
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MACHALA
2016

LÓPEZ MAURA DIEGO ERNESTO

“ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS DE LAS MARCAS
CHEVROLET, HYUNDAI, NISSAN, MAZDA, FORD Y SU IMPACTO

COMERCIAL CON MARCA TOYOTA”



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MACHALA
2016

LÓPEZ MAURA DIEGO ERNESTO

“ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS DE LAS
MARCAS CHEVROLET, HYUNDAI, NISSAN, MAZDA, FORD Y SU

IMPACTO COMERCIAL CON MARCA TOYOTA”



Nota de aceptación: 
Quienes suscriben P L A Z A G U Z M A N JORGE JAVIER, M O R A S A N C H E Z 
N O R M A N V I N I C I O y T A P I A ESPINOZA N A N C Y J A N N E T H , en nuestra 
condición de evaluadores del trabajo de titulación denominado "ANÁLISIS DE 
LAS ESTRATEGIAS P U B L I C I T A R I A S DE LAS M A R C A S CHEVROLET, 
H Y U N D A I , NISSAN, M A Z D A , FORD Y SU I M P A C T O COMERCIAL C O N 
M A R C A T O Y O T A " , hacemos constar que luego de haber revisado el 
manuscrito del precitado trabajo, consideramos que reúne las condiciones 
académicas para continuar con ia fase de evaluación correspondiente. 

TAPIA ¿^IN^tZA N A N C Y JANNETH 
0702669524 

ESPECIALISTA 3 

S O T O A ^ I j b ^ S Á N D Y I J A T I A N A 
0705099299 

E S P E C I A L I S T A S U P L E N T E 

Máchala, 27 de septiembre de 2016 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: LOPEZ MAURA DIEGO ERNESTO.pdf (D21652110)
Submitted: 2016-09-08 02:58:00 
Submitted By: diegolop9@hotmail.com 
Significance: 0 % 

Sources included in the report: 

Instances where selected sources appear: 

0 

U R K N DU



CLÁUSULA DE CESIÓN DE D E R E C H O D E PUBLICACIÓN E N E L 
REPOSITORIO D I G I T A L INSTITUCIONAL 

El que suscribe, LÓPEZ M A U R A DIEGO ERNESTO, en calidad de autor del 
s iguiente trabajo escrito t i t u l a d o "ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS 
PUBLICITARIAS DE LAS M A R C A S CHEVROLET, H Y U N D A I , N I S S A N , 
M A Z D A , FORD Y SU I M P A C T O COMERCIAL C O N M A R C A T O Y O T A " , 
otorga a la Universidad Técnica de Máchala, de forma gratuita y no exclusiva, 
los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública de la obra, 
que constituye un trabajo de autoría propia, sobre la cual tiene potestad para 
otorgar los derechos contenidos en esta licencia. 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se 
enmarca en las dispociones definidas por la Universidad Técnica de Máchala. 

Se autoriza a transformar la obra, únicamente cuando sea necesario, y a realizar 
las adaptaciones pertinentes para permit i r su preservación, distribución y 
publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Técnica de 
Máchala. 

El autor como garante de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara 
que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el 
contenido de la obra y que él asume la responsabilidad frente a cualquier 
reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta licencia, se cede a la Universidad Técnica de Máchala el derecho 
exclusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar y/o distribuir la obra 
mundialmente en formato electrónico y dig i ta l a través de su Repositorio 
Digital Institucional, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio 
económico. 

Máchala, 27 de septiembre de 2016 

LÓPEZ M A U R A DIEGO ERNESTO 
0704994433 



“ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS DE LAS MARCAS 

CHEVROLET, HYUNDAI, NISSAN, MAZDA, FORD Y SU IMPACTO 

COMERCIAL CON MARCA TOYOTA” 

 

Autor: Diego Ernesto López Maura 

Egresado. U.A.C.E. 

Resumen 

Hoy en día las empresas optan por usar el internet que es una gran herramienta para 

hacer publicidad y dar a conocer su empresa. El presente caso está enfocado a los 

anuncios publicitarios, en donde el principal objetivo será determinar los medios y las 

estrategias publicitarias más idóneas dentro de las 5 marcas (Chevrolet, Hyundai, 

Nissan, Mazda y Ford) del sector automotriz local para la marca Toyota, es por esto que 

fue necesario realizar una investigación para la resolución del caso planteado donde se 

debe tomar la de mayor relevancia. Se consideró la estrategia de publicar anuncios y 

spots publicitarios en las redes sociales como Facebook y Twitter porque tienen gran 

cantidad de usuarios que podrán compartir esta publicidad, tomando en cuenta de que 

en el futuro el medio de mayor utilización por los consumidores será el internet, por lo 

que los mercadólogos deben exponer un buen contenido al público para que de esta 

manera en este caso se dé a conocer la imagen de TOYOTA y los productos que ofrece. 

Es importante recalcar que la intervención de las redes sociales optimiza recursos para 

la empresa, ya que acceder a una red social es gratis y no tendría que pagar por el costo 

de publicación que normalmente se paga en algún medio. 

 

 

Palabras claves: Publicidad, estrategias, marketing, internet, spots publicitarios. 
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Introducción 

Contextualización 

Este trabajo de titulación se realiza en la Ciudad de Machala, cuyo tema de 

investigación es “Análisis de las estrategias publicitarias de las marcas Chevrolet, 

Hyundai, Nissan, Mazda, Ford y su impacto comercial con marca Toyota”. El sector 

automotriz se expande a un ritmo acelerado, innovando siempre en las características de 

sus productos (carros), de acuerdo a las necesidades de los clientes, puesto que en el 

mercado hay una diversidad de empresas competidoras. 

Es por esto que se vio la necesidad de realizar un análisis de las estrategias publicitarias 

que utilizan cada una de estas cinco compañías y elegir el más relevante para aplicarlo 

en Toyota, además que se debe hacer una comparación al final de la aplicación de una 

de estas estrategias para observar si hubo resultados positivos, sin embargo, se debe 

utilizar la tecnología adecuada para que los mercadólogos de Toyota innoven la 

publicidad y así mantener una diferencia en relación con la competencia. 

Menciona que la publicidad a instaurado un mundo simbólico que ofrece una diversidad 

de cualidades a los productos y servicios que publica, lo cual se refleja a través de 

colores, imagen, sitio donde se publica el anuncio, etc. También se dice que si la 

publicidad no existiría, las empresas se sintieran desorientadas. (Jordá, 2013) 

El presente trabajo describe las estrategias que se van a tomar para realizar la publicidad 

respectiva de Toyota, para convencer al cliente de que debe adquirir nuestros productos, 

cumpliendo sus expectativas y mantenerlos conformes con nuestra marca. 

Este trabajo se considera como una herramienta muy importante porque TOYOTA 

fortalecerá su imagen corporativa, haciéndola más competitiva en el mercado, además 

de que mejoraran sus ventas porque se abarcaran nuevos clientes. 

Objetivo General 

Identificar la estrategia publicitaria adecuada, mediante un análisis entre las marcas 

competidoras (Chevrolet, Hyundai, Nissan, Mazda y Ford)  para aumentar las ventas y 

clientes en la empresa Toyota. 
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Ventaja Competitiva 

Menciona que la ventaja competitiva es la diferencia que aporta la empresa en relación a 

la competencia, lo cual permite crear un valor único a sus clientes. (Porter, 2010). Dicho 

esto es lo que hace que las empresas desarrollen un aporte adicional en sus productos o 

servicios, a pesar de que otras organizaciones solo buscan competir mediante precios 

bajos o por segmentación de mercado. Además recalca que la nueva ventaja competitiva 

se hace mediante la comunicación y el dialogo. (Gomez, 2015). 

TOYOTA pretende generar una ventaja competitiva a través de la implementación de 

publicidad en redes sociales, haciendo que cada usuario comparta dicha publicidad, 

obteniendo de esta manera un mayor reconocimiento de la marca y de sus productos, 

logrando atraer más clientes. 
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Justificación 

Hoy en día es necesario tomar en cuenta la publicidad que realiza la empresa, ya que 

esta busca posicionar la marca en la mente del consumidor, además de incrementar su 

cartera de clientes, es por esto que se vio la necesidad de realizar este trabajo, “Análisis 

de las estrategias publicitarias de las marcas Chevrolet, Hyundai, Nissan, Mazda, Ford y 

su impacto comercial con marca Toyota”. 

Una empresa como TOYOTA, que se dedica a la producción y comercialización de 

vehículos, tiene que implementar estrategias de marketing, utilizando la tecnología 

moderna, como lo es el internet que es la tendencia de hoy en día. 

Se debe utilizar la publicidad comercial que si bien es cierto es pagada pero que se 

transmite en medios de comunicación con mayor audiencia, cuyo objetivo es crear 

deseos en los consumidores de adquirir nuestros productos. 

La realización de este proyecto es para demostrar que tan beneficioso es utilizar una red 

social como Facebook y Twitter para ofrecer productos, además de proporcionar al 

usuario spots publicitarios en YouTube y en la página web institucional, obteniendo así 

una mejor comunicación con los clientes al momento de brindar información, así como 

también de recibir sugerencias.  

La utilización de las redes sociales es una manera más fácil de llegar al público y de ser 

reconocida la marca a nivel mundial ya que estos anuncios aparecen en la página 

principal donde los usuarios interactúan principalmente. De esa manera la empresa 

tendrá una imagen sólida en el mercado, tendrá más clientes y a su vez incrementaran 

las ventas que es la visión de toda organización. 
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Desarrollo 

Caso 

Una empresa que se dedica a la venta de vehículos (TOYOTA) quiere conocer los 

anuncios publicitarios que realiza su competencia de mayor influencia en este caso 

Chevrolet, Hyundai, Nissan, Mazda y Ford. ¿Cuáles serán los anuncios publicitarios de 

mayor aplicación en el sector automotriz? 

Realizar un ensayo sobre los anuncios publicitarios desarrollados por Chevrolet, 

Hyundai, Nissan, Mazda y Ford y verificar el de mayor uso entre los 5. 

Toyota 

TOYOTA es una de las compañías fabricantes de automóviles más grandes del mundo y 

la más respetada por la calidad que ofrece, ya que el inicio de sus operaciones fue en 

1937, teniendo un sistema de producción muy sofisticado. 

El nuevo mundo digital hace que los consumidores tomen en cuenta la publicidad con 

un mejor contenido y para eso los mercadólogos deben aplicar buenas estrategias de 

marketing para mantener la relación con los consumidores. Casi el 85% de la población 

utiliza el Internet ya sea para revisar su correo electrónico, como las redes sociales, 

YouTube, el buscador google entre otras cosas, es por esto que se dice que para el 2020 

la mayoría de las personas utilizara esta herramienta con un mejor acceso automatizado. 

El marketing en línea hoy en día a crecido considerablemente, ya que actualmente la 

mayoría de las empresas utilizan esta herramienta, porque ayuda a acaparar clientes y 

mantener las relaciones con los actuales, ya que ahora se utiliza esta red para realizar 

compras on line. (Kotler, 2013). 

El uso del latín en los anuncios publicitarios ha sido muy relevante porque se puede 

agregar al texto un toque de ironía para hacer más creativo el anuncio, tomando en 

cuenta de que primero se hizo publicidad en letreros, luego en spots y finalmente en el 

internet. (De Martino, 2012) 

La publicidad debe adaptarse al entorno en que nos encontramos puesto que hay la 

necesidad de crear una conexión entre la marca y el cliente ya que cualquier profesional 
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en mercadotécnica debe lograr llamar la atención del usuario mediante técnicas nuevas. 

(Vidal, 2015) 

Indica que desarrollar un anuncio publicitario que llame la atención es todo un desafío, 

pero en la actualidad existen varios diseños ya sea en imágenes como en textos, por lo 

tanto, las imágenes deben de ir de la mano con lo que se expresa en letras para no 

distorsionar la información que se publica. (Farías, 2015) 

Menciona que en esta época la viralidad comercial se ha expandido considerablemente 

en cuanto a representar marcas, aumentando la audiencia de tal manera que se ofrezca al 

individuo contenidos gratuitos y atractivos difundiendo la publicidad de usuario a 

usuario; siendo los videos virales publicitarios el fenómeno popular del marketing viral. 

(Gómez, 2014). 

Indica que para implementar una estrategia se requiere conocer las fortalezas y 

debilidades de la competencia, para generar nuevas ideas enlazadas a la mejora del 

estado actual, siempre respondiendo a las necesidades de los clientes. (Gutiérrez, Ávila, 

& Pérez, 2015). 

Spots publicitarios que son transmitidos por televisión, teniendo un tiempo de duración 

muy corto que se presentan después de la programación, pero que son de gran acogida 

porque tienen un gran impacto visual debido a que son llamativos. Menciona que se 

caracteriza por la cultura oral, creando mensajes audiovisuales, asignando elementos 

coloquiales de la comunicación publicitaria, logrando generar cercanía con el público. 

(Malerba, 2013) 

A continuación se evidencia de una mejor manera las diferentes estrategias y medios 

que utilizan estas cinco empresas como son Chevrolet, Hyundai, Nissan, Mazda y Ford. 

Para lograr convencer al cliente de que adquiera nuestros productos es necesario que la 

publicidad que se ofrece contenga: 

 Un anuncio atractivo que llame la atención del consumidor, con frases 

interesantes y divertidas. 

 Exhibir un eslogan que complemente lo que se está ofreciendo 
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 Poner una imagen que sea la idea principal de lo que se va a transmitir 

 Poner gráficos pero que complementen las palabras del anuncio. 

Tabla 1: Medios de Internet 

MARCAS 

MEDIOS UTILIZADOS 

PAG. WEB YOU-TUBE FACEBOOK TWITER 

  SUSCRIPTORES ME GUSTA SEGUIDORES 

CHEVROLET SI 4.816 15.768.293 47.146 

HYUNDAI SI 424 469.197 855 

NISSAN SI 3.122 142.797 18.529 

MAZDA SI 376 125.336 - 

FORD  SI - - - 

FUENTE: 
    www.chevrolet.com.ec  

   www.hyundai.com.ec  

   www.nissan.com.ec  

   www.ford.com.ec  

   
 

En la Tabla 1 se evidencia que las cinco marcas utilizan el internet para hacer sus 

publicidades y que tienen una buena acogida por parte de los usuarios de las redes 

sociales. 

http://www.chevrolet.com.ec/
http://www.hyundai.com.ec/
http://www.nissan.com.ec/
http://www.ford.com.ec/
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Tabla 2. Medios Masivos 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 2 se evidencia que utilizar estos medios masivos tiene mayores beneficios 

que contras, pero es muy interesante observar que las cinco marcas utilizan estos 

medios para publicar su publicidad. 

Toyota actualmente realiza publicidad en medios masivos (televisión, radio, periódicos, 

internet y vallas publicitarias) igual que la competencia, sin embargo, cuenta con una 

red social como Facebook, donde no explota al máximo su uso ya que solo se limita a 

publicar fotos de sus productos y no da referencias de precios ni de características, por 

ende tiene pocos usuarios en la red, pocos clientes y no va a aumentar sus ventas sino 

hace una buena publicidad. 

Es por esto que después de realizar el análisis entre las marcas competidoras, Toyota ha 

decidido aplicar la publicidad virtual, utilizando las estrategias para crear un anuncio 

publicitario de calidad y que vaya acorde a lo que ofrece, utilizando imágenes, sonidos, 

incluso realizar videos de corta duración que se puedan subir a la red.  

CARACTERISTICAS VENTAJAS DESVENTAJAS

VALLAS 

PUBLICITARIAS

Medio visual se encuentra 

al aire libre ya que son 

letreros grandes puestos a 

la vista de las personas

Permite personalizar las 

valla de acuerdo a su 

creatividad y son de 

diferentes tamaños

Arruina el paisaje 

natural y pueden 

convertirse en un 

peligro para los 

traseuntes y conductors 

si se llega a caer.

INTERNET

Medio audiovisual e 

interactivo, la publicidad es 

compartida a nivel mundial

Excelente acogida, 

muchos usuarios utilizan 

esta herramienta, mejor 

fuente de comunicación 

Colapso de pagina, 

hackeo de pagina web.

RADIO
Medio que es solo auditivo 

pero que es de facil acceso

Buena aceptacion local y 

es economico

Poco tiempo de audio y 

no se puede detallar el 

producto

PERIODICOS

Medios visuales que llegan 

a la vista de clientes 

potenciales, son llamativos 

y muy legibles

Publicidad nitida y 

completa acerca del 

producto que se ofrece y 

son imágenes a color

Costo elevado, no 

existe garantia de que 

publiquen en la mejor 

seccion.

Medio audiovisual que le 

permite a los mercadologos 

explotar su creatividad para 

realizar un spot publicitario.

TELEVISION

Mayor cobertura, sonido 

e imagen nitidas y se 

transmiten despues de la 

programacion habitual

Costo elevado



13 
  

Toyota va a utilizar las redes sociales como Facebook y Twitter para subir publicidad, 

además de subir videos publicitarios a YouTube y a su página web institucional, sin 

dejar de lado las publicaciones en los otros medios antes expuestos, pero si va a dar 

hincapié en el uso del internet para acaparar más clientes. 

Tabla 3: Antes de aplicar la campaña publicitaria 

MARCA PAG WEB FACEBOOK TWITTER YOUTUBE 

  ME GUSTA SEGUIDORES SUSCRIPTORES 

TOYOTA SI 230.000 2.500 400 

Fuente: www.toyota.com.ec 

En la Tabla 3 se observa que Toyota cuenta con las herramientas necesarias de las 

páginas sociales. 

Tabla 4: Después de aplicar las nuevas campañas 

MARCA PAG WEB FACEBOOK TWITTER YOUTUBE 

  ME GUSTA SEGUIDORES SUSCRIPTORES 

TOYOTA SI 250.000 2.600 1000 

Fuente: www.toyota.com.ec 

En la Tabla 4 se evidencia que poco a poco se va atrayendo la atención de los usuarios 

de las páginas sociales, no refleja un alto incremento en los valores, pero con la 

publicidad que se va a subir se espera que aumente aún más. 

Al hacer esta aplicación en Toyota se pretende cumplir con el objetivo a corto plazo que 

es de aumentar clientes y por ende las ventas. 

Ejemplos de Anuncios Publicitarios 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía Tvoro Elaboración propia 

Figura 1: Anuncio publicitario en TV 

http://www.toyota.com.ec/
http://www.toyota.com.ec/
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En la Figura 1 se evidencia el anuncio publicitario en Tv, que es cuando la marca es 

patrocinador oficial de un evento deportivo y por ende la imagen aparece con mayor 

frecuencia.  

 

 

 

 

 

Fuente: Toyota-Etios-perrito-3-1024x965 @Todos los derechos reservados 

por: Automotiva Obtenida de: http://automotiva.com.ar  

En la Figura 2 el anuncio publicitario es publicado en periódicos acaparando una mayor 

audiencia al ofrecer sus vehículos. 

 

 

 

 

 

Fuente: www.wordreference.com 

En la Figura 3 el anuncio es vía internet que al abrir cualquier página en el buscador 

aparece la publicidad y de una u otra manera la persona la observa. 

 

 

 

 

 
Fuente: TOYOTA2 Algunos derechos reservados por: Aliencito 

http://laconvencional.blogspot.com/. Dirección:http://1.bp.blogspot.com 

Figura 2: Anuncio publicitario en periódico 

Figura 3: Anuncio publicitario en Internet 

Figura 4: Valla publicitaria 

http://automotiva.com.ar/
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En la Figura 4 las vallas publicitarias son de gran tamaño, puestas en las calles para ser 

vistas por los transeúntes. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.youtube.com 

En la Figura 5 los spots publicitarios en YouTube son otra forma de dar a conocer la 

marca de los vehículos en este caso TOYOTA.  

 

 

 

 

 

Fuente: www.facebook.com 

En la Figura 6 la publicidad por redes sociales en este caso Facebook, muestra los 

nuevos carros y da las opciones de compartir dicho anuncio. 

 

 

 

Figura 5: Spot publicitario en YouTube 

Figura 6: Red social 
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Tabla 5: Ventas de vehículos según marca del 2010 al 2015 

 

Fuente: https://issuu.com/suplementosgec/docs/asociacionempresasautomotricesvp 
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De conformidad con la información de la tabla 5 se desprende que: La Marca de 

vehículos Toyota, en el año 2010 representa el 6.60% del total de vehículos 

comercializados en el Ecuador; superando apenas a la marca Mazda que llegó al 6,50% 

y a la Ford que apenas alcanzó el 3,09% del total general vendidos en Ecuador. 

Toyota, en el año 2011 representa el 4.81% del total de vehículos comercializados en el 

Ecuador; superando apenas a la marca Ford que apenas alcanzó el 3,13% del total 

general vendidos en el país. 

La marca de vehículos Toyota, en el año 2012 representa el 5,63% del total de vehículos 

vendidos en el país; superando apenas a la marca Mazda que llegó al 4,22% y a la Ford 

que apenas alcanzó el 3,50% del total general vendido en Ecuador. 

La marca de vehículos Toyota, en el año 2013 representa el 5,65% del total de vehículos 

vendidos en el país; superando apenas a la marca Mazda que llegó al 5,63% y a la Ford 

que apenas alcanzó el 3,59% del total general vendido en Ecuador 

La marca de vehículos Toyota, en el año 2014 representa el 5,39% del total de vehículos 

vendidos en el país; superando apenas a la marca Nissan que llegó al 5,01% y a la Ford 

que apenas alcanzó el 3,47% del total general vendido en Ecuador. 

La marca de vehículos Toyota, en el año 2015 representa el 4,49% del total de vehículos 

vendidos en el país; igualando con la marca Mazda que llegaron al 4,49% y a la Ford la 

supera por cuanto alcanzó el 2,18% del total general vendido en Ecuador. 
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Cierre 

Luego de la resolución del presente caso práctico se concluye que: 

 El marketing virtual (internet) es el más idóneo y relevante que se utiliza 

para difundir anuncios publicitarios que visualicen los productos que ofrece 

Toyota.  

 Con el uso de las estrategias innovadas se realizarán publicidades de 

calidad para atraer clientes. 

 Con la captación de clientes potenciales a través de la publicidad en 

medios virtuales, las ventas de vehículos Marca Toyota aumentarán. 

 El uso del internet y las redes sociales manejan un impacto en Toyota al 

publicar sus anuncios publicitarios ya que originara credibilidad en sus clientes. 

 Las redes sociales son plataformas utilizadas con mayor frecuencia y que 

en lo posterior estas tendrán mayor relevancia para publicar contenidos de 

marketing, siendo una nueva forma de estar más cerca con los clientes. 

 Toyota tendrá una mejor comunicación con los consumidores porque será 

vía on line.  

 Toyota tiene un nivel bajo de comercialización de vehículos, comparado 

con las marcas, motivo del presente análisis. 

 Dado que todas las marcas tienen el mismo estilo de publicidad, otros 

factores están incidiendo en la captación de clientes. 
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