina, que 

toma cartas en el asunto. Lógicamente aquí se da un cruce entre el mundo online 

y offline. Sea el concesionario o Audi Argentina quien directamente deba contener 

al cliente, se recomienda siempre hacer un llamado y no contactar “digitalmente”. 

Cuando los clientes quieren hacer un reclamo, la primera opción es digital, porque 

de esta manera evitan una interacción emocionalmente demandante. Sin 

embargo, una vez que realizaron su reclamo, las marcas premium deben 

humanizarse, mostrar que comprenden al cliente, o que al menos están 

dispuestas a comprenderlo, y buscar la solución.  
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Esta misma herramienta de la encuesta vía e-mail se realiza tras cada paso que 

hace el vehículo por un servicio de postventa. Y se repite el proceso en caso de 

una evaluación negativa.  

Por otra parte, Audi Argentina realiza diversos eventos para sus clientes: muestras 

de arte, catas de bebidas, charlas sobre distintos tópicos, actividades para niños, 

torneo de golf. Dado que estos eventos son gratuitos, pero la capacidad es 

limitada, la base del CRM permite identificar qué clientes pueden ser más afines a 

los eventos y así segmentar las invitaciones.  

En Audi Argentina se observa que entre dos y tres años es el período en el cual un 

cliente de la marca renueva su vehículo. El sistema CRM permite generar enviar 

e-mails automáticos a los clientes que cumplen dos años, ofreciéndoles la nueva 

versión del vehículo que posee o un vehículo de una gama superior. También se 

pueden generar recordatorios para los concesionarios, para que estos realicen 

llamados telefónicos para establecer un nuevo contacto para hacer las ofertas 

correspondientes.  

A fin de cuentas, el objetivo es mantener la relación con el cliente viva más allá del 

producto en sí, para que el día que realice una nueva compra no considere 

solamente un producto o un precio, sino que vea el valor agregado existente en la 

marca.  

 

5.6. Medir 

A fin de determinar si lo que estamos haciendo está funcionando o si hace falta 

corregir alguna fase de nuestro trabajo, es necesario evaluar. Afortunadamente, el 

marketing digital ha traído consigo la ventaja de que es mucho más “medible” que 

otras herramientas del marketing. El hecho de que las personas utilicen 

dispositivos determinados, en locaciones determinadas, con perfiles que han 

creado, y con comportamientos determinados y que todo esto pueda ser 
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registrado, hace que la tarea del responsable de marketing sea más sencilla y más 

trabajosa al mismo tiempo. Ya no se permite el manejarse por intuición ni por 

frases de tipo “yo conozco el mercado”. Los resultados deben ser concretos. 

En su libro Marketing 4.0, Philip Kotler propone dos métricas para evaluar los 

resultados obtenidos con las acciones realizadas a nivel marketing digital: Tasa de 

acción de compra (PAR = Purchase Action Ratio) y tasa de recomendación de 

marca (BAR = Brand Advocacy Ratio). La PAR mide la conversión que se logra de 

Atención a Acción. La BAR, la conversión que se logra de Atención a Abogar.  

Cabe preguntarse si en la industria automotriz premium esta medición sería justa. 

Cuando se trata de comprar un shampoo o una golosina, es mucho más factible 

que una persona que conozca una marca pueda comprarla. Sin embargo cuando 

se trata de un auto, la compra es mucho más espaciada en el tiempo y no todos 

pueden comprar lo que quisieran. Menos si hablamos del segmento premium. Por 

lo tanto consideramos que habría que establecer un cambio para la PAR:  

1) Ó como marca comprendemos que nuestro ideal no puede ser el 1 (por 

cada persona que nos conoce, concretamos una venta); por lo tanto 

debemos hacer la investigación necesaria para conocer nuestro ideal. 

2) Ó nuestro universo se establece en función de personas con intención de 

comprar un vehículo y los medios para hacerlo.  

De esta manera consideramos que es posible tener una medición más acertada. A 

nuestro criterio, nos inclinamos por avanzar por la opción 1, dado que queremos 

mantener el mismo universo para la BAR, donde sí es factible que nos 

recomienden más personas que las que pueden comprarnos. El segmento 

premium cuenta con muchos fanáticos que no tienen la posibilidad de adquirir la 

marca. Alcanza con mirar la cantidad de autos generalistas circulando por las 

calles con los anillos de Audi agregados para comprobar esto. 

Si analizamos en detalle la PAR y la BAR nos encontramos con lo siguiente:  
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Imagen 41. Cálculo del BAR 

La lógica matemática nos indica que se pueden simplificar aquellos elementos que 

se repiten en numerador y denominador, pero el fin de verlo así es que podemos 

intentar descubrir dónde tenemos problemas en nuestra estrategia de 

comunicación. Si de cada 100 personas a las que captamos la atención logramos 

que 30 nos recomienden, tal vez podemos considerar que tenemos una buena 

tasa de recomendación. Pero si profundizamos, ¿qué pasa si de esas 100 

personas iniciales 30 se sintieron atraídas y esas mismas son las que nos 

recomiendan? Estaríamos desperdiciando a 70 personas que, por un problema de 

atracción no nos están comprando y recomendando. Si vemos que entre averiguar 

y comprar perdemos un gran caudal de consumidores, deberíamos ver en qué 

fallan los mensajes que transmitimos para despejar esas dudas. Así, sea la etapa 

que se analice, veremos dónde debemos corregir para elevar nuestros resultados. 

En el siguiente gráfico podemos observar cuál sería el tema a resolver, y posibles 

acciones sobre las cuales trabajar para mejorar ese indicador.  

 

Imagen 42. Acciones sobre las cuales trabajar de acuerdo a la etapa que genera inconvenientes en el camino del 

consumidor.28 

                                                           
28 Kotler, P., Kartajaya, H., Setiawan, I., Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital, Wiley, Estados Unidos, 2016, Pág 
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6. ¿Cómo sigue la estrategia? 

Darle vida a una estrategia de marketing no es algo que se da en un momento y 

tiene fin en un punto. La estrategia es dinámica, se piensa, se analiza, se 

implementa, se evalúa y se corrige.  

Después de haber visto todo el camino que se sugiere para llevar a cabo la 

estrategia de marketing digital, lo que queda es analizar los resultados obtenidos y 

corregir aquellas cuestiones que no funcionaron como se esperaba, al mismo 

tiempo que afirmar aquellas que dieron buenos resultados.  

Como vimos anteriormente, cada etapa tiene su objetivo y debe ser evaluado en 

función de eso. Una campaña destinada a captar la atención no puede ser medida 

en función de los leads que generó, porque probablemente no obtenga buenos 

resultados. Por otra parte, hay campañas que pueden evaluarse en períodos 

cortos de tiempo, mientras que otras logran resultados en el largo plazo.  

Hay herramientas y prácticas que han cambiado mismo durante el desarrollo de 

este trabajo. Es imprescindible tener presente que el mundo del marketing digital 

es cambiante, y lo que funciona hoy puede no funcionar mañana. No existen 

reglas talladas en piedra y es necesario estar informado, como así también estar 

abierto a la posibilidad de realizar cambios. Mismo el público puede no responder 

de la misma manera a los mismos estímulos en momentos diferentes. La virtud de 

un buen responsable de marketing digital estará en tener la capacidad de conocer 

las variables existentes y adaptar la estrategia a la necesidad del momento.  
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7. Consideraciones finales 

En un mundo que cambia la lógica de compra por la lógica de suscripción, donde 

cada vez importa menos el tener sino el ser, el diferencial de las empresas no está 

tanto en los productos que puede fabricar, sino en los valores que tiene para 

ofrecer.  

Las tecnologías han generado un paso de la sociedad delimitada geográficamente 

y por instituciones, a un conjunto de tribus agrupadas por conjuntos de creencias y 

unidas por chats, foros y grupos online. En esta nueva sociedad, los clientes 

tienen más poder que nunca antes. Y el poder al que deberían aspirar las 

empresas es el de conocer a sus clientes. Conocer quiénes son, cuáles son sus 

intereses, cómo se comportan, qué esperan, cuáles son sus miedos, cómo miden 

el éxito. Y así tener las herramientas para generar una promesa y experiencia de 

marca a su medida.  

Hoy, el marketing digital nos da la posibilidad de estar mucho más cerca de 

conocer toda esa información de nuestros consumidores. Pero es un camino que 

recién empieza. Y aunque no parezca demasiado, no se puede comenzar sin 

armar una estrategia que al menos abarque los pasos básicos que suponen captar 

la atención, atraer hacia la marca, lograr que el interesado obtenga la información 

necesaria, se incline a la compra y nos recomiende. Logrando esto, podremos 

aspirar a aumentar nuestro caudal de seguidores/clientes, lograr su confianza y 

responder adecuadamente.  

Si el futuro de la industria automotriz está en otorgar soluciones de movilidad y no 

en vender autos, ahora es el momento de mejorar nuestra relación con clientes y 

prospectos, a fin de que el día de mañana, no importe cuál sea el producto o 

servicio que se ofrezca, sino que de antemano el consumidor sepa que prefiere lo 

que nuestra marca tiene para ofrecer.  

Hemos observado el caso de Audi, una marca con una historia centenaria, pero 

que recién en los últimos 30 años ha definido su condición de premium y se ha 
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embarcado en ese camino. Eso la ha puesto en una condición de tener que 

trabajar un extra para lograr lo que sus competidores ya alcanzaron en muchos 

más años.  

También vimos el crecimiento de internet en el mundo y en la Argentina, y cómo 

se han modificado ciertos comportamientos en la sociedad, en la interacción entre 

personas y particularmente en la interacción entre consumidores y marcas, a 

través de diferentes plataformas digitales.  

A partir de lo aprendido sobre la marca, sobre el público y sobre internet, 

buscamos desarrollar una estrategia haciendo foco en distintas instancias de 

contacto entre la marca y los consumidores, entrando en cada etapa y 

desarrollando ideas sobre cómo construir un correcto trabajo para llevar a 

nuestros consumidores de una etapa a otra, buscando lograr la compra y 

recomendación de nuestra marca, pero sobre todo, pensando en que lo haga de la 

manera más fluida, cómoda y satisfactoria posible. 

Observamos que existen varios medios online para informarse a la hora de 

comprar un vehículo. Esto significa que son varios los frentes a los que la marca 

debe prestar atención a la hora de comunicar. No alcanzará con tener un buen 

sitio web o una buena comunicación en redes sociales. Una estrategia coordinada 

es lo que puede apalancar el paso del cliente de una etapa a la siguiente. Una 

estrategia que considere el branding por un lado, para comunicar la personalidad, 

los valores de marca, y generar aspiracionalidad. Por otro lado, que logre atraer 

para generar ventas que, al fin y al cabo, son lo que sostienen económicamente a 

la empresa.  

Cada industria, y dentro de cada industria cada marca, tiene una idiosincrasia con 

respecto a su forma de comunicarse y de ser consideradas por los consumidores. 

Lo que funciona para una marca de jabones tal vez no funcione para la industria 

automotriz. Y dentro de la industria automotriz, lo que sirva a una marca como 

Volkswagen tal vez no sirva para Audi, incluso perteneciendo ambas al mismo 
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grupo. En este sentido, nunca se deben olvidar el tono, las formas (visuales, 

textuales, sonoras, etc.) que caracterizan a la marca. Cabe siempre recordar que 

un medio nuevo puede modificar ciertos aspectos de la relación con los 

consumidores, pero que es necesario cuidar la imagen de la marca. Es difícil 

construir una marca y es muy fácil dañarla. Sobre todo en tiempos de viralidad. 

Por último dos consideraciones finales. En primer lugar, Audi Argentina está 

circunscripta a la realidad de este país. No se puede analizar a la marca, a sus 

decisiones y sus resultados sin tener en cuenta la coyuntura en la que se 

encuentra inmersa. En 2013 Audi Argentina vendió más de 7.000 vehículos. En 

2014 logró vender alrededor de 700. Modificaciones impositivas y la devaluación 

de la moneda hicieron que en el año 2014 se vendiera el 10% de lo que se vendió 

el año anterior. No existen acciones de marketing que puedan modificar algunos 

comportamientos dominados por la realidad del país. En segundo lugar, sería de 

corto alcance limitar la mirada del marketing de una marca al marketing digital. 

Existen toda una serie de elementos que influyen en una compra, que exceden a 

lo visto en este trabajo. Sin dudas que el marketing digital cada día crece más en 

importancia, pero la experiencia del público no se limita a lo que conoce de la 

marca a través de una pantalla, sea de una computadora de escritorio, de una 

tablet o un smartphone. Por eso es también necesario contar con una estrategia 

general que abarque a todos los elementos del marketing, donde lo vivido en 

digital también se vea reflejado en un evento, en un concesionario, al realizar un 

servicio al auto. Una estrategia que involucre todos los puntos de contacto con el 

cliente, que tenga cohesión, que respete a la marca y que genere valor.  
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9. ANEXO 

Ejemplos de anuncios, tomados de la página 17.  

Anuncios que tienden a lo agresivo 
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Anuncio que tiende a lo banal o simple 

 

 

Anuncio que tiende a lo cómico 
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Anuncios que mezclan el tono cómico y el agresivo  
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El tono Audi 
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Entrevista a Gonzalo Cassina, gerente de marketing de Audi Argentina. 

¿Cómo es el target de Audi Argentina? 

La definición clásica es el grupo ABC1. Dada la oferta de productos que tiene Audi 

en la Argentina, con respecto al rango etario es bastante amplio. ABC1 y con las 

variantes nuevas de grupos tipo parejas sin hijos, doble income no kids, los 

DINKS.  

¿Qué posicionamiento busca Audi en Argentina? 

Seguir lo que dice el eslogan que define la marca. Ser vanguardistas, desde el 

punto de vista de los productos, de la comunicación, desde el punto de vista de las 

acciones de marketing, del relacionamiento con los clientes. Ser una marca 

aspiracional. 

¿Qué es lo que diferenciaría en este sentido a Audi con respecto a BMW o a 

Mercedes-Benz? 

Bueno Audi tiene, acá en la Argentina, un posicionamiento donde es una marca 

vanguardista, es una marca obviamente con un posicionamiento premium y 

exclusivo, pero con perfil relativamente bajo para lo que en general el perfil de una 

marca premium… y eso se valora mucho en el mercado.  

¿Cuáles son las características de Audi que más valoran los clientes de la 

marca? 

Desde el punto de vista del producto, la seguridad activa y pasiva que tienen los 

vehículos Audi. La confiabilidad, la performance, diseño. Y desde el punto de vista 

de marca, todos los clientes y usuarios de la marca valoran mucho el 

relacionamiento que tiene la marca con ellos desde las distintas plataformas: los 

eventos, la comunicación digital. Nuestro gran foco está en CRM, el 

relacionamiento con el cliente y usuario.  
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¿Cuál ha sido la estrategia de Audi Argentina en términos de comunicación 

con su target? 

Mantener una comunicación fluida a través de los diferentes canales de 

comunicación; el Audi Magazine, todo lo que es digital. Nosotros tenemos un 

trabajo muy fuerte en CRM que nuestros competidores no tienen. Por ejemplo 

tenemos el Audi Lounge, un meeting point exclusivo para clientes que nuestros 

competidores no tienen. 

Comparando lo que tienen Audi y Mercedes-Benz o BMW noto que somos 

más formales. Ellos tratan de vos al usuario. 

Es más chabacano en algunos aspectos también. Hemos visto en Facebook 

algunas fotos que ponen. Nosotros somos muy cuidadosos con el posicionamiento 

de la marca. Audi intenta no perder el estilo de comunicación que tiene, no importa 

la plataforma.  

¿Hasta qué punto cree que el marketing digital estuvo alineado a esa 

estrategia? 

Nosotros trabajamos desde los comienzos de la marca en la Argentina con lo que 

es el mktg digital, principalmente basados en un sistema de CRM que nos permitía 

tener y nos permite tener una comunicación fluida con nuestros clientes. Y 

después, a medida que empezaron a aparecer las redes sociales, los canales 2.0, 

hemos evolucionado y hemos acompañado, con nuestro criterio, con nuestro 

timming, con nuestro posicionamiento, el desarrollo de estos canales. 

¿Qué expectativas tiene con respecto al marketing digital en relación a la 

marca? 

En mi generación estamos aprendiendo sobre lo digital. Lo que Audi pretende es 

que la persona responsable del marketing digital de la marca sea vanguardista, 

innovadora, que esté al tanto de las nuevas plataformas, nuevas estrategias, que 

aporte ideas nuevas. El marketing digital tiene una relación de paralelismo con 
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todas las áreas de Audi. Hay una expectativa muy grande en todo lo que se 

desarrolle y se genere. 

 

 

Entrevista a Pedro Garassino, director de cuentas de MG54, agencia de marketing 

digital de Audi Argentina durante más de 15 años. 

¿Cómo definiría a Audi Argentina en términos de desarrollo en marketing 

digital? 

Audi Argentina tiene una clara orientación hacia el marketing digital, producto del 

rumbo que marca Audi a nivel mundial. En Argentina los principales pilares de la 

estrategia digital están encarados, pero si bien la base es sólida y hay un norte 

claro, la situación actual de la industria torna complejo el desarrollo en términos de 

inversión económica.  

 

¿Qué características encontró en la forma de comunicar de Audi Argentina a 

través de los medios online?  

En principio destaco la táctica como una característica muy importante en la 

comunicación de la marca. Todos los lanzamientos y eventos que son 

comunicados, se apoyan en una plataforma digital que abre el canal de respuesta 

por parte del público, permitiendo consultas a los concesionarios, inscripciones vía 

formularios y distintas herramientas back office que generan reportes, métricas y 

un seguimiento de la marca dentro del circuito de las comunicaciones que emite. 

Audi comunica siempre con un objetivo detrás, cada mensaje posee una 

estrategia que empuja y deja en evidencia los resultados para su posterior análisis 

interno. 
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Por otro lado, la marca fortalece en cada comunicación el sentimiento de 

pertenencia característico de un cliente Audi. No será igual el mensaje que reciba 

quien posee un Audi, que quien no lo posee. Este último punto se logra gracias a 

la segmentación, otra característica fundamental para la comunicación de la 

marca. Audi Argentina pone mucho foco en el desarrollo de su base de datos, 

nutriéndola de información para luego hacer más efectivos los mensajes que 

emite. 

¿Cree que esa forma de comunicar ha sido acertada? ¿Por qué? 

Sí. Porque de esta forma la marca puede hablarle al público en su propio idioma, 

obtener información relevante a cambio, y aportar a la toma de decisiones de la 

compañía desde el área digital.  

¿Qué cosas cambiaría o sumaría si cree que fuera necesario? 

Desde mi punto de vista, aumentaría la prioridad del marketing digital en la agenda 

diaria de la empresa, desde la inversión hasta el crecimiento del área, para llevar 

un paso más la estrategia hacia la venta concreta y demostrable del producto. 

¿Qué tan importante cree que es el marketing digital en la industria de 

automóviles premium?  

Es fundamental. Cuando hablamos del segmento premium en la industria, nos 

referimos a un público que no es masivo, con un nivel socioeconómico, hábitos y 

consumos concretos; y a marcas que son aspiracionales, que no venden un 

producto sino un estilo de vida. 

El marketing digital hoy en día nos permite llegar a ese público en concreto, 

manejar sus códigos y obtener otro tipo de resultados respecto a la comunicación 

tradicional. Lo digital forma parte del estilo de vida del target premium, y es ahí 

donde las compañías deben poner el foco. 
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¿Cree que dentro de esta industria, y dentro de este segmento en particular, 

el marketing digital debe responder a características particulares? 

Creo que debe trabajarse desde un área, con personal especializado, que no debe 

ser minimizado por falta de conocimiento en el grupo de trabajo. Me parece 

fundamental que tanto sus responsables como los demás miembros de la 

compañía sean capacitados constantemente. También me parece muy importante 

conservar el foco en los resultados y obtener aprendizajes constantemente. Por 

último debe trabajarse desde una estrategia que responda a los objetivos de la 

marca para lo cual puede servirse de un sistema de CRM y teniendo en cuenta las 

distintas áreas de la compañía. 


