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Para poder definir el tipo de estrategia creativa que se utilozó en la promoción publicitaria del vehículo 
rústico "Explorer", se tomó como referencia el aviso para revistas a full color del producto en cuestión. 

A continuación, describiremos cada uno de los pasos que se debieron seguir para la elaboración de las
piezas publicitarias que componen la campaña de este vehículo, lanzado en el segundo trimestre del año
1997.

 

1- PRODUCTO:

Nombre: EXPLORER

Fabricante: FORD

-Vehículo de tipo "rústico". 

-3 puertas.

-Motor 4.0 L/V6 de 205 HP

-Control de tracción

-Frenos de disco y ABS en las cuatro ruedas

-Doble bolsa de aire

-Caja automática de 5 velocidades

-Equipo de sonido digital con CD de 6 discos

-Cónsola de techo con termómetro y brújula

-Asientos de cuero

-Aire acondicionado

-Parrilla de techo

Precio: Bs. 14.000.000,oo (año 1996)

Puntos de venta: Concesionarios de la Ford, en todo el territorio nacional.
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Posee un motor de 1.3. Frenos servo asistidos. Selector de uso de gasolina (87 o 92 octanos). Ensamblado
en el país con tecnología alemana.

Es un vehículo que ofrece la siguiente combinación:

Resistencia, potencia, seguridad y confort

 

2- MERCADO DEL PRODUCTO:

Para la fecha en que se publicó este aviso, el producto en cuestión se hallaba en fase de lanzamiento. Este
segmento de mercado automotor (rústicos), se encontraba disputado por las siguientes marcas:

Jeep Cherokee de Chrysler, Blazer de GM, Samuray de Toyota y Montero de Mitsubishi.

Para el primer trimestre de 1996, el mercado de rústicos y la participación en el mismo, de cada una de las
marcas mencionadas, se presentó de la siguiente forma. (Ford figura con su modelo anterior "Bronco")

  

Ford aspira tomar el primer lugar en ventas, acaparando por lo menos la cuarta parte del mercado que
posee  Blazer  y  Cherokee,  respectivamente,  más  la  sumatoria  de  sus  asiduos compradores  fieles  a  la
marca.

 

3- FUENTES DEL NEGOCIO:

-Todos aquellos asiduos compradores de Ford, y más concretamnte de los modelos rústicos, que aspiran
actualizarse, adquiriendo la última creación de esa marca.

-Todos aquellos que desean y/o necesitan adquirir un "rústico de lujo", pero no saben por cual marca
decidirse aun.

Si en esta fase de lanzamiento, el modelo EXPLORER logra tomar porciones del mercado de Blazer y
Cherokee, se convertirá, facilmente, en lider de este segmento automotriz.

 

2



4- MERCADO META - "TARGET GROUP":

Perfil Sociográfico:

Sexo: Masculino principalmente

Edad: entre 25 y 40 años.

Clase socieconómica: A y B

Ubicación geográfica: Habitantes del territorio nacional, tanto de ciudades como de provincia.

 

Perfil Psicográfico:

Es un individuo que está en camino de su plena realización social, económica y personal. Poseen familias
numerosas y/o muchas amistades. Gustan disfrutar y del poder de los mejores vehículos disponibles en el
mercado. Disfrutan de la aventura y de nuevas experiencias en contacto con la naturaleza. Son de espíritu
deportivo  y  aventurero.  Disfrutan  la  sensación  de  "dominio"  y  de  "status"  que  le  puede  brindar  la
conducción de un vehículo de gran potencia y lujo. Tienen una alta autoestima y por consiguiente un gran
"ego" que necesitan cultivar y cuidar.

 

5- CONSUMIDOR PROYECTADO:

Un hombre maduro (35 años), padre de familia, ejecutivo de alto nivel, con gran éxito profesional, que
gusta compartir con sus allegados. Viste informal pero con ropa de marca. Disfruta de la naturaleza en
todas  sus  formas  y  expresiones.  Es  un  aventurero  y  un  soñador  en  busca  de  las  más  auténticas
sensanciones que la vida le pueda brindar.

 

6- OBJETIVOS DE LA PUBLICIDAD:

Comunicar que "EXPLORER" es el  vehículo ideal para personas que buscan nuevas formas de vivir
intensamente el contacto con la naturaleza, pero sin perder la clase y la distinción que los caracteriza.

 

7- UBICACION - POSICIONAMIENTO:

Basándonos en la fórmula del "positioning":

Consumidor con necesidad ------ + ----- Producto ------- = Beneficio

Podemos derivar lo siguiente:

Para todos aquellos que aspiran poseer un vehículo rústico de lujo y que les permita incursionar en todo
tipo de terreno, EXPLORER de FORD, le brinda la potencia y el confort que necesitan.
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8- PROMESA BASICA:

Del  posicionamiento,  podemos  extraer  la  frase  que  ha  sido utilizada  como slogam identificativo  del
producto, y que expresa claramente lo siguiente:

"CREADA PARA EXPLORAR"; es decir que la nueva EXPLORER ha sido creada para explorar, dicha
frase encierra lo anteriormente expuesto en la fórmula del posicionamiento.

 

9- BENEFICIOS CLAVES:

- Motor de gran potencia. (4.0 L/V6 de 205 HP)

- Lujosa y confortable cabina interior

- Amplio espacio y capacidad de carga (de 8 a 9 personas)

- Amplia gama de elagantes colores.

- Garantía, respaldo y servicio FORD.

 

10- RAZONAMIENTO:

Aunque se apela a la emoción y a la sensación de la azaña y la aventura, el aviso utiliza el razonamiento
en la parte superior del mismo, en donde enumera las características técnicas del vehículo, que para los
entendidos en la materia, son indicativos del porque de las afirmaciones en los textos circundantes y en la
promesa básica; así como tambíen, del significado y las connotaciones de las imagenes que componen el
aviso.

 

10- LENGUAJE:

El lenguaje utilizado en la redacción de los textos, invita al desafío y a la aventura. Es un lenguaje claro,
categórico y muy respetuoso para con el receptor del mensaje. 

 

11- IMAGEN DESEADA:

El cosumidor debe apreciar la sensación de la fuerza y la potencia del vehículo, al mismo tiempo que el
confort interior del mismo. También se debe comunicar la elagancia y el lujo que puede proyectar el
EXPLORER, en otros ambientes geográficos y en otras circunstancias. En definitiva, el aviso sugiere
aventura y riesgo, velocidad y fuerza.

 

12- LA COMPETENCIA - "COPY ANALISIS"

Los demás vehículos del mismo segmento, compiten con avisos de revista de iguales dimensiones y con
características gráficas muy similares, sin embargo, cada uno de ellos resaltan cualidades diferentes en
cuanto al mensaje publicitario, por ejemplo, la BLAZER de GM, utiliza como promesa básica se refiere a
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que es un vehículo de altura y que ni siquiera amerita probarlo, para corroborar esa idea. Por otra parte, la
Cherokee, proclama que al referirse a su modelo de rústico, hay que hacerlo con palabras mayores.

Como podemos ver, la EXPLORER, es la que más trata de mezclar con éxito en su mensaje publicitario,
el concepto de lujo con el de potencia y acción en el terreno; mientras que las demás marcas, se regodean
tan sólo en el concepto de elegancia y confort, que incluso apoyan con fotografías netamente estáticas del
vehículo, cual si fuera un objeto con fines ornamentales, únicamente.

FUENTES CONSULTADAS:

- Revista PRODUCTO, Año 14, Nº 154, diciembre 1996. Grupo editorial Producto

- Revista PUBLICIDAD Y MERCADEO, Nº 458. Grupo editorial Monseno.

- LANE Ronald, W y Thomas Russell, J; "Kleppner Publicidad". Editorial Pretince- Hall 
Hispanoamericana c.a. Décimo Segunda Edición. México, 1994.

- LUTHER, William. "El Plan de Mercadeo", Editorial Norma, Bogotá, Colombia. 1982.
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