
Caso Toyota España: «Conduce como piensas»

Toyota España es otro claro ejemplo de compañía comprometida con el 
cumplimiento de sus valores y con el legado medioambiental para las 
próximas generaciones. Convencida de que cada acción individual crea un 
efecto de repercusión global, la compañía ha dado el salto a una marca cul
turizada lanzando un mensaje rompedor que trasciende al mundo de la auto-
moción para contribuir a una sociedad mejor: «Conduce como piensas».

Esta decisión estratégica de comunicar la tecnología híbrida que incorpo
ran sus coches conectando emocionalmente con los conductores muestra 
su doble compromiso ético de despertar conciencias y manifestar su respe
to por el medioambiente. Además, ha cosechado un éxito sin precedentes 
en la historia de la marca logrando alcanzar en poco tiempo todos los ob
jetivos propuestos: generar un vínculo emocional con los consumidores, 
posicionarse como líder indiscutible en la tecnología híbrida, convertir sus 
vehículos en aspiracionales y aumentar por encima del 60 % las ventas a 
particulares de este tipo de coches en su mix comercial.

Para dar soporte a este proyecto, la firma ha diseñado una plataforma de 
comunicación en la que expone sus valores, el perfil de sus conductores 
y el papel que cada parte juega en la sociedad. A partir de ahí, ha desa
rrollado un discurso cercano y emocional plasmado en diferentes piezas 
que han logrado la conexión emocional con los conductores y les invi
ta a reflexionar sobre la sociedad que desean y a obrar en consecuencia.  

Por ejemplo, el audiovisual de Toyota Auris incita al res
peto y los valores en la conducción a través de dar prefe
rencia al peatón en un paso de cebra o Abuelo visualiza 
la apuesta por la venta de híbridos cuando ninguna marca 
confiaba en esta tecnología.

Gracias a la honestidad con la que estas acciones presentan los valores de 
la marca y sus compromisos, la compañía se ha posicionado en el top of 
mind del consumidor en el segmento de automóviles híbridos. Al tiempo, 
«Conduce como piensas» ha logrado convertir este tipo de vehículos en 
aspiracionales para los conductores que toman partido por lo ecológico y 
prefieren soluciones de movilidad sostenibles. La campaña ha registrado 
más de 21 millones de visualizaciones en redes sociales y tan solo un 6 % 
de comentarios negativos, lo que significa que el consumidor no se ha 
sentido defraudado.



La honestidad también se refleja en la transparencia con la que traslada su 
objetivo de negocio para 2022: vender solo coches híbridos. Y el público 
premió su actuación convirtiendo a Toyota en líder de ventas a particula
res durante el mes siguiente al lanzamiento de la campaña, pasando de la 
octava a la primera posición.
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