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TECNOLOGÍA Y ESTILO CEO: ELON MUSK DISRUPTIVIDAD
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Siendo Tesla una empresa que cada
día desafía los estándares de la
industria automotriz y se opone a
gigantes de más de 100 años, desde
su creación ha creado formas de
llamar la atención de la prensa para
así tener una constante interacción
con sus clientes potenciales.

Tesla y el CEO Elon Musk son temas

controversiales y de interés que están
siempre en el ojo de inversionistas,
competencia, detractores, estados y
clientes potenciales alrededor del
mundo. Tesla se encuentra en una
cruzada por la disrupción tecnológica
del mercado automotriz y la
conservación del medio ambiente y la
prensa ha tenido un papel clave en el
éxito de los proyectos de Tesla.

Organización de Eventos de revelación de
nuevos productos o desarrollos tecnológicos
Resultados de Test de Seguridad
Premios de Diseño

Desarrollo de Piloto Automático

Noticias de Desarrollo de Baterías
Adquisición de empresas y propiedad
intelectual

Reportes Trimestrales de Ingresos
Desarrollo de nuevas plantas de producción
Noticias sobre las acciones de la empresa

Noticias sobre SpaceX (Empresa Espacial del
CEO)
Personalidad del CEO, Peleas con el Estado,
Memes, Opinión

“Short-Sellers”
Propiedad Intelectual Abierta
Concursos de adquisición de tecnología y
material humano.
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ESTRATEGIA: PRENSA GRATIS
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Foto recuperada de https://www.locurainformaticadigital.com/2019/12/27/elon-musk-trabajar-tesla/



Todos estos son temas sobre los cuales se genera contenido alrededor de la empresa, no es
contenido creado por Tesla sino por los diferentes canales de noticias alrededor del mundo.
Aunque para Tesla fue clave que la prensa le pusiera atención en el momento de su
creación y en la actualidad, ya que el interés de los lectores de prensa se ha vuelto alto, la
prensa tiene también el interés de producir contenido sobre ellos, para que los lectores
consuman sus canales de información, lo que genera una relación simbiótica entre Tesla y
la prensa.

[Fotografía] Presupuesto de Publicidad Pagada 2019 empresas automotrices

Foto recuperada de https://www.youtube.com/watch?v=tF9r9LrOb70

Tesla es la única empresa que no gasta en publicidad mientras el
estándar de las estrategias de la industria es mucho más convencional,
con una media de gasto muy alto en anuncios de Facebook.

Pero, ¿Por qué las otras empresas del sector no utilizan esta estrategia? 
Ya que las empresas del sector se enfocaron en la pelea por el cliente en
relación a precio y pequeños cambios de diseño año tras año, las
noticias sobre ellos no son tan atractivas como lo son las de Tesla, es
decir las otras empresas no pueden cambiar su estrategia pues está
fuertemente arraigada a su modelo de negocio.

Además el CEO, Elon Musk, tiene una audiencia de casi 40 millones de
usuarios en twitter donde constantemente habla de los éxitos de la
empresa, sus metas y también sus fracasos.

Asimismo sus seguidores más apasionados se vuelven los voceros de la
marca, desde su interés por la tecnología, la disminución del impacto

ambiental o por la creación de una marca personal “trendy”. Ellos
compran el sueño de la revolución del automóvil y salvar el mundo, y
además lo recomiendan a sus conocidos.
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SI VIERAS O MANEJAS UN TESLA PROBABLEMENTE SUBIRIAS
UNA HISTORIA A TU INSTAGRAM

OBJETIVO:
Los objetivos de la campaña son darse a conocer y persuadir al
cliente con su historia y personalidad. Además la frecuencia de
nuevas noticias mantiene la recordación de la marca muy alta.

EL PÚBLICO ESTÁ DISPUESTO A PAGAR EL
VALOR DEL PRODUCTO?
Los clientes de Tesla no solo están dispuestos a pagar por el
vehículo, sino también a esperar indefinidamente su entrega y
que potencialmente haya cambios en el diseño. Todo esto se
debe a que los clientes de Tesla y seguidores de Elon Musk no
solo compran un automóvil sino un propósito y un estilo de
vida. Desde la creación de Tesla el propósito de la disrupción
del mercado es lo que atrae clientes, inversionistas y personal
calificado.

[Fotografía]  Foto recuperada de https://www.youtube.com/watch?v=tF9r9LrOb70
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Tesla no solo ofrece un auto eléctrico, sino el mejor

automovil del mercado, con premios de auto del año
en 2018 y 2019 alrededor del mundo.

Buscan que el cliente reciba la mejor experiencia
premium en el vehiculo.

Los precios de Tesla se fijan en relación a los

estándares del mercado partiendo de 35 mil dólares
por un Modelo 3 hasta 200 mil por un Tesla Roadster.

El mercado automotriz es muy sensible al precio por
lo que los clientes diferentes a los entusiastas de Tesla,
deben tener un punto de inicio de los precios similar

al de otro producto de la competencia para que el
cliente indeterminado pueda comparar y acceder al
vehículo de Tesla por todos los valores agregados.

Además existe un factor diferenciador gigantesco

entre los autos eléctricos de Tesla y los convencionales
que es el costo de mantenimiento y la depreciación
con el tiempo. Ya que el motor eléctrico cuenta con
muchas menos partes, este tiene menos desgastes y
partes móviles que deban repararse o revisarse

constantemente, además las actualizaciones al

automóvil después de la compra mejoran la

experiencia y eficiencia aún más pudiendo agregar
valor al automóvil de una manera que los

competidores no pueden y disminuyendo así la

depreciación del vehículo.

¿EL PRECIO DEL PRODUCTO O
SERVICIO SE RELACIONA CON LA
SATISFACCIÓN  QUE EL CONSUMIDOR
ESPERA RECIBIR?

[Fotografía]  Foto recuperada de https://es.wikipedia.org/wiki/Tesla_Model_3#Premios

[Fotografía]  Foto recuperada de https://www.motor1.com/reviews/406938/tesla-maintenance-cost/
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La estructura de precios mostrada aquí suple las

necesidades para varios tipos de clientes de clase media,
media-alta y alta.

Pero independientemente del valor del producto siempre

se espera una experiencia premium.

[Fotografía]  Foto recuperada de https://es.wikipedia.org/wiki/Tesla_Model_3#Premios

[Fotografía]  Foto recuperada de https://hipertextual.com/2019/06/elon-musk-tenia-razon-tesla-son-vehiculos-que-menos-se-deprecian-mercado
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¿QUÉ TIPO DE INTERMEDIARIOS DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN
UTILIZA LA EMPRESA PARA LLEVAR EL PRODUCTO O SERVICIO
SELECCIONADO AL CONSUMIDOR FINAL?

Tesla es uno de los únicos productores de automóviles

que vende principalmente por internet y de forma

directa, sin intermediarios. Utilizan su página web

para la venta y en los estados donde (por lobby de la
competencia) está prohibido que el productor del
carro lo venda directamente, Tesla ha creado

concesionarios de ellos mismos, bajo otra persona
jurídica, para la distribución.

[Fotografía]  recuperada de http://www.sectorelectricidad.com/16711/llega-a-mexico-el-supercargador-de-tesla/
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[Fotografía]  recuperada de

https://twitter.com/elonmusk/status/915939199718531072 lang=en y https://twitter.com/ricardorossello/status/916099290686205953 respectivamente

EJEMPLOS DE CAMPAÑA DE PRENSA
Después de que el Huracán Maria goleara
Puerto Rico en 2017 dejando miles de

familias damnificadas, Elon Musk ofreció a la
isla su tecnología de Baterías de

Almacenamiento y Paneles Solares.
Recibiendo respuesta del Gobernador y

pudiendo afectivamente ayudar a la

población de Puerto Rico

Ricardo Rosselló, Presidente de Puerto Rico

[Fotografía]  recuperada de https://www.renovablesverdes.com/tesla-devuelve-la-electricidad-a-un-hospital-de-ninos-en-puerto-rico/



[Fotografía]  recuperada de https://www.tesla.com/cybertruck

CYBERTRUCK

Al final del 2019, Tesla reveló un nuevo concepto de

camioneta para así mismo entrar a un nuevo sector y tipo de
cliente. La camioneta 4x4 eléctrica de Tesla denominada

Cybertruck fue un controversial intento de la empresa por
generar de nuevo un gran revuelo en la prensa. Con su diseño
poco convencional, el Cybertruck generó artículos en ambos

extremos, en la critica fuerte donde hablaban de la

mediocridad del diseño y falta de entendimiento del

mercado y al otro extremo donde los aclamaban por ser
temerarios y diferenciarse en un mercado donde todas las
camionetas son iguales y los clientes potenciales poco les
importa el medio ambiente.

Esta no solo fue una campaña excelente pues con la

controversia llegaron a todo el planeta y al menos una noticia
al respecto vimos todos al final del año pasado, sino que
también fue una forma de validar su nuevo modelo, sin tener
que hacer inversiones de billones de dólares. Con este

Producto Mínimo Viable y una campaña de reservas por 100
dólares en su página web, Tesla recaudó 20 millones de
dólares y aseguró 200 mil clientes potenciales en tan solo 3
días.

Con esta validación puede entonces el CEO ir a su junta
directiva y pedir aprobación de su nuevo modelo e iniciar
construcción de fábricas del mismo.
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[Fotografía]  recuperada de https://www.renovablesverdes.com/tesla-devuelve-la-electricidad-a-un-hospital-de-ninos-en-puerto-rico/



FUENTES DE INFORMACIÓN
https://www.tesla.com/
https://www.youtube.com/watch?v=tF9r9LrOb70

https://www.forbes.com/sites/johnkoetsier/2019/05/06/tesla-spends-zero-on-ads-heres-
where-bmw-toyota-ford-and-porsche-spend-digital-ad-dollars/#3cb9282311d4

https://www.renovablesverdes.com/tesla-devuelve-la-electricidad-a-un-hospital-de-ninos-
en-puerto-rico/
https://twitter.com/elonmusk/status/915939199718531072?lang=en
https://twitter.com/ricardorossello/status/916099290686205953
https://hipertextual.com/2019/06/elon-musk-tenia-razon-tesla-son-vehiculos-que-menos-
se-deprecian-mercado

https://www.motor1.com/reviews/406938/tesla-maintenance-cost/
https://es.wikipedia.org/wiki/Tesla_Model_3#Premios

http://www.sectorelectricidad.com/16711/llega-a-mexico-el-supercargador-de-tesla/
https://www.youtube.com/watch?v=WrYEGnE6AQA

https://www.agenciatelling.com/estrategia-de-marketing-y-publicidad-de-tesla/
https://rockcontent.com/es/blog/marketing-de-tesla/
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