
Introducción

Siempre que las marcas comunican al público sus productos o 

servicios,  lo  hacen  en  función  del  contexto  en  el  cual  se 

encuentran.  Mientras  que  en  los  orígenes  de  la  publicidad  las 

empresas se comunicaban de manera racional, en la actualidad, la 

creatividad es protagonista en la mayor parte de los mensajes que 

desarrollan  las  marcas.  Esto  se  debe  a  que,  día  a  día,  cada 

individuo está expuesto a una mayor cantidad de mensajes y es la 

creatividad  la  que  permite  diferenciarse  del  resto  de  los 

anuncios.

En la actualidad, una marca vale más que los productos que 

ofrece  al  mercado.  Es  por  eso  que  las  empresas,  mediante  la 

utilización del branding, buscan incrementar el valor de marca 

para un potencial crecimiento de la misma. 

Por lo tanto, mediante la creatividad, una marca pretende 

generar  impacto  y  recordación,  con  el  objetivo  de  que  sus 

productos  sean  escogidos  frente  a  productos  similares  de  la 

competencia.  A  su  vez,  cuando  una  marca  se  comunica  con  la 

audiencia,  procura  demostrar  cómo  satisface  una  necesidad, 

posicionándose  en  la  mente  del  consumidor  en  función  de  una 

estrategia predeterminada.

Mediante dicha estrategia, las empresas pretenden generar un 

vínculo a largo plazo entre la marca y los consumidores. Uno de 

los mecanismos más utilizados para generar dicho vínculo, consiste 

en la utilización de situaciones comunes de la vida cotidiana en 

los mensajes que emiten las marcas, con el objetivo de lograr 

identificación por parte del público. El insight publicitario es 
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el recurso creativo que permite, mediante la detección de estas 

situaciones, afianzar dicho vínculo.

Teniendo en cuenta la inexistencia de bibliografía sobre el 

insight  publicitario,  el  presente  proyecto  final  de  grado 

contextualiza el recurso y ofrece un marco teórico para comprender 

su relevancia en la actualidad.

Para la creación de este marco es fundamental dar a conocer 

algunos  conceptos  relacionados  a  la  publicidad  y  al  insight 

publicitario.  Para  ello  se  desarrollarán  siete  capítulos 

organizados desde lo general a lo particular, comenzando con un 

capítulo de sociedad de consumo con el objetivo de generar un 

contexto como punto de partida del ensayo. El segundo capítulo 

abordará los conceptos de sentimientos y emociones, fundamentales 

para  comprender  el  tema  de  branding  y  branding  emocional  del 

capítulo  siguiente.  El  capítulo  cuatro  se  centrará  en  el 

posicionamiento y la segmentación. 

Una vez que se le brinda al lector un contexto adecuado para 

comprender  el  concepto  fundamental  del  ensayo,  en  el  quinto 

capítulo se desarrolla una definición y una clasificación de los 

distintos tipos de insight, propuesta por el autor del presente 

ensayo. El sexto capítulo consiste en un estudio de caso sobre la 

comunicación de las principales cervezas en argentina, y el ensayo 

finaliza  en  el  séptimo  capítulo  con  una  conclusión  sobre  la 

temática principal en relación a los temas abordados. 
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1. El consumidor de hoy

Con el transcurso de los años, el número de empresas que 

ofrecen productos y servicios similares aumenta. Esto se debe a 

que la sociedad satisface sus necesidades de forma momentánea, y 

está en la búsqueda constante de nuevos productos que se ajusten a 

sus deseos.

Ante  esta  situación,  el  rol  que  tiene  la  empresa  en  la 

sociedad es fundamental. Para poder sobrevivir a los cambios de 

mercado,  es  necesario  que  puedan  detectar  esas  necesidades 

latentes en sus clientes potenciales, proponiendo nuevos productos 

que respondan a esos deseos.

Por otro lado, se debe destacar que para que los productos 

sean reconocidos por la sociedad y elegidos entre otros similares, 

se  debe  comunicar  sobre  su  existencia.  Sin  comunicación,  los 

productos y servicios no saldrían del anonimato. A partir de la 

necesidad de comunicación, las personas se encuentran expuestas a 

miles  de  mensajes  publicitarios  diarios  y  poseen  una  actitud 

crítica a la hora de optar por adquirir una determinada marca. 

Esta situación debe ser comprendida por las empresas con el 

objetivo de actuar en consecuencia, buscando la mejor forma de 

comunicar  sus  productos  y  servicios  en  pos  de  alcanzar  a  su 

público y lograr la fidelidad de sus clientes. En el presente 

capítulo se desarrollaran los conceptos de sociedad de consumo, 

del rol de la empresa en el consumo social y la importancia de la 

comunicación en dicha sociedad.
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1.1 El consumo como necesidad o deseo

Para poder profundizar en el análisis del consumo social, es 

necesario comprender qué es el consumo y cuál es el significado de 

las necesidades y los deseos.

Manzano afirma: “Consumir es, pues, extinguir el valor que un 

objeto ha adquirido a lo largo del proceso de producción, mediante 

sucesivos intercambios”. (2009, p. 3).

 En el momento en el cual un individuo se apropia de un 

producto o utiliza un servicio prestado por una empresa, se está 

llevando a cabo el acto de consumo. 

En  la  actualidad,  no  se  consume  por  el  mero  hecho  de 

satisfacer las necesidades, sino también por el deseo de consumir. 

Así como la necesidad es básica para la supervivencia, el deseo 

está ligado a aspectos sociales y culturales.

En otras épocas, el consumo estaba vinculado únicamente con 

la satisfacción de necesidades primarias, mientras que hoy en día 

el panorama es distinto. 

Según Kotler: “Las necesidades se convierten en deseos cuando 

se  dirigen  a  objetos  específicos  que  podrían  satisfacerlos”. 

(1996. p.7).

Las necesidades son aquellas situaciones en las cuales cada 

individuo siente una falta o una privación. Los deseos, son esas 

necesidades dirigidas a objetos o servicios puntuales que podrían 
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satisfacerlos. Esto significa que cuando una marca estimula una 

necesidad, impulsa al ser humano a la búsqueda de su satisfacción.

1.2 La sociedad de consumo

Según  el  autor  Bauman  (2006),  la  sociedad  de  consumo  es 

aquella  en  la  cual  los  individuos  tienden  a  satisfacer  sus 

necesidades y deseos de manera esporádica. Esto se debe a que 

constantemente las personas descubren nuevas necesidades y deseos 

que deben satisfacer a partir del consumo de nuevos productos que 

respondan a ellos. (Bauman, 2006).

Las encargadas de generar esas necesidades en la sociedad son 

las  marcas,  mediante  la  creación  de  productos  y  servicios  que 

corresponden  a  una  necesidad  nunca  antes  reconocida  por  las 

personas. El constante intercambio de productos es lo que sostiene 

a la sociedad de consumo, con lo cual, mantener conforme a los 

clientes a largo plazo es un gran desafío para toda empresa.

En  el  consumo,  los  individuos  encuentran  una  forma  de 

diferenciación social. Consumir determinados productos de calidad 

y  de  un  valor  económico  alto,  genera  en  los  individuos  un 

determinado  status  y  sentido  de  pertenencia  a  un  grupo 

determinado. Un claro ejemplo de esta situación es el consumo de 

indumentaria de marca frente a indumentaria anónima. En muchas 

ocasiones, la calidad de ambos productos es prácticamente igual, 

sin  embargo,  las  personas  optan  por  adquirir  la  vestimenta  de 

marca a un precio sustancialmente más elevado. Esto no significa 

que  las  clases  sociales  con  mayor  poder  adquisitivo  sean  el 
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público principal de toda empresa; las clases con menos recursos 

también forman parte del público de diferentes marcas. El deseo 

constante de pertenencia por parte de este sector produjo que, en 

los últimos años, las empresas también fabriquen productos más 

económicos similares a los de las marcas prestigiosas. A partir de 

esta situación, las empresas tienen dos opciones: apuntar a vender 

muchos  productos  a  precios  bajos,  o  bien  generar  una  menor 

cantidad de ventas a un mayor importe.

Existe una contradicción en la sociedad de consumo, donde así 

como  las  personas  tratan  de  lograr  el  sentido  de  pertenencia, 

también tratan de diferenciarse mediante la renovación constante 

de productos actualizados, buscando ser los primeros en innovar y 

marcar de esta forma un status. Esto se debe a que los individuos 

que  no  renuevan  sus  adquisiciones  permanentemente,  también 

determinan qué clase de consumidores son.

1.2.1 El rol de la empresa en la sociedad de consumo

Las empresas son las que generan los productos y servicios 

que se encuentran en el mercado. Es importante que comprendan que 

están en presencia de una sociedad de consumo en la cual el cambio 

es constante y que reconozcan las necesidades que van surgiendo en 

sus  consumidores,  con  el  fin  de  adaptarse  a  ellos  y  ofrecer 

productos y servicios que estén alineados a esos nuevos deseos. 

La llamada sociedad de consumo, apareció como consecuencia de 

la producción en masa de bienes, que reveló que era más fácil 
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fabricar los productos que venderlos, por lo que el esfuerzo 

empresarial  se  desplazó  hacia  su  comercialización 

(publicidad, marketing, venta a plazos, etc.).

(Carrasco Rosa, 2007).

La  importancia  de  la  comprensión  del  contexto  actual  por 

parte de las empresas, radica en que no deben darse por vencidas 

si se lanza un producto y a los pocos meses baja en gran medida el 

consumo; por lo contrario, deben presentar nuevas variantes que se 

ajusten a los cambios y poder conseguir clientes fieles. Es por 

esto que con el paso de los años, las marcas tienen líneas de 

productos  de  mayor  extensión  que  se  adaptan  a  diferentes 

necesidades,  con  el  objetivo  de  transmitir  a  los  clientes  el 

interés de la empresa por los diferentes estilos de consumidores. 

1.2.2  Comunicación en la sociedad de consumo

El cambio constante de consumo de productos y servicios por 

parte de los individuos, genera que el ciclo de vida se acorte y a 

su vez que se inicie uno nuevo.

Es por esto que es imprescindible dar a conocer el producto o 

servicio en la etapa de lanzamiento, con el objetivo de que se 

considere su adquisición a la hora de optar por un producto que 

satisfaga  esa  necesidad.  En  muchas  ocasiones,  a  partir  de  la 

comunicación realizada por las marcas, se genera una necesidad a 

satisfacer  que  no  fuera  percibida  anteriormente  por  los 

consumidores. 
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Teniendo  en  cuenta  lo  mencionado  anteriormente,  resulta 

fundamental para las marcas ofrecer una solución a dicha necesidad 

y afirmar que se está dispuesta a satisfacerla de la mejor manera.

Bauman  afirma:  “...la  frontera  que  separa  los  mensajes 

relevantes  (objetivo  ostensible  de  comunicación)  del  ruido  de 

fondo  (su  declarado  adversario  y  obstáculo  más  empecinado)  es 

absolutamente borrosa”. (2006, p. 62). 

La sociedad está expuesta a una gran cantidad de información 

diaria, por lo cual es imposible para los individuos retener todo 

el contenido en su memoria. Es más, en un contexto en el cual 

circulan miles de mensajes publicitarios, resulta dificultoso para 

las personas dividir entre la información que le interesa y la que 

no. A partir de ésta situación, las empresas están en constante 

lucha por impactar a su público de interés. Conseguir la atención 

de los consumidores potenciales no es tarea fácil, puesto que las 

empresas competidoras están en la búsqueda constante de esa misma 

atención.

Dentro de este panorama, cabe destacar que la comunicación de 

los productos y servicios no sólo se da a través de los diversos 

medios  de  comunicación.  El  producto  en  sí  mismo  comunica.  La 

satisfacción que los consumidores obtienen al utilizar el producto 

genera que sea recomendado a otras personas y por consecuencia se 

crea una nueva vía de comunicación, popularmente denominada boca 

en boca. Por otro lado, el acceso al producto también es una forma 

de comunicar. Un producto de consumo masivo que se encuentra en 

los supermercados, Shoppings, o lugares de fácil acceso, genera 
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cierta comodidad y muestra que es sencillo de adquirir, mientras 

que un producto de distribución exclusiva, comunica que se trata 

de un producto de lujo y que se debe tener cierto conocimiento 

sobre dónde se puede adquirir.

En el caso de los servicios, al ser un intangible, lo que 

comunica es la atención del personal de contacto, es decir, de las 

personas que ofrecen los mismos. La presentación, la forma en que 

se manejan y la información que suministran, son cuestiones que 

permiten al cliente percibir la seriedad de la empresa y si es 

confiable o no. 

Para concluir, es importante destacar que la estrategia de 

comunicación  y  la  estrategia  creativa  son  herramientas 

fundamentales para las marcas, siempre que consideren comunicarse 

con  el  público.  Deben  tener  en  claro  de  qué  forma  se  quiere 

alcanzar a los posibles consumidores, como así también cuál es el 

mejor  mensaje  que  se  puede  transmitir  en  una  sociedad  que  se 

sostiene por el consumo.

1.3 La sociedad de consumo y el insight publicitario

En  una  sociedad  en  la  cual  el  consumo  no  está  centrado 

únicamente en las necesidades de las personas, sino también en sus 

deseos, son las marcas las que buscan imponer sus productos y 

servicios frente a sus respectivos competidores. 

Cuando una empresa desarrolla una nueva unidad de negocio, 

debe  considerar  desde  el  nombre  del  producto,  el  color  del 

packaging y la calidad de su materia prima, hasta los puntos de 
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venta y la manera de comunicar su existencia, entre otros. Cada 

uno  de  estos  puntos  recientemente  mencionados  son  aspectos 

determinantes para un individuo que se encuentra con más de una 

opción, por ejemplo, frente a una góndola de supermercado.

Por lo tanto, la comunicación del producto es fundamental si 

se desea obtener un posicionamiento en la mente del consumidor. 

Existen diversos medios y dentro de cada uno, una infinidad de 

posibilidades  para  que  cada  marca  desarrolle  su  comunicación. 

Frente a este panorama, se debe evaluar cautelosamente cuál es la 

forma más efectiva de establecer un vínculo con el público para 

así obtener el posicionamiento deseado. 

En la actualidad se puede observar la existencia de públicos 

muy diferentes entre sí, y a cada uno de ellos se logra impactar 

mediante la utilización de distintos estilos de comunicación. Así 

como  el  público  mayor  está  acostumbrado  a  mensajes 

mayoritariamente  racionales,  los  jóvenes  de  hoy  en  día  suelen 

aceptar  mensajes  más  desestructurados.  El  insight  publicitario 

permite  a  las  empresas  generar  identificación  por  parte  del 

público  hacia  sus  marcas.  Cuando  las  piezas  de  comunicación 

incluyen  situaciones  cotidianas  de  la  audiencia  escogida,  cada 

individuo de dicho grupo percibe que la marca se dirige hacia él, 

considerando la posibilidad de adquirir ese producto frente a los 

de la competencia.
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2. Cuando sentimos y nos emocionamos

El  ser  humano  es  la  única  especie  que,  además  de  estar 

atravesada  por  las  emociones,  experimenta  sentimientos.  Ambos 

procesos forman parte de la dinámica cerebral del ser humano y 

permiten reaccionar ante cada situación de la vida cotidiana. Todo 

sentimiento es el resultado de una emoción, mediante el cual la 

conciencia  de  cada  individuo  tiene  acceso  a  su  propio  estado 

anímico.

“...es la riqueza de las emociones y la capacidad de tener 

sentimientos, al igual que pensar y razonar, lo que hace único al 

hombre como especie”. (Gross, 1998, p. 125). 

En los organismos más sencillos, todas las reacciones son 

programadas o establecidas siendo parte de su herencia genética. 

En  los  mamíferos,  si  bien  la  parte  genética  influye  en  las 

reacciones, el mecanismo de respuesta no es tan simple, ya que es 

de manera individual, menos programada, se moviliza a través de 

las  emociones  y  se  actúa  de  diferente  dependiendo  de  la 

circunstancia. Ahora bien, la diferencia entre los animales más 

desarrollados y el ser humano, es que los primeros pueden tener 

únicamente complacencia propia, mientras que las personas pueden 

obtener  placer  de  sus  actividades  internas,  de  sus  propios 

pensamientos y de su imaginación.
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En este capítulo se abordarán los conceptos de sentimientos y 

emociones  y  se  analizarán  sus  diferencias,  con  el  fin  de 

comprender su relación con el insight publicitario.

2.1 Sentimientos

Según el autor Jiménez (2009), los sentimientos toman forma 

en el mundo interior de cada individuo y son subjetivos. Considera 

que, de manera aislada, los sentimientos no afectan decididamente 

lo que hacemos. Afirma, además, que los sentimientos enriquecen la 

vida de las personas dándole un significado, transformando nuestra 

cotidianeidad  en  algo  vibrante  y  con  razón  de  ser.  (Jiménez, 

2009).

Cada sujeto experimenta sentimientos diferentes y le atribuye 

distinta intensidad. Ese valor que cada individuo le otorga a lo 

que siente es totalmente subjetivo, personal. Son los sentimientos 

los encargados de darle significado a situaciones cotidianas de la 

vida de cada ser humano. Motivan a las persona a actuar en una 

dirección determinada, con el fin de buscar satisfacción personal 

en cada vivencia.

Un  claro  ejemplo  es  el  fútbol  en  la  actualidad,  el  cual 

engloba  una  infinidad  de  cuestiones  además  de  lo  propio  del 

deporte.  Ya  sea  por  herencia  o  por  decisión  propia,  la  gran 

mayoría  de  los  individuos  es  simpatizante  de  algún  equipo  del 

torneo local; incluso, un gran número de personas siente fanatismo 

por  equipos  del  viejo  continente.  Ese  sentimiento  no  es 
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cuantificable, cada individuo lo experimenta de manera diferente y 

se mantiene a lo largo del tiempo. Es un sentimiento que le dio 

significado a los domingos en un principio, a los fines de semana 

en la actualidad, transformándolos en días especiales, distintos a 

los demás. 

Así  como  el  sentimiento  es  propio,  también  la  forma  de 

expresarlo  y  de  vivirlo  es  diferente  en  cada  persona.  Algunos 

prefieren compartir ese sentimiento de fanatismo por el fútbol 

reuniéndose para mirar el partido, mientras que otros optan por 

vivir esos momentos sin compañía y experimentar sus emociones y 

sentimientos de manera privada. 

Hernández afirma: “Los sentimientos, en función de los seres 

sociales de nuestro contexto social y cultural, son resultado de 

la relación, vivencias y experiencias de nuestra forma de actuar”. 

(2001, p. 2).

Si bien cada individuo se maneja de manera independiente, 

toda la sociedad se encuentra dentro de un gran marco que maneja 

ciertas reglas, las cuales generan identificación entre dos o más 

individuos. Actuar en función de esas reglas establecidas genera 

el  sentimiento  de  hacer  lo  correcto.  Sin  embargo,  en  muchas 

ocasiones,  la  sociedad  no  está  de  acuerdo  con  ciertas  reglas 

estipuladas,  lo  cual  provoca  una  sensación  de  desacuerdo  y 

malestar.

En el caso del fútbol, hay un reglamento preestablecido que 

manifiesta cuales acciones deben ser juzgadas por los árbitros. 

Los espectadores pueden estar de acuerdo o no con una infracción 
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sancionada  por  el  árbitro,  experimentando  la  sensación  de 

disconformidad. Sin embargo, el sentimiento vivido es en función 

del  accionar  del  árbitro  y  no  en  función  de  la  regla 

preestablecida. 

Este ejemplo es importante, puesto que demuestra que en una 

misma situación vivida, los sentimientos de una persona pueden ser 

opuestos a los de otra. A pesar de que las personas se pueden 

encontrar en escenarios similares, las particularidades de cada 

individuo provocan en cada sujeto un sentimiento distinto al de 

los demás.

 

Es  fundamental  para  la  sociedad  poder  comprender  que  los 

sentimientos y su forma de expresión varían en función de cada 

persona, ya que vivir en sociedad no es sencillo, y para convivir 

hay que aprender a aceptar.  

Los seres humanos nos movemos por sentimientos. En muchos 

casos no tomamos conciencia de su existencia a menos que sean 

fuertes, profundos o airados, entre otras características. 

Cuando  estamos  conscientes  de  que  están  allí,  los 

sentimientos son registrados por nuestro sistema nervioso. 

(Jiménez, 2009).

En  la  vida  cotidiana,  las  personas  atraviesan  diversos 

sentimientos  que  no  siempre  son  reconocidos  como  tales;  se 

manifiestan a lo largo del día y no se toma conciencia de cada uno 

de ellos. Por ejemplo cuando una persona debe llegar a cierta hora 

a un lugar determinado y el colectivo tarda en llegar; o bien 
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cuando una persona se dirige al supermercado y no encuentra los 

productos  necesarios.  Son  circunstancias  en  las  cuales  se 

manifiestan  diferentes  sentimientos,  ya  sea  en  estos  casos  de 

bronca, nervios o ansiedad, pero no siempre son reconocidos en 

forma clara, muchas veces son difíciles de interpretar.  A pesar 

de ello, ese sentimiento genera una movilización interna que cada 

individuo es capaz de percibir.

Sin embargo, cuando una persona vive una situación fuera de 

lo que está acostumbrado, las emociones toman mayor fuerza y los 

sentimientos se vuelven más relevantes y detectables. Este es el 

claro ejemplo de una pareja que termina una relación de muchos 

años o la partida de un ser querido. Frente a estas situaciones, 

las  emociones  son  extremas  y  los  sentimientos  toman  un  lugar 

primordial, lo cual no implica que su forma de expresión sea más 

notoria que sentimientos vividos en el día a día, ya que como se 

nombró anteriormente, no todas las personas expresan sus emociones 

de la misma manera.

2.2 Emociones

Según Daniel Goleman: “Cada emoción ofrece una disposición 

definida  a  actuar,  cada  una  nos  señala  una  dirección  que  ha 

funcionado bien para ocuparse de los desafíos repetidos de la vida 

humana”. (1995, p. 22).

Las emociones facilitan la adaptación a cada circunstancia. 

Enseñan al ser humano qué le agrada y qué no, para que luego cada 
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individuo decida en dónde está cómodo y en dónde no lo está. 

Permiten  a  cada  individuo  enfrentar  y  asumir  las  experiencias 

vitales y los desafíos constantes. 

A pesar de estar expuesto a diversas situaciones, muchas de 

ellas tienen características similares. Esos puntos en común de 

cada circunstancia generan identificación entre sí. Por lo tanto, 

si  un  individuo  estuvo  expuesto  a  situaciones  similares  a  la 

actual  y  obró  de  manera  correcta,  ese  individuo  sabrá  qué 

dirección tomar para resolver con éxito esta nueva situación.

Es  importante  destacar  que  la  emoción  surge  ante  una 

situación  repentina.  No  es  premeditada  ni  instintiva,  es  el 

resultado de un aprendizaje. Un claro y sencillo ejemplo de la 

vida  cotidiana  puede  ser  cuando  una  persona  está  caminando 

naturalmente por la calle hacia algún lugar, y es sorprendida por 

el alarido de un perro que se encuentra en el interior de una 

vivienda. Ese ladrido provoca una reacción instantánea por parte 

de la persona, que suele realizar un movimiento fugaz hacia un 

costado alejándose de la propiedad en el cual se encuentra la 

mascota. La reacción por parte de la persona no es azarosa, es más 

bien de alerta, en la cual el organismo del individuo se prepara 

para huir del peligro en caso de ser necesario.

 

Entonces,  las  emociones  pueden  ocurrir  con  un  brote  muy 

rápido, a través de la evaluación automática (…), con poca 

consciencia  y  con  cambios  involuntarios  en  expresión  y 

fisiología;  de  hecho,  con  frecuencia  las  emociones  se 
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experimentan  como  si  sucedieran  más  que  como  si  se 

eligieran.  (Gross, 1998, p. 127).

Cuando  una  persona  experimenta  una  emoción,  es  de  manera 

instantánea  y  sin  mucha  consciencia.  Esto  significa  que  cada 

individuo no escoge qué emoción atravesar, en qué momento ni por 

cuál razón.

Volviendo al ejemplo del susto a causa del ladrido del perro, 

cuando una persona atraviesa esa circunstancia, no elige lo que le 

sucede en su interior. No escoge asustarse, no decide acelerar su 

ritmo cardíaco, no elige realizar un movimiento hacia un costado 

para  alejarse  de  un  supuesto  peligro.  Tampoco  manifiesta  una 

expresión  facial  de  temor  por  propia  voluntad.  Todos  estos 

síntomas son consecuencia de la evaluación automática que realiza 

cada  organismo  para  resolver  la  situación  de  la  mejor  forma, 

siempre en función de experiencias pasadas.

2.3 Diferencias entre sentimientos y emociones

Es común que los conceptos de emoción y sentimiento sean 

utilizados  como  sinónimos.  Algunas  personas  les  asignan  un 

significado similar a dos términos que, si bien están entrelazados 

entre sí, no hacen referencia a lo mismo.

Según Monge (2009), las emociones son respuestas químicas del 

cerebro  ante  un  acontecimiento  real  o  de  la  memoria.  Dicha 

respuesta, a diferencia de los sentimientos, es automática. Los 

sentimientos  son  conscientes,  y  consisten  en  la  evaluación  de 

17



nuestro estado frente a una situación que derivó en una emoción. 

(Monge, 2009).

Cuando se recuerda un viaje que se realizó tiempo atrás, la 

infancia de los hijos o incluso la propia infancia, genera en uno 

un sentimiento de alegría. Sin embargo, cuando la persona recuerda 

algún acontecimiento desagradable como un robo sufrido, provoca 

interiormente una reacción emocional de bronca. 

Los sentimientos son de carácter subjetivo; una vez que la 

persona experimenta una emoción determinada en forma espontánea, 

el sentimiento que deriva de esa emoción dependerá de cada uno 

individualmente. 

Para  ser  más  claro  se  llevará  a  cabo  un  ejemplo.  Jorge 

trabajó  durante  más  de  diez  años  en  una  empresa  textil  en 

Ituzaingó. Un año atrás, por un esfuerzo constante en su trabajo, 

Jorge recibió un merecido ascenso. Estaba muy orgulloso por su 

crecimiento  tanto  a  nivel  personal  como  a  nivel  monetario. 

Repentinamente,  por  reestructuración  de  personal,  resultó 

despedido  de  manera  inmediata  y  sin  previo  aviso.  Su  reacción 

instantánea fue de sorpresa, de incomprensión: esa reacción fue 

emocional.  Ahora  bien,  una  vez  que  tomó  consciencia  de  la 

situación, esta circunstancia generó en él un cambio anímico de 

tristeza  y  dolor,  que  se  mantuvo  durante  un  tiempo  hasta  que 

consiguió un nuevo trabajo. Ese estado anímico que experimentó 

mientras estuvo desempleado es un fiel reflejo de la presencia de 

sentimientos. 

Este  caso  es  un  claro  ejemplo  de  la  vida  cotidiana  que 

permite  comprender  la  diferencia  entre  la  emoción  y  el 
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sentimiento.  Jorge  primero  experimentó  una  emoción:  aparición 

repentina, brusca, intensa. Una vez que naturalizó el conflicto en 

el cual se vio envuelto, esa emoción generó en él un cambio de 

estado  anímico.  Ese  estado  que  se  mantuvo  durante  un  tiempo, 

constante pero menos intenso, está vinculado con los sentimientos.

Es importante el análisis de los términos desarrollados, más 

aún teniendo en cuenta las características de la sociedad actual. 

En la actualidad, las personas se encuentran sensibles a todo tipo 

de situaciones, ya sea por atravesar una crisis económica, social 

o  familiar.  Dicha  sensibilidad  está  presente  en  todo  momento, 

incluso cuando se lleva a cabo un acto de consumo: qué producto y 

de qué marca. Es fundamental que las empresas consideren estos 

conceptos a la hora de planificar una estrategia de comunicación.

2.4 Sentimientos, emociones y el insight publicitario

Son  los  sentimientos  y  las  emociones  los  responsables  de 

provocar movilizaciones internas en cada individuo. Es necesario 

comprender que cuando una marca pretende comunicar, su interés 

principal es el de generar una reacción por parte del público 

objetivo. El momento en el cual las personas están recibiendo el 

mensaje, no suele ser el mismo que el instante en el cual se 

realiza la decisión de compra. Es por ello que las comunicaciones 

buscan generar identificación por parte del público hacia la marca 

con el fin de ser escogidos por la audiencia.

Cuando  un  individuo  se  identifica  con  una  pieza  de 

comunicación, es probable que lo adquiera frente a los productos 
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de la competencia. El vínculo entre las personas y las marcas 

puede intensificarse siempre y cuando haya en los mensajes una 

presencia de situaciones cotidianas relacionadas con el producto, 

situaciones  que  resuenen  en  el  público  al  cual  se  dirige  la 

comunicación y permitan a los individuos identificarse con ellas. 

El recurso creativo que permite afianzar dicho vínculo se 

denomina insight publicitario. Su utilización tiene como intención 

conmover a la audiencia, asociar situaciones cotidianas de su vida 

con momentos de consumo, con el fin de imponer el producto en un 

contexto determinado de la vida del consumidor.

Para finalizar, cabe destacar que pese a que la intensidad 

con la cual cada uno experimenta un sentimiento o una emoción es 

distinta,  son  muchos  los  individuos  que  viven  situaciones 

similares  y  se  sienten  conmovidos  por  ellas.  Detectar  esos 

momentos comunes que movilizan al público objetivo y ligarlos a la 

marca, ofrece como resultado una comunicación mucho más efectiva.
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3. Branding, el proceso de hacer y construir una marca

El objetivo de toda empresa se centra en que sus marcas sean 

elegidas por sobre otras de la competencia. Para que esto suceda, 

es fundamental construir una marca que sea fuerte y que responda a 

las necesidades de los consumidores actuales y potenciales.

Frente  a  un  mercado  competitivo  como  es  el  actual,  es 

fundamental  que  las  empresas  lleven  a  cabo  estrategias  de 

diferenciación  y  que  dispongan  de  ventajas  competitivas 

sostenibles  en  el  tiempo.  Diferenciarse  es  una  tarea  que  les 

resulta a las empresas cada vez más difícil, ya que existe una 

gran  variedad  de  ofertas  con  características  similares,  o 

idénticas en algunas ocasiones.

    

En este capítulo se desarrollará el concepto de Branding, así 

también como el de Branding emocional, cuya función es lograr un 

vínculo en el tiempo entre la marca y los consumidores. Así como 

se profundizará en dichos concepto, se llevará a cabo un análisis 

sobre la importancia del Branding para las marcas, a la hora de 

realizar acciones de comunicación.

3.1  Marcas y diferenciación

Los productos y servicios de las empresas deben poder ser 

identificados por sus consumidores mediante una marca. Esa marca 

genera  una  promesa  para  los  clientes:  la  satisfacción  de  sus 

necesidades  por  medio  del  consumo  de  sus  productos  o  la 

utilización de sus servicios. Al mismo tiempo, la marca posee los 
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valores  de  la  empresa,  y  los  productos  y/o  servicios  que  se 

encuentren  bajo  una  determinada  marca  serán  asociados  con  los 

valores de la misma. 

En la actualidad, cada día son más las empresas que ofrecen 

productos similares. Es por ello que para cumplir con el objetivo 

de diferenciarse, resulta fundamental tener una marca propia, la 

cual  deberá  ser  reconocida  y  recordada  de  manera  sencilla. 

Mientras más productos similares haya en el mercado, mayor será la 

competencia.

El incremento de la cantidad de marcas minoriza los ataques 

de la competencia. Resulta más dificultoso enfrentar a una gran 

cantidad  que  compitan  en  la  misma  categoría,  que  a  una  única 

marca. Por otro lado, mientras mayor sea el número de marcas que 

ofrezcan productos o servicios similares, más dificultoso será el 

ingreso al mercado en dicha categoría. 

Sin embargo, día a día se puede apreciar que surgen nuevas 

marcas, brindándoles a los consumidores una oferta más específica. 

Este  fenómeno  genera  en  el  consumidor  una  actitud  más  crítica 

hacia las marcas y a sus diferentes beneficios. Frente a esta 

situación,  cuando  una  empresa  lanza  su  marca  al  mercado,  debe 

escoger  una  ventaja  competitiva  que  resulte  sostenible  en  el 

tiempo. 

En ciertas ocasiones, las empresas deciden lanzar un producto 

relacionándolo  directamente  con  las  otras  marcas  de  su  propia 

cartera, con el objetivo de demostrarle al público que la empresa 

ofrece  un  producto  mejorado.  Un  ejemplo  claro  es  la  marca  de 

desodorante de ambientes Glade, que lanzó al mercado en el 2005 su 
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nueva versión  Glade Ultra haciendo referencia a que rinde tres 

veces más que su aerosol tradicional.

     

En  la  actualidad,  no  solamente  se  desea  un  producto  que 

satisfaga  una  necesidad.  El  consumidor  del  siglo  XXI  exige  un 

producto que le agrade, que le brinde mayor calidad de vida, que 

le  permita  ahorrar  tiempo.  Básicamente,  que  perciba  que  ese 

producto o servicio haya sido pensado para él.

Tiempo atrás, los consumidores adaptaban sus elecciones de 

productos y servicios a la oferta que encontraban disponible. Al 

día de hoy, como se mencionó anteriormente, las empresas son las 

que  deben  adaptarse  a  las  necesidades  de  los  consumidores 

potenciales  ofreciendo  productos  y  servicios  acordes  a  lo  que 

ellos  deseen,  así como  también  deben  crear  productos  que 

satisfagan una necesidad, incluso cuando esa necesidad no haya 

sido  reconocida  como  tal.  De  esta  manera,  la  empresa  está en 

condiciones de generar una respuesta efectiva anticipándose a su 

respectiva competencia. 

      

El  consumidor  quiere  que  las  marcas  le  faciliten  sus 

elecciones de compra y las firmas lo hacen con propuestas 

comerciales  envueltas  en  el  papel  de  la  seducción  y 

afectividad.  Si  las  marcas  generan  cercanía  de  manera 

eficiente, aumentan sus posibilidades de ser elegidas, si son 

fieles con un mensaje dotado de verdad para el consumidor. 

(López Vázquez, 2008, p. 3).
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Es  fundamental  que  las  marcas  tengan  presente  el 

posicionamiento  que  deseen  obtener,  contemplar  qué  lugar  se 

pretende ocupar en la mente del consumidor. Cada individuo tiene 

una  propia  imagen  mental  de  la  marca  y  en  función  de  esa 

percepción determinará si elige esa marca frente a cualquier otra 

de la competencia.

3.2 ¿Qué es el Branding?

“Branding es el arte-ciencia-disciplina de crear y gestionar 

marcas.  (...)  es  una  disciplina  que  nace  de  la  necesidad  de 

manejar  conceptos  estratégicos  más  perdurables  que  las  propias 

campañas de comunicación”. (Monge, 2008).

Uno  de  los  principales  objetivos  del  Branding  es  el  de 

conseguir la fidelidad por parte de los consumidores, más aún en 

un mercado tan cambiante y competitivo como el actual. Es por eso 

que a la hora de desarrollar estrategias de comunicación para sus 

productos y/o servicios, las empresas deben tener en cuenta el 

Branding como gestión de marca. 

Un claro ejemplo de un concepto estratégico, fue el utilizado 

por  la  agencia  BBDO  Argentina  en  el  año  2009  para  su  cuenta 

Gatorade.  Existen  diversas  marcas  de  bebidas  que  se  han 

posicionado  como  aguas  revitalizantes  para  un  consumo  post 

actividad física, las cuales presentan deportistas profesionales 

de primer nivel como protagonistas de su comunicación. Al utilizar 

un personaje reconocido, las marcas no apuntan a que un famoso se 

identifique con otro; más bien pretenden que cualquier individuo 
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que sienta admiración por el protagonista se identifique con él y 

adquiera el producto. 

Gatorade planteó un concepto estratégico que logró posicionar 

a sus bebidas como productos para gente común que practica algún 

deporte, básicamente el fútbol. Dicho concepto fue: funciona para 

los futbolistas que trabajan de otra cosa. El concepto alude a que 

el producto sirve para cualquier persona que juega al fútbol, más 

allá  de  ser  maestro  jardinero,  doctor  o  electricista.  Esto 

significa  que  cualquier  individuo  que  disfrute  de  realizar 

actividad física, pese a no ser un deportista profesional, puede 

beber Gatorade y satisfacer su necesidad de rehidratación.

Según Ramon Prats (2009), el Branding es un concepto que 

tiene una serie de pilares que lo conforman. En primer lugar se 

encuentra la marca, que define qué es y qué se ofrece. Luego 

aparece el Brand Identity o identidad de la marca, la cual es una 

promesa, resultando el modo en el cual es vista tanto por los 

actuales como los potenciales consumidores. En tercera instancia 

se encuentra la Brand Image, que tiene que ver con la percepción 

de la marca por parte del público. (Ramon Prats, 2009).

En función de los pilares que menciona el autor, para que una 

marca tenga éxito, deberá vincular estos tres conceptos entre sí 

para lograr una armonía. Si una marca tiene una buena imagen pero 

no es claro a qué se dedica, la marca no prospera. Si la identidad 

de la marca es consistente pero actúa mal, por ejemplo en un caso 

de crisis institucional, la marca involuciona.
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Según Ries, A. y Ries, L.: “El diseño de un programa de 

Branding –marcar  en  el  mercado-  debería  tener  como  objetivo 

diferenciar la vaca propia del resto de las reses, aunque todas la 

vacas sean muy similares”. (1998). 

Como se mencionó anteriormente, el mercado actual ofrece una 

gran cantidad de productos y servicios prácticamente iguales. Es 

por eso que el Branding busca diferenciar mediante un distintivo 

una marca de la otra, pese a que en muchas ocasiones no haya ni la 

más  mínima  diferencia.  Encontrar  un  diferencial  permite  a  una 

marca posicionarse en la mente del consumidor a partir de dicha 

característica,  con  el  fin  de  ser  escogida  a  la  hora  de  la 

decisión de compra.

Teniendo en cuenta que la diferencia entre los productos es 

sutil,  el  aspecto  racional  queda  al  margen,  brindándole 

protagonismo a la cuestión emocional.

3.3 Branding emocional

Según Gobé: “El branding emocional es una manera de crear un 

diálogo  personal  con  los  consumidores.  Hoy  en  día,  los 

consumidores esperan que sus marcas les conozcan –íntimamente e 

individualmente-  y  entiendan  sus  necesidades  y  su  orientación 

cultural”. (2005. p. 30).

Una persona que está en un supermercado frente a una góndola 

de  detergentes  debe  tomar  una  difícil  decisión.  Existe  una 

infinita variedad de productos similares, con aromas similares, 

26



con envases similares. Alguno es un poco más alto, otro un poco 

más ancho. Uno tiene pico más fino, otro tiene forma cilíndrica, 

pero ninguno se diferencia sustancialmente del otro. Todos los 

productos dicen rendir más que el resto, tienen un costo parecido 

y resultan igual de atractivos.

Situaciones similares ocurren todos los días con productos 

totalmente  diferentes.  Algunos  consumidores  eligen  por  costos, 

otros por marca, pero en muchas ocasiones no es por un aspecto 

racional, es más bien por un impulso, el cual sienta un precedente 

y nos habitúa a consumir una marca y no otra.

Como no siempre existen grandes diferencias entre un producto 

y otro, cada empresa es responsable de posicionar su marca como 

una alternativa mejor frente a la competencia. En la actualidad, 

esto  ya  no  se  logra  únicamente  de  manera  racional,  existe  el 

aspecto  emocional  que  genera  un  estado  afectivo  en  los 

consumidores.  Este  vínculo  emocional  entre  la  marca  y  el 

consumidor  se  logra,  entre  otras  cosas,  con  una  estrategia  de 

comunicación que conmueva al espectador.

Cuando se observa en televisión un spot publicitario de una 

marca de detergente, ya sea por un diálogo entre una madre y su 

hijo, por la estética de la cocina escogida, por el perfil de la 

madre o por la sonrisa del chico, cada consumidor se identifica en 

algún punto. Esa identificación no siempre es a nivel consciente, 

pero  en  muchas  ocasiones  es  responsable  de  generar  que  los 

consumidores elijan frente a productos similares, una marca y no 

la otra.
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3.3.1 Comunicación racional o emocional

Existe una polémica instalada sobre cuál es la mejor forma de 

comunicar: racional o emocional. Hay quienes defienden el uso de 

la razón en los mensajes publicitarios, puesto que consideran que 

los consumidores potenciales deben tener capacidad para percibir 

ventajas  objetivas  del  producto  o  servicio.  A  su  vez,  existen 

personas  que  defienden  el  uso  de  la  emoción,  debido  a  que 

reconocen la importancia de crear un vínculo de carácter afectivo 

con  el  consumidor.  Sin  embargo,  ambas  formas  de  comunicación, 

podrían complementarse de manera que el público pueda reconocer 

los  beneficios  y  características  del  producto,  pero  al  mismo 

tiempo se sienta identificado de manera profunda con la marca.

Según López Vázquez (2008), investigaciones realizadas en la 

última década determinaron que el ser humano es un ser emocional, 

afirmando  la  hipótesis  de  que  hoy  en  día  esas  emociones  se 

trasladan a las decisiones de compra. Esto significa que mediante 

un mensaje racional, es prácticamente imposible atraer la atención 

del  público,  sino  que  los  mensajes  deben  estar  compuestos  de 

imágenes  emocionales  que  conmuevan  a  quien  esté  expuesto  a  la 

pieza de comunicación. (López Vázquez, 2008, p. 11).

Por  ejemplo,  la  agencia  nacional  Ponce  Buenos  Aires, 

desarrolló un spot televisivo para la marca Axe de Unilever, sobre 

la extensión de línea de sus desodorantes. El nuevo producto se 

llama Axe Twist, el cual se diferencia del resto por ser una 

fragancia que va modificándose a lo largo del día. El comercial 
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muestra de manera creativa los efectos del producto, con el fin de 

captar la atención del consumidor, generándole una necesidad que 

no  creía  tener.  Cabe  destacar  que  Axe  se  caracteriza  en  sus 

comunicaciones  por  mostrar  un  hipotético  efecto  que  tiene  el 

producto en las mujeres, con el objetivo de que el consumidor se 

perciba  a  sí  mismo  como  un  sujeto  más  atractivo.  Si  la 

comunicación surte efecto, a la hora de elegir un desodorante, el 

receptor del mensaje escogerá el producto que lo haga sentirse 

mejor. 

A  partir  de  este  ejemplo,  se  puede  comprender  que  la 

efectividad del mensaje está relacionado con un supuesto y no con 

una cuestión lógica. Esto significa que el público que adquiere 

este tipo de productos, busca en ellos una promesa más que un 

simple  desodorante.  Se  podría  haber  dicho  únicamente  que  el 

producto se modifica a lo largo del día, sin embargo se dijo que 

el producto se altera en función de las necesidades del consumidor 

respecto a su sex appeal.

A  continuación  se  desarrollará  un  ejemplo  de  publicidad 

gráfica racional y otra emocional, con el fin de dejar en claro la 

diferencia entre estos dos conceptos.
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Figura 1: Carrefour. Publicidad gráfica de Carrefour. Recuperado el 30/03/10 de 

http://eltabloide.files.wordpress.com/2008/09/carrefour.jpg

Este aviso gráfico tiene un objetivo claro, que consiste en 

dar a conocer a consumidores actuales y potenciales el precio de 

algunos  productos  de  consumo  masivo.  Es  un  aviso  puramente 

racional ya que se observa imagen del producto ofrecido, con sus 

características a un costado, y un flash de precio exhibiendo el 

precio de cada uno. Toda la información que se encuentra en el 

aviso es netamente objetiva. A diferencia de la próxima figura, el 

anuncio de Carrefour no es un aviso de marca, es de producto. 

Incluso, el slogan de la marca tiene relación con la función de 

este aviso: demostrar que los precios que se ofrecen al público 

son los más bajos del mercado.
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Figura 2: Lego. Publicidad gráfica de Lego. Recuperado el 30/03/10 de 

http://theinspirationroom.com/daily/print/2009/7/lego_ali.jpg

La publicidad de Lego tiene un pequeño titular, el cual dice: 

Making History, 50 years, en español significa 50 años haciendo 

historia.  La  imagen  tiene  como  protagonistas  a  dos  personajes 

típicos de la marca, y cuenta con una estética antigua en blanco y 

negro. Mediante este recurso aluden a la trayectoria en el tiempo 

de la marca. Sin duda, el anuncio de Lego apela a la emoción, 

afirmando  que  desde  hace  50  años  los  niños  juegan  con  sus 

productos  e  inventan  sus  propias  historias  a  partir  de  los 

ladrillos y sus personajes.

Esta  pieza  gráfica  no  está  vendiendo  ningún  producto  en 

particular, más bien hace referencia a la marca, a la historia de 

la misma. Este aviso corresponde a una campaña institucional de 

Lego que tiene como finalidad informar el cumpleaños número 50 de 

la marca. 

Una vez realizado el análisis sobre las diferencias entre un 

aviso racional y un aviso emocional, es posible afirmar que ambas 

gráficas tienen como objetivo brindar información. En el caso de 

Carrefour, los datos comunicados son totalmente objetivos y no hay 
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lugar para la emoción. Por lo contrario, Lego pretende conmover al 

público  mediante  una  imagen  emotiva,  la  cual  alude  a  la 

imaginación de los chicos durante sus años de trayectoria.

3.4.2 La importancia del Branding emocional a la hora de comunicar

Frente  a  la  multitud  de  marcas  que  ofrecen  al  mercado 

beneficios similares, las empresas deben esforzarse por realizar 

una comunicación impactante y con capacidad de recordación. Cabe 

destacar  que  la  comunicación  no  sirve  únicamente  para  dar  a 

conocer los diferentes productos y servicios, también posiciona a 

las marcas y ocupa un lugar protagónico en el momento de decisión 

de compra.

En esta realidad inevitable para las empresas, las personas 

son más exigentes a la hora de adquirir un producto o servicio. 

Esto se debe a que no se conforman con satisfacer únicamente su 

necesidad, buscando que la marca ofrezca algún valor agregado que 

la diferencie del resto. 

Una campera, por ejemplo, satisface la necesidad de abrigar a 

las personas. Cuando un consumidor decide invertir más dinero en 

una campera marca Columbia, no sólo busca que cumpla la función de 

abrigo, sino también que proporcione una serie de beneficios como 

status, moda y/o exclusividad.

Como se desarrolló anteriormente, el Branding emocional es 

una herramienta que busca generar un vínculo entre el consumidor y 

la  marca.  Ese  vínculo  suele  estar  relacionado  con  el 

posicionamiento que cada marca pretende atribuirse a sí misma. 
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Para finalizar, es importante destacar que en la actualidad, 

el  Branding  emocional  es  un  pilar  básico  en  la  estrategia  de 

comunicación de muchas compañías. Esto se debe a que las empresas, 

día a día, buscan generar un vínculo a largo plazo entre la marca 

y  el  consumidor,  encontrando  como  herramienta  efectiva  la 

comunicación  emocional.  Esa  conexión  que  se  establece  en  el 

momento  específico  de  la  comunicación  conmueve  al  individuo, 

genera  en  él  sensación  de  pertenencia  y  lo  identifica  con  la 

marca.

Para poder establecer una estrategia emocional y comenzar a 

comunicar, es fundamental tener en cuenta qué posicionamiento se 

desea obtener. Es por ello que en el próximo capítulo se abordará 

el  concepto  de  posicionamiento  para  que  se  comprenda  su 

importancia.

 

3.5 El branding y el insight publicitario

Cuando una empresa hace branding, su esfuerzo mayor suele 

estar destinado al valor de marca. En ciertas ocasiones, algunas 

compañías dedican mayor parte del presupuesto a la imagen de marca 

que a la comunicación de un producto. Esto se debe a que, hoy en 

día,  las  empresas  no  se  conforman  con  la  obtención  de  buenos 

resultados en una única categoría. Algunas marcas que han sido 

trabajadas cuidadosamente a lo largo del tiempo, cuentan con la 

posibilidad de ampliar sus unidades de negocio a categorías de 

productos  o  servicios  impensados,  totalmente  alejadas  de  las 

ofertas iniciales de la marca. 
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Si una empresa utiliza un medio de comunicación para generar 

un vínculo entre el consumidor y la marca, es fundamental detectar 

cuál es la manera de impactar al público objetivo y a su vez 

generar un alto nivel de recordación. Cuando una marca apela a un 

insight  publicitario  como  parte  de  su  estrategia,  el  público 

vincula  la  situación  cotidiana  utilizada  en  la  pieza  con  el 

producto que se ofrece, posicionando a la marca como protagonista 

de la escena. Es decir, si la marca no estuviese presente, la 

circunstancia no sería la misma. Esto significa que la intención 

de los mensajes radica en la apropiación de una circunstancia, 

brindándole a la marca un lugar fundamental en la vida de cada 

individuo.

Para  finalizar,  es  importante  destacar  la  relevancia  del 

aspecto emocional del branding en el insight publicitario. Lograr 

identificación  por  parte  del  público  hacia  la  marca,  es 

consecuencia de la detección de un insight pertinente. Cuanto más 

profundo es el insight y menos consciencia se tiene del mismo, más 

intensa es la identificación que experimenta la audiencia.
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4. Posicionarse es diferenciarse

Cuando una empresa tiene una marca o producto, el objetivo 

principal es el de incrementar las ganancias. Para lograr dicha 

meta, es necesario aumentar la cantidad de consumidores, e incluso 

fomentar nuevos usos del mismo producto, con el fin de que los 

actuales consumidores adquieran una mayor cantidad.

Como se mencionó en el capítulo anterior, la sociedad actual 

tiene a su alcance una infinidad de productos de características 

similares, los cuales satisfacen las mismas necesidades, siendo la 

marca  el  único  distintivo.  Entonces,  si  los  productos  son 

similares, la duda se encuentra en por qué se elige una marca y no 

otra.

La similitud entre los productos se ve acompañada del exceso 

de  mensajes  publicitarios.  Es  frecuente  que  se  realicen 

comunicaciones  similares  entre  los  productos  de  una  misma 

categoría,  generando  una  confusión  en  el  público  sobre  quién 

emitió cada mensaje.

En este capítulo se explicará el concepto de posicionamiento, 

el cual permite comprender la relevancia del lugar que ocupa la 

marca en la mente del consumidor. Antes de ello, se explicará qué 

es la segmentación, con el fin de comprender cómo se dividen los 

públicos  a  los  cuales  cada  marca  se  dirige.  Por  último,  se 

abordarán distintas estrategias de posicionamiento acompañadas por 

ejemplos para una clara comprensión.
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4.1 Segmentación del mercado

Cuando una empresa pretende lanzar un producto o servicio al 

mercado, debe definir su target en primera instancia.

Según Kotler y Keller (2006), un segmento de mercado es un 

grupo  de  consumidores  los  cuales  tienen  necesidades  y  deseos 

similares. Para realizar dicha segmentación, existen dos grandes 

grupos  de  variables:  los  aspectos  demográficos  y  los  aspectos 

psicográficos. (Kotler y Keller, 2006).

La segmentación demográfica consiste en dividir al mercado en 

grupos  que  mantienen  características  homogéneas,  tales  como  la 

edad, el sexo, la ocupación, la religión, la generación, la clase 

social, entre otras.

Cuando se habla de la segmentación psicográfica, se utilizan 

factores psicológicos y demográficos conjuntamente para comprender 

más profundamente a los consumidores. Se considera el estilo de 

vida, los rasgos de personalidad e incluso los valores de los 

individuos. 

Es un gran desafío para las marcas atender las demandas de 

todo  el  mercado,  debido  a  que  cada  segmento  tiene  necesidades 

particulares  que  le  son  propias.  Dada  esta  circunstancia,  las 

empresas intentan constantemente satisfacer a más de un segmento, 

adaptándose a las diferentes exigencias.

Son  muchas  las  empresas  que  comienzan  comercializando  un 

único  producto  o  servicio.  Algunas  de  ellas,  en  función  del 
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contexto y de los resultados, se encuentran con la posibilidad de 

ampliar su línea de productos y por consecuencia la cantidad de 

segmentos a los cuales dirigirse. Incluso, en algunas ocasiones, 

las marcas tienen la opción de insertarse en mercados totalmente 

diferentes al que originó su existencia. 

Topper,  por  ejemplo,  comenzó  siendo  una  marca  que 

desarrollaba calzado clásico. A medida que pasaron los años, una 

gran cantidad de productos de la marca invadió el mercado, con el 

fin  de  adaptarse  a  las  necesidades  de  diferentes  segmentos  y 

satisfacer a los consumidores. En la actualidad, Topper cuenta con 

una línea de calzado deportiva, una línea de calzado casual, una 

línea de bebés, accesorios, ropa deportiva, además de vestir a la 

selección  argentina  de  tenis.  Topper,  al  ampliar  su  línea  de 

productos, apuntó a una gran cantidad de segmentos. Por un lado, 

madres  y  padres.  Por  otra  parte,  deportistas  de  ambos  sexos. 

Dentro de los deportistas masculinos, Topper ofrece calzado para 

atletas, tenistas, basquetbolistas y futbolistas. Esto significa 

que la marca apunta a más de 10 segmentos del mercado.

Según Wilensky: “La necesidad de trabajar con marcas y con 

posicionamientos  lleva  a  la  imperiosa  búsqueda  entonces,  de 

segmentaciones  que  operen  sobre  la  verdadera  naturaleza  del 

problema: la esencia simbólica de la demanda”. (1989, p. 84). 

Este es un concepto que permite comprender que una misma 

marca  se  dirige  a  grupos  totalmente  diferentes  entre  sí.  Esto 

significa  que  las  marcas  que  ofrecen  una  gran  variedad  de 

productos, deben escoger de qué manera comunicarse a cada uno de 
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los segmentos a los cuales se dirigen, ya que la comunicación para 

cada público no siempre es la misma. La empresa tiene en cuenta 

las  características  de  cada  segmento  y  analiza  cuáles  son  los 

atributos de la marca que son más importantes para cada grupo. Es 

fundamental  que  la  empresa  considere  de  qué  forma  desea  ser 

percibida por el público específico de cada línea de producto.  

Según Hernando Reales (2001), además de tener la posibilidad 

de segmentar de manera demográfica y psicográfica, las empresas 

tienen la opción de realizar una segmentación simple o múltiple. 

(Hernando Reales, 2001).

Segmentación  simple  significa  la  selección  de  un  único 

mercado meta, homogéneo, con el fin de satisfacer únicamente las 

necesidades de ese segmento. Cuando la gerencia escoge este tipo 

de segmentación, corre el riesgo de apostar únicamente a un número 

reducido  de  personas  y  si  disminuye  la  venta  a  ese  grupo  la 

empresa  puede  enfrentarse  a  grandes  pérdidas.  Por  ejemplo,  la 

marca de jabón en polvo Ala, desarrolló un spot televisivo en la 

cual un niño se presenta como el rey del fin de semana, y propone 

que ninguno de sus padres haga ningún esfuerzo más que estar con 

él. Al analizar a qué segmento está dirigido, se descubre que es a 

madres de clase media, que tienen hijos de entre 4 y 12 años. Si 

bien otras personas pueden adquirir el producto, en el caso de 

esta pieza de comunicación, mujeres que no tienen hijos no son 

parte del público objetivo.

Segmentación múltiple hace referencia a la selección de dos o 

más grupos como segmentos de mercado meta. Para realizar dicha 
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segmentación,  es  necesario  desarrollar  una  estrategia  de 

comunicación separada para cada segmento. Un ejemplo es el caso de 

cerveza Quilmes, una marca que apunta a personas de entre 18 y 50 

años  con  características  totalmente  diferentes.  En  la  campaña 

desarrollada  durante  el  verano  del  año  2010,  Quilmes  tuvo  en 

cuenta que el nombre de la marca corresponde al de una localidad, 

con lo cual realizó una estrategia de comunicación basándose en 

cómo hubiese sido si la cervecería se hubiese instalado en otra 

localidad. En dicha campaña se dirigió a personas de clase alta y 

clase baja, a jóvenes y adultos, a personas amantes del fútbol, a 

personas amantes de las fiestas y los boliches, a grupos de amigos 

y  parejas,  buscando  que  todos  estos  segmentos  se  sientan 

identificados y adquieran sus productos. Quilmes, de esta manera, 

se  posiciona  como  la  cerveza  que  está  en  todos  los  buenos 

momentos.

 
4.2 ¿Qué es el posicionamiento?

Según Ries y Trout (1990), el posicionamiento es la toma de 

una posición concreta y definitiva, por parte de una marca, en la 

mente de las personas a las cuales se desea influir. El fin de 

esta decisión es que, cuando los sujetos en cuestión se encuentren 

frente a una necesidad, le den prioridad a la marca ante otras 

similares. (Ries y Trout, 1990).

En la actualidad, las grandes marcas dedican presupuestos 

millonarios para la comunicación de sus productos. Sin embargo, el 

éxito de una campaña de comunicación no es siempre proporcional al 
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dinero  invertido.  En  muchas  ocasiones,  es  la  estrategia  de 

comunicación la responsable del crecimiento de una marca. Dentro 

de dicha estrategia, el posicionamiento ocupa un lugar primordial, 

puesto que son muchas las marcas que desean obtener atención por 

parte  del  público.  Posicionarse  es  diferenciarse  mediante 

distintas estrategias, las cuales se desarrollarán más adelante.

Clara  (2008)  afirma  que  la  sociedad  está  expuesta  a  una 

infinidad de mensajes publicitarios. Cada individuo está expuesto 

a más de 3.000 mensajes publicitarios al día. Esto significa que, 

en  un  año,  cada  sujeto  recibe  más  de  1.000.000  de  anuncios. 

(Clara, 2008).

Esos  anuncios  llegan  a  las  personas  por  diferentes  medios. 

Cuando se escucha la radio, cuando se ve la televisión, cuando se 

lee el diario o alguna revista, cuando se camina por la calle, 

cuando se asiste a un evento deportivo, e incluso cuando se mira 

por  el  balcón  de  un  edificio.  De  esos  3.000  mensajes  que  se 

reciben a diario, muy pocos son registrados por parte de cada 

individuo. Frente a la gran cantidad de mensajes, es necesario 

detectar  la  forma  más  apropiada  para  diferenciarse  del  resto, 

captando la atención y generando recordación.

El posicionamiento comienza con un producto: una mercancía, 

un  servicio,  una  empresa,  una  institución  o  incluso  una 

persona... Pero posicionamiento no es lo que se hace con el 

producto. Posicionamiento es lo que se construye en la mente 

de las personas. (Kotler y Keller, 2006, p. 311).
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En el año 1999, el creativo publicitario Ramiro Agulla diseñó 

la estrategia de comunicación de la campaña electoral de Fernando 

De La Rúa, ex presidente argentino. La misma contó con un spot que 

hacía referencia a las diferencias entre quien se postulaba a la 

presidencia y quien presidía a la República en ese entonces. El 

tono de la pieza de comunicación fue sarcástico, contrastando la 

propuesta de De La Rúa con los puntos más débiles del gobierno de 

su antecesor, Carlos Saúl Menem. 

El spot televisivo logró, además de la presidencia de De La 

Rúa,  posicionarlo  como  un  individuo  sensible,  honesto  y 

trabajador. Ese lugar que ocupó en la mente de los argentinos, fue 

el resultado de un exhaustivo análisis de Agulla, quien estudió 

las necesidades que tenía el pueblo.

Este ejemplo permite comprender que el posicionamiento no tiene 

que  ver  únicamente  con  la  venta  de  una  gaseosa  o  una  cuenta 

bancaria, también permite generar o modificar una imagen acerca de 

una persona. 

4.2.1 La importancia del posicionamiento para las marcas

Como  se  especificó  en  capítulos  anteriores,  la  sociedad 

actual es una sociedad de consumo, cuya característica principal 

es la compra y venta de productos y servicios para satisfacer 

necesidades  y  deseos  esporádicos.  Frente  a  esta  realidad,  la 

comunicación  que  se  realice  para  la  etapa  de  lanzamiento  o 

relanzamiento  de  los  productos  es  fundamental,  ya  que  la 

competencia es cada día mayor y el ciclo de vida del producto 

menor. 
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Puesto que el ciclo de vida del producto se centra más en lo 

que  sucede  con  un  producto  concreto  o  con  una  marca  en 

particular que en lo que sucede en la totalidad del mercado, 

ofrece perspectivas en torno a los productos y no en torno al 

mercado.  Las  empresas  deben  visualizar  la  trayectoria  de 

evolución del mercado, y tener en cuenta que ésta se verá 

afectada  por  nuevas  necesidades,  competidores,  tecnología, 

canales de distribución y otros acontecimientos. 

(Kotler y Keller, 2006, p. 331).

A continuación  se desarrollará  un ejemplo  para comprender 

cómo una marca debe cambiar en función al contexto para captar un 

nuevo público.

McDonald´s, en sus orígenes, fue un restaurante de comida 

rápida que se dedicaba exclusivamente a la venta de hamburguesas. 

Los productos que ofrecía la compañía cumplían con los requisitos 

del paladar norteamericano. Sin embargo, en los últimos años, el 

mundo tomó consciencia del cuidado de la salud y gran parte de la 

población comenzó a optar por una comida sana baja en calorías. 

Considerando este cambio, McDonald´s incluyó en su menú, además de 

las hamburguesas, una gran variedad de ensaladas.

Cuando la marca ofrece una alternativa para quienes escogen 

una  alimentación  sana,  se  posiciona  como  una  marca  moderna, 

adaptándose a las necesidades del mundo cambiante. De esta manera 

no  sólo  capta  un  nuevo  segmento,  también  se  asegura  nuevos 

consumidores y, en consecuencia, mayores ingresos. En el caso de 

McDonald´s, la empresa se adaptó al cambio del mercado mediante la 

extensión  de  su  línea  de  productos,  modificando  su 
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posicionamiento,  transformándose  en  una  marca  que  ofrece 

alternativas  para  todos  los  públicos.  Es  fundamental  que  se 

determine  cuál  es  el  posicionamiento  deseado,  con  el  fin  de 

centrar  los  esfuerzos  y  actividades  y  así  lograr  un  resultado 

óptimo.

 

4.2.2 Estrategias de posicionamiento

No existe una única manera de posicionarse en el mercado. Las 

empresas deben tener en cuenta que existen diversas estrategias, 

con  el  objetivo  de  definir  sobre  cuál  desean  realizar  sus 

actividades  y  generar  una  futura  comunicación  en  función  al 

posicionamiento deseado.

Mora  y  Schupnik  (2006)  afirman  que  cuando  las  empresas 

desarrollan su estrategia, es fundamental que tengan en cuenta la 

existencia  de  diversas  maneras  de  obtener  el  posicionamiento 

deseado:

• Posicionamiento basado en las características del producto: 

consiste en generar una imagen positiva en los consumidores por 

medio  de  un  atributo  del  producto.  Cuando  se  utiliza  este 

posicionamiento,  se  debe  estar  centrado  únicamente  en  un 

atributo, ya que en caso contrario, podría generar confusión. 

Un ejemplo es el caso de los electrodomésticos Kohinoor, que 

con su slogan  Poderoso el chiquitín posiciona a sus productos 

como los más pequeños del mercado, respondiendo a una cualidad 

de sus productos. 
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• Posicionamiento en base a precio/calidad: cuando una empresa 

considera  que  los  consumidores  potenciales  son  sensibles  a 

estas variables, deben realizar este estilo de posicionamiento. 

Puede utilizarlo en relación a ambas características, o bien 

centrarse  en  una  de  ellas.  Los  productos  de  la  marca  La 

Serenísima, por ejemplo, están posicionados como productos de 

alta calidad. En las campañas de comunicación, La Serenísima 

abre las puertas de sus fábricas para dar a conocer el cuidado 

con  el  cual  se  desarrollan  sus  productos.  La  cadena  de 

supermercados SuperVea, con su slogan  Cuando pagás menos, te 

gusta  más,  se  posiciona  como  una  marca  de  precios  bajos, 

haciendo  referencia  a  la  sensación  que  el  consumidor 

experimenta cuando consigue buenos precios.

• Posicionamiento con respecto al uso: consiste en relacionar 

el  producto  con  un  determinado  uso.  Por  ejemplo,  la  marca 

Twistos, se posicionó como el tentempié ideal para los momentos 

libres que los empleados tienen durante el trabajo. Bajo el 

concepto  Si  parás,  tenés  Twistos,  los  comerciales  hacían 

referencia a que es un producto ideal para los momentos extra 

laborales que cada persona comparte junto a sus compañeros.

• Posicionamiento orientado al usuario: consiste en escoger a 

un personaje reconocido por los potenciales consumidores, con 

el objetivo de que se sientan identificados con él y consuman 

el  producto.  Cablevsión,  por  ejemplo,  ofreció  un  paquete  de 

servicios llamado  Combo Bambi o  Combo Mostaza, el cual brinda 

beneficios para la transmisión en alta definición del mundial 

de fútbol Sudáfrica 2010. El paquete estuvo presentado por dos 
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referentes del ambiente del fútbol, Reinaldo “Mostaza” Merlo y 

por  Héctor  “Bambino”  Veira,  quienes  ocupan  un  lugar 

preferencial dentro del ámbito futbolístico. Utilizando ambos 

personajes, Cablevisión se posiciona como una marca conocedora 

del  deporte,  escogiendo  como  protagonista  a  dos  referentes 

admirados por el pueblo argentino. 

• Posicionamiento por el estilo de vida: teniendo en cuenta los 

intereses,  las  actitudes  y  las  opiniones  de  los  potenciales 

consumidores,  se  puede  definir  qué  posicionamiento  se  desea 

obtener para el producto, servicio o marca. Por ejemplo, Terma 

lanzó una variedad Light de su bebida a base de hierbas. La 

misma está posicionada como una alternativa para cuidarse a uno 

mismo de manera natural. En su comunicación, hace referencia a 

que cuando uno se siente bien por dentro, se ve reflejado por 

fuera, posicionándose como una bebida para quienes se cuidan a 

sí mismo.

• Posicionamiento con relación a la competencia: cuando se hace 

referencia a un competidor, se debe tener en cuenta que la 

mejor manera de realizarlo es centrándose en un atributo de la 

competencia  para  diferenciarse  de  él.  La  cadena  de 

supermercados Carrefour, está posicionada en la mente de los 

consumidores bajo el slogan El precio más bajo garantizado. Con 

dicho slogan, la marca se relaciona de manera implícita con el 

resto  de  los  supermercados,  ubicándose  como  una  marca  más 

económica que sus competidores.

• Reposicionamiento:  las  formas  de  consumo  varían 

constantemente y la tecnología evoluciona a pasos agigantados. 
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Como  consecuencia,  es  probable  que  las  empresas  necesiten 

modificar  un  posicionamiento  adaptándose  a  los  cambios  que 

exijan los consumidores. Muchas empresas deciden reposicionar 

sus  marcas  cuando  sus  competidores  lo  hacen,  puesto  que  no 

quieren quedar atrás. Un claro ejemplo es el caso de Gatorade, 

una  marca  que  estaba  posicionada  como  una  bebida  hidratante 

para los grandes deportistas y al día de hoy apunta a cualquier 

persona que practica algún deporte. Esto se puede visualizar en 

la campaña que la marca realizó en el año 2009 bajo el concepto 

Funciona para los futbolistas que trabajan de otra cosa.

• Posicionamiento a través del nombre: consiste en escoger un 

nombre de marca que sea asociada al producto commodity. Este 

posicionamiento  genera  que  los  consumidores,  cuando  hacen 

referencia al producto, lo llamen por el nombre de la marca 

como  si  fuera  su  nombre  genérico.  Por  ejemplo,  la  marca 

Hellmann´s,  pretende  generar  este  posicionamiento  en  sus 

comunicaciones. (Mora y Schupnik, 2006).

Cuando  una  empresa  define  de  qué  manera  y  cuál  es  el 

posicionamiento deseado, está en condiciones de desarrollar una 

estrategia para su lanzamiento. Cuando la misma se desarrolla, la 

marca, los productos y/o servicios ofrecidos deben estar alineados 

con dicha estrategia. Con un posicionamiento apropiado y apoyado 

por  una  comunicación  pertinente,  se  logra  obtener  la  imagen 

deseada en la mente del consumidor. 
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4.3 El posicionamiento y el insight publicitario

Cuando una empresa desea posicionar su marca, sus productos o 

sus  servicios,  debe  tener  en  cuenta  el  desarrollo  de  una 

estrategia  de  comunicación  apropiada.  Esto  se  debe  a  que  es 

necesario  evaluar  cuál  es  el  mejor  camino  para  obtener  el 

posicionamiento deseado.

En  la  actualidad,  las  marcas  no  comunican  sus  productos 

únicamente en medios masivos de comunicación. Con el avance de la 

tecnología, el surgimiento de las redes sociales y el constante 

desarrollo  de  medios  alternativos,  una  campaña  integral  puede 

contar con presencia de marca en lugares muy diferentes.

Cada  decisión  que  toma  una  empresa  puede  modificar  el 

posicionamiento  de  su  marca.  Una  pieza  de  comunicación  mal 

desarrollada altera la concepción que tiene el público sobre la 

calidad de sus productos, siendo capaz de destruir la imagen que 

se desarrolló durante muchos años.

Las  marcas  escogen,  en  función  del  segmento  al  cual  se 

dirigen,  cómo  desarrollar  sus  mensajes  y  cuál  es  el  medio  a 

utilizar acorde a las características de su público. Cuando en sus 

comunicaciones utilizan el recurso creativo insight, apelan a la 

emoción  del  público  objetivo.  Mediante  la  utilización  de  un 

insight  publicitario,  las  marcas  pretenden  apropiarse  de  un 

momento  cotidiano  de  su  audiencia,  posicionándose  como  un 

protagonista más en situaciones de esa índole.
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5. Insight publicitario, un mecanismo de identificación

En sus orígenes, el único fin de la publicidad era el de dar 

a conocer productos y servicios, con el objetivo de aumentar las 

ventas. En la actualidad, cuando una empresa decide comunicarse 

con el público, además de incrementar las ganancias, la creación 

del valor de marca es un aspecto sumamente relevante. 

Cuando  una  marca  pretende  vender  un  producto  o  servicio, 

busca satisfacer una necesidad en el público. Para diferenciarse 

de la competencia, cada mensaje debe ser distinto de los demás, 

con el fin de que cada individuo lo almacene en su memoria y lo 

distinga del resto. La creatividad es un recurso que permite a las 

marcas ser únicas, posicionándose en un determinado lugar con el 

fin de ser escogidas por los consumidores.

En este capítulo se explicarán los conceptos de publicidad y 

creatividad, con el fin de generar un marco introductorio para el 

desarrollo  del  concepto  de  insight  publicitario.  Además,  se 

explicará el lugar relevante que ocupa tanto la creatividad como 

el insight publicitario para los jóvenes y para las marcas. 

5.1 ¿Qué es la publicidad?

Cuando  una  empresa  desarrolla  un  nuevo  producto,  se  ve 

envuelta en la necesidad de comunicar la existencia del mismo. 

Este  acto  de  dar  a  conocer  un  producto  es  reconocido  como 

publicidad, puesto que se pude determinar quién es el que desea 

dar a conocer la nueva oferta y qué es lo que se ofrece.
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Kotler y Armstrong afirman: “La publicidad es cualquier forma 

pagada de presentación y promoción no personal de ideas, bienes o 

servicios por un patrocinador identificado”. (2003, p. 470). 

Las  agencias  de  publicidad  son  las  responsables  de 

materializar dicha comunicación mediante el desarrollo de piezas 

publicitarias,  resultando  intermediarias  entre  la  empresa  y  el 

público.   Realizan  a  pedido  del  patrocinador  identificado  una 

cantidad de propuestas de comunicación, con el objetivo de captar 

la mayor atención posible del público. 

Como se mencionó en los capítulos anteriores, el número de 

mensajes a los que está expuesto cada ser humano es elevada, con 

lo  cual  es  fundamental  el  desarrollo  de  mensajes  creativos  y 

atractivos con el fin de que el espectador pueda diferenciar la 

marca, reconociéndola por sobre la competencia y al mismo tiempo 

recordándola a largo plazo.

5.1.1 La publicidad y los jóvenes

Es frecuente que los jóvenes formen grupos de pertenencia, 

los cuales pueden llegar a constituirse como tribus urbanas. Esta 

necesidad  de  asimilación  con  ciertos  pares,  y  diferenciación 

respecto de otros, se traduce en el uso de un lenguaje, códigos y 

valores propios. Es por ello que los publicitarios se ven en la 

necesidad de realizar un gran esfuerzo para lograr la credibilidad 

imperiosa en su comunicación. Deben utilizar un lenguaje adecuado, 

manejando los códigos y valores juveniles, para que su mensaje sea 

escuchado, respetado y aceptado por los jóvenes. 
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La  publicidad  muestra  habitualmente  a  jóvenes  con  otros 

jóvenes,  tiene  una  canalización  grupal,  juega  con  la 

identificación y el sentido de pertenencia. La sociabilidad, 

el compartir (situaciones, emociones) con los demás jóvenes, 

es  señalado  probablemente  como  el  principal  mecanismo 

utilizado  en  la  publicidad  dirigida  a  los  jóvenes.  Un 

mecanismo que podría sintetizarse en base a la siguiente idea: 

frente a la exaltación de la individualidad, la pertenencia al 

grupo. 

(Sánchez Pardo, Megías Quirós y Rodríguez, 2004, p.75).

Cuando las marcas se comunican con el público joven, además 

de evitar exceso de información en sus mensajes, buscan incluir 

creatividad.  Además,  los  mensajes  pretenden  ser  más  sutiles, 

puesto que los jóvenes tienen una mayor cultura publicitaria y se 

apela a su capacidad de interpretación. 

El público joven disfruta de la creatividad en los mensajes y 

exige su presencia en caso de ausencia. Como consecuencia de esta 

demanda y de la necesidad de sentido de pertenencia por parte de 

dicho  público,  es  fundamental  la  utilización  de  insights  para 

lograr que se identifiquen con el mensaje y por consecuencia con 

la marca.

5.2 Definición de creatividad

Cuando se desarrolla un concepto novedoso, en oposición a una 

idea previsible o segura, se está utilizando la creatividad. Dicho 
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concepto  consiste  en  establecer  nuevas  relaciones  entre 

experiencias ya conocidas.

Las personas se encuentran constantemente en circunstancias 

problemáticas o en situaciones en las cuales deben satisfacer una 

necesidad. Para poder enfrentar ambos panoramas, los individuos 

deben apelar cotidianamente a su propia creatividad. 

Según  Matussek,  la  creatividad  es:  “...la  capacidad  de 

descubrir relaciones entre experiencias antes no relacionadas, que 

se  manifiestan  en  forma  de  nuevos  esquemas  mentales,  como 

experiencias, ideas y procesos nuevos”. (1984, p. 12).

En  el  mundo  artístico,  como  la  música,  la  pintura  o  la 

literatura, la creatividad está relacionada con la capacidad de la 

obra para diferenciarse de lo previamente existente. En el mundo 

no-artístico, ya sea en lo cotidiano, en la pedagogía o en la 

ciencia, la creatividad se vincula con la sorpresa que genera una 

idea dando respuesta a cierta necesidad.

Para  que  una  idea  se  considere  creativa,  necesita  ser 

original  y  adecuada.  Original,  puesto  que  debe  ser  novedosa. 

Adecuada, ya que pretende responder a las demandas de la situación 

en la cual se desarrolla. En caso de que una idea original sea 

extravagante  o  absurda  y  no  dé  respuesta  a  una  necesidad,  no 

pertenece al mundo de la creatividad.
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5.2.1 La importancia de la creatividad en los mensajes que dan las 
marcas

En  la  actualidad,  mediante  la  creatividad,  las  marcas  se 

diferencian entre sí. Cuando las marcas comunican, los mensajes 

que no son netamente racionales captan la atención del público y 

se afianzan aún más en su memoria. Frente al panorama de un alto 

índice de mensajes recibidos a diario, las marcas deben generar 

impacto en los consumidores con el fin de diferenciarse del resto, 

incluso de quienes no son sus competidores directos.

En  un  mercado  inestable,  las  marcas  no  deben  esforzarse 

solamente para ser escogidos por los consumidores, sino también 

para generar una relación a largo plazo entre ambos. El primer 

paso para que esto suceda consiste en desarrollar una publicidad 

suficientemente  impactante,  con  el  fin  de  ser  recordados  por 

aquellos que forman parte del segmento de interés para la empresa. 

En algunas ocasiones, algunas marcas priorizan la creatividad 

frente a la marca, lo que genera en el público una recordación de 

la pieza pero no de la marca anunciante. Este es un grave problema 

que ocurrió, por ejemplo, con la campaña de  La llama que llama, 

desarrollada para la empresa Telecom. A pesar de la claridad del 

mensaje en cuanto a los beneficios que ofrecía la empresa, la 

presencia de marca era mínima al final de cada spot y las personas 

no reconocían a qué empresa pertenecía. Esto se puede ver en la 

red  social  Facebook,  donde  hay  un  número  de  usuarios  que  se 

unieron a un grupo denominado “yo también creí q la llama que 

llama eran de telefónica” (Facebook, 2010).
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En este ejemplo se puede comprender que además de realizar un 

mensaje  creativo,  es  fundamental  que  las  marcas  figuren  como 

emisores claros de la comunicación. En caso de no ser así, las 

empresas se ven envueltas en una pérdida a causa de la inversión 

publicitaria, dado que una importante cantidad de gente le asignó 

la creatividad a su competencia.

Cabe destacar que la creatividad en la comunicación no se 

centra únicamente en los mensajes. Día a día surgen nuevos medios 

alternativos de comunicación para llegar a la mente del público de 

diversas maneras.

5.3 Insight publicitario

Antes  de  definir  al  recurso  insight  publicitario,  es 

importante aclarar ciertos términos con el fin de comprender su 

propia  naturaleza.  Tanto  la  socialización,  como  la  moda  y  la 

publicidad,  son  algunos  de  los  conceptos  precursores  de  la 

utilización de dicho recurso.

En primer lugar, socialización es un proceso por el cual el 

hombre  interioriza  su  cultura  cuando  nace.  A  través  de  esta 

experiencia,  los  individuos  se  ajustan  al  orden  social, 

adquiriéndolo como propio.

Por otra parte, con la moda y la publicidad, la comunicación 

adopta un perfil totalmente original. Publicidad y moda comparten 

los  principios  de  la  originalidad,  el  cambio  permanente  y  lo 

efímero.  Así  como  la  moda  individualiza  la  apariencia  de  los 

seres,  la  publicidad  pretende  personalizar  a  las  marcas.  Esta 
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personalización tiene que ver con la atribución de características 

humanas  a  los  productos,  con  el  objetivo  de  lograr  que  los 

consumidores se sientan identificados. 

5.3.1 ¿Qué es el insight publicitario?

El insight publicitario es un recurso creativo que consiste 

en la detección de una situación puntual de la vida cotidiana, 

común  para  un  determinado  grupo  de  personas,  con  el  fin  de 

penetrar en el mundo del consumidor. A su vez, pretende lograr una 

identificación  del  público  hacia  la  marca,  con  el  objetivo  de 

generar un estrecho vínculo entre ambos. Para comprender con mayor 

claridad el concepto, a continuación se desarrollará un desglose 

de la definición.

Así  como  existe  el  Brainstorming (lluvia  de  ideas)  y  la 

asociación libre, existe el insight publicitario. Estos recursos 

tienen en común su utilización para el desarrollo de ideas. Son, 

junto a otros mecanismos, los precursores de las ideas.

Cuando se hace referencia a la situación puntual de la vida 

cotidiana, tiene que ver con cualquier momento en la vida de las 

personas. Cuando están solas o acompañadas, cuando están en el 

trabajo, en el colegio o en una fiesta, cuando se despiertan, 

desayunan, almuerzan o cenan. A lo largo del día, si bien cada 

individuo  posee  una  rutina  diferente  a  la  del  resto,  existen 

muchos puntos en común entre todas las personas.

Un momento común para un determinado grupo no tiene que ver 

con una instancia compartida, más bien con circunstancias comunes 

54



para individuos de un mismo target. Cuando una marca detecta un 

insight del mundo del consumidor y lo utiliza en su comunicación, 

muestra sensibilidad hacia el público, reconociendo cuales son las 

características de quien se identifica con la pieza. 

Cuando un creativo busca detectar un insight, apela a la 

observación  de  la  vida  cotidiana  del  target  para  descubrir  su 

cultura  más  íntima.  Los  sentimientos  y  las  reacciones  de  las 

personas suelen estar ocultos, lejos de su propia conciencia, pero 

cuando alguien los manifiesta, el individuo los reconoce de manera 

inmediata. 

Para hablar de insights tenemos que pensar en necesidades, 

expectativas y frustraciones, que la publicidad analiza en 

productos y marcas para generar satisfacciones racionales y 

emocionales  a  nivel  consciente  e  inconsciente,  donde  las 

firmas deben ser como ese mago que es capaz de convertir los 

sueños en realidad.

(López Vázquez, s.f.).

Es fundamental entender al consumidor para poder captar su 

atención. La publicidad observa la vida cotidiana del consumidor 

entrando  en  su  intimidad  doméstica,  construyendo  formas  de 

sociabilidad a partir de los mensajes publicitarios. Esto se debe 

a que, detrás de cada acto de consumo, existe un individuo con un 

determinado estilo de vida, que tiene temores, esperanzas, deseos 

y ambiciones, los cuales permiten reconocer cuál es su verdadera 

identidad.
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Un insight explica las razones fundamentales de la conducta, 

pero las razones esenciales son siempre las mismas: el amor, 

el placer, el disgusto, la alegría, etc.; un insight tiene 

muchas formas de manifestarse y/o expresarse, pero su esencia 

es un factor común.

(Lezama, 2010). 

5.3.2 Clasificación de insights publicitarios

A continuación se desarrollará una clasificación en función 

de  distintas  características  que  puede  poseer  cada  insight 

publicitario:

Inherente / No inherente

Inherente: cuando el insight es detectado en función al producto o 

servicio,  es  decir,  su  existencia  depende  de  una  situación 

cotidiana en la cual se consuma lo que se ofrece, dicho insight es 

inherente.  Esto  significa  que  su  presencia  gira  en  torno  al 

producto;  en  cambio,  en  ausencia  del  mismo,  esa  situación 

cotidiana no tendría lugar en la vida del consumidor, por lo cual, 

no habría ningún insight. En el siguiente ejemplo, el insight es 

propio a una característica del producto: su tamaño.
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Figura 3: Burger King. Recuperado el 23/04/10 de 

http://www.briefblog.com.mx/files/burger_king_01.miniatura.jpg

No  inherente:  cuando  la  detección  del  insight  responde  a 

situaciones cotidianas en la vida de los consumidores más allá del 

consumo del producto o servicio, es un insight no inherente. El 

recurso no está vinculado al producto, se relaciona con el mundo 

del  consumidor,  lo  cual  permitiría  que  cualquier  marca  que 

apuntara  a  un  determinado  segmento,  tuviera  la  posibilidad  de 

utilizarlo  en  sus  comunicaciones  en  caso  de  considerarlo 

pertinente para su propia marca. En el ejemplo que se encuentra a 

continuación  se  puede  observar  que  el  insight  no  alude  al 

producto, hace referencia al mundo del consumidor.

Figura 4: Sprite. Después de las 4 no tenés filtro. Las cosas como son. Recuperado el 

23/04/10 de http://sp8.fotolog.com/photo/8/60/52/puxer/1202826815_f.jpg

57



Directo / Indirecto

Directo: cuando el insight está vinculado con la cotidianeidad del 

consumidor, es un insight directo. En la pieza gráfica que se 

encuentra  a  continuación,  el  insight  está  dirigido  a  quien 

practica deporte y atraviesa sensaciones extremas de sed y calor.

Figura 5: Perrier. Recuperado el 23/04/10 de 

http://lamanzanaingravida.files.wordpress.com/2009/07/perrier_tennis_4x3.jpg

Indirecto: si el insight está relacionado con las personas del 

entorno social del consumidor pero no aluden directamente a él, es 

un insight indirecto. El insight de la pieza que se encuentra a 

continuación es indirecto, ya que está dirigida a padres de niños 

pequeños.
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Figura 6: Energizer. Nunca dejes que sus juguetes mueran. Las pilas con mayor duración del 

mundo. Recuperado el 23/04/10 de http://www.marcocreativo.es/blog/wp-

content/uploads/2008/02/energizer-lithium-pants_1.jpg

Único / Múltiple

Único: cuando la pieza de comunicación posee dicho recurso en una 

única oportunidad, sin una enumeración de insights, es considerado 

único. Por ejemplo, el comercial de Renault Logan, en el cual 

Mariana va dejando paulatinamente sus pertenencias en la casa de 

su pareja sin que él lo perciba, hasta que terminan esperando 

juntos un hijo. Es habitual que las mujeres utilicen estrategias 

de esta índole para conquistar a un hombre, por lo cual, con dicho 

spot, generaron identificación hacia la marca en hombres y mujeres 

que están en pareja.
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Figura 7: Renault Logan. Tiene lugar para todo lo que se viene. Recuperado el 23/04/ 10 de 

http://www.youtube.com/watch?v=AAPW2-CSHBQ

Múltiple: si se utiliza más de un insight en una única pieza de 

comunicación, es un mensaje de insight múltiples. En este caso se 

considera una pieza de viñetas, en la cual la profundidad de cada 

insight suele ser menos intensa, pero se obtiene la profundidad 

deseada en función a la cantidad. Por ejemplo, la marca Ibupirac 

realizó un spot televisivo en el cual distintas personas tienen en 

su  cuerpo  diversos  elementos  que  les  generaron  algún  tipo  de 

dolor.  Un  hombre  con  una  pelota  de  fútbol  en  la  cabeza,  un 

oficinista con la silla pegada al cuerpo, una mujer con una maceta 

en la espalda. Una vez que ingieren en medicamento, esos elementos 

que les causaban molestias se desprenden de sus cuerpos y sienten 

bienestar. Es cotidiano sentir dolor de espalda por estar muchas 

horas  sentado  en  una  misma  silla,  tener  algún  dolor  luego  de 

practicar  algún  deporte,  por  lo  cual  cada  individuo  se  siente 

identificado con una o varias situaciones del comercial.
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Figura 8: Ibupirac. Que no te acompañe el dolor. Recuperado el 23/04/10 de 

http://www.youtube.com/watch?v=hM5t5HjQqpM

Natural / Exagerado

Natural: cuando el insight que se detecta es reproducido de manera 

similar a como sucede en la realidad, es un insight natural. En el 

próximo ejemplo se puede apreciar este tipo de insight, ya que es 

común que los chicos desobedezcan a sus padres.

Figura 9: Hospital Alemán. Verde: padres dicen. Celeste: chicos hacen. Recuperado el 

23/04/10 de http://betzerra.com.ar/blog/wp-content/uploads/2009/02/hastairs.jpg

Exagerado: en muchas ocasiones se toma un insight y se lo exagera 

con el fin de generar gracia en el público que se identifique con 

la pieza de comunicación. Dicha exageración depende del tono de 

comunicación de la marca, debido a que cualquier situación llevada 

al extremo tiende a causar simpatía. Por ejemplo, el insight de la 

pieza que se encuentra a continuación, representa una sensación 
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común en la cual un individuo siente entre sus dientes un trozo de 

algún alimento que se encuentra allí desde hace un largo tiempo, 

haciendo referencia a que elimina el aliento a dinosaurio.

Figura 10: Johnnson & Johnnson. Recuperado el 23/04/10 de 

http://www.adsneeze.com/media/2007/03/dinosaurs-johnson-1.jpg

De pieza / De concepto

De pieza: cuando el recurso creativo insight es utilizado en la 

pieza  de  comunicación,  pertenece  a  esta  categoría.  En  esta 

ocasión, el insight es parte de la pieza publicitaria. Con el paso 

de los años, los niños comienzan a jugar a los videojuegos desde 

mucho más pequeños.

Figura 11: Playstation. Bienvenido. Recuperado el 23/04/10 de

http://www.abadiadigital.com/imagenes/anuncio-playstation.jpg
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De concepto: es frecuente que las marcas utilicen este recurso 

dentro de su concepto. A partir de la detección de un insight, 

conceptualizan toda una línea de comunicación en función de la 

observación a la cual hayan llegado. El insight detectado en el 

ejemplo  que  se  observa  a  continuación,  muestra  a  un  individuo 

esforzándose  por  amor  al  deporte.  Es  común  que  las  personas 

fanáticas de los deportes se rijan más por la emoción que por la 

razón.

Figura 12: Topper. El corazón manda. Recuperado el 23/04/10 de

http://ardetroya.com.ar/wp-content/gallery/galeria/topper-el-corazon-manda-rugby.jpg 

5.3.3 La importancia del insight publicitario para las marcas

Así como se explicó la relevancia de la creatividad en los 

mensajes publicitarios, también es importante el insight para las 

marcas.

Lograr  identificación  del  público  hacia  la  marca  es 

fundamental si se pretende generar un vínculo a largo plazo. La 

utilización del insight en cualquier tipo de comunicación, ya sea 

audiovisual,  gráfica  o  radial,  permite  que  el  consumidor  se 
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identifique con la marca a través de momentos que la marca se 

atribuye como propios. 

Cuando una marca se apropia de un insight, no solamente se 

adueña de un momento cotidiano para quien se identifique con el 

mensaje;  también  se  posiciona  en  la  mente  de  potenciales 

consumidores como protagonista de una situación común que podrían 

experimentar. En caso de que a un posible cliente le ocurra la 

situación  común,  se  identificará  directamente  con  la  marca  y 

considerará  el  producto  o  servicio  que  esta  le  ofrece  para 

satisfacer su necesidad.

Según Avdolov: “Hoy no gana el que grita más fuerte, hoy el 

secreto  del  éxito  está  en  hablarle  al  oído  al  consumidor  y 

sorprenderlo con algo que él ya sabe, sólo que todavía nadie se lo 

dijo”. (2010). 

El uso de un insight inherente al producto permite reflejar 

qué lugar ocupa el producto en el mundo del consumidor, mientras 

que el no inherente permite conocerlo aún más, con lo cual la 

marca que lo utiliza en su comunicación consigue la apropiación de 

la situación cotidiana en la vida de su público objetivo.

La  utilización  de  un  insight  directo  genera  una 

identificación  lineal  hacia  la  marca,  mientras  que  un  insight 

indirecto permite apelar a la parte afectiva de los consumidores. 

La  presencia  de  un  insight  único  en  un  mensaje  publicitario 

pretende  alcanzar  una  mayor  profundidad  en  una  situación 

cotidiana,  mientras  que  la  utilización  de  insight  múltiples 
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permite,  mediante  una  o  varias  situaciones,  generar  una 

identificación más superficial hacia la marca.

A  través  de  la  exageración  de  un  insight,  es  posible 

convertir  a  la  situación  detectada  en  una  circunstancia 

humorística, llevándola a un terreno desconocido. Esta exageración 

permite  lograr,  además  de  la  identificación  por  parte  de  los 

consumidores,  que  el  público  disfrute  realmente  del  mensaje  e 

intensifique su vínculo con la marca. La utilización de un insight 

natural  también  permite  la  presencia  de  humor  en  la  pieza  de 

comunicación, pero resulta más efectiva cuando tiene como objetivo 

acompañar a un mensaje más próximo al terreno emocional.

El  insight  de  pieza  permite  ampliar  el  horizonte  del 

comercial y generar una identificación mediante el propio mensaje, 

mientras que un insight de concepto posibilita el desarrollo de 

una estrategia global que trasciende cada mensaje.

5.3.4 La importancia del insight publicitario para la creación de 
nuevos espacios

Detectar un insight no sirve únicamente para el desarrollo de 

una  pieza  creativa.  Existen  innumerables  situaciones  comunes 

dentro de un segmento que permiten la búsqueda de nuevos espacios 

de comunicación.

“Los insights son los aspectos ocultos de la forma de pensar, 

sentir o actuar de los consumidores que generan oportunidades de 

nuevos productos, estrategias y comunicación accionable para las 
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empresas”.  (Desnudando  la  mente  del  consumidor.  ¿Qué  son  los 

insights del consumidor y qué pueden hacer por su empresa?, 2010).

Existen momentos de la vida cotidiana que son ideales para 

generar  un  espacio  de  comunicación.  Por  ejemplo,  a  partir  del 

insight de que es común leer un libro, una revista, o incluso el 

packaging de un shampoo estando en el baño, se desarrolló un nuevo 

medio de comunicación en los baños públicos que consiste en la 

colocación  de  soportes  arriba  de  los  mingitorios.  En  ellos  se 

puede  observar  como  cientos  de  marcas  anuncian,  por  una  suma 

pequeña de dinero, en un lugar en el cual cada individuo está 

dispuesto a leer.

La  utilización  del  insight  permite  a  las  empresas  la 

generación  de  nuevos  productos  y  servicios.  Permite  detectar, 

además, oportunidades para posicionar o reposicionar las marcas. 

Permite fidelizar y atraer al consumidor final: es la base de una 

filosofía empresarial que se centra en el consumidor.
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6. Análisis de casos (cervezas) según la clasificación de insights 
publicitarios propuesta

Como se mencionó anteriormente, el insight publicitario puede 

ser utilizado en distintos medios de comunicación. Gracias a las 

características de los medios audiovisuales, cuando dicho recurso 

está presente en un spot, es posible un mayor y más profundo 

desarrollo del insight. 

Son muchas las categorías que utilizan el recurso en sus 

comunicaciones,  ya  sean  productos  de  limpieza,  marcas  de 

automóviles o telefonía celular. Sin embargo, es la categoría de 

cerveza la que apela al insight en casi todas sus piezas, con el 

fin  de  generar  ese  vínculo  especial  y  ser  elegidos  frente  a 

productos similares de la competencia. Entrar en la intimidad de 

los momentos cotidianos del target y apropiárselos, permite a las 

marcas intensificar su relación con el consumidor.

Con  el  fin  de  ejemplificar  los  diferentes  insights 

publicitarios  desarrollados  en  el  capítulo  anterior,  a 

continuación  se  realizará  un  análisis  sobre  los  mensajes 

audiovisuales que emiten las principales marcas de cerveza. Se 

escoge dicha categoría, puesto que apunta al sector joven, el cual 

ofrece  mayor  aceptación  a  la  inclusión  de  creatividad  en  los 

mensajes  publicitarios,  y  se  analizarán  piezas  audiovisuales, 

debido  a  que  permiten  más  profundidad  en  el  desarrollo  del 

insight.
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6.1 El mercado de la cerveza

La  cerveza  es  una  bebida  que  se  consume  previo  a  la 

existencia  de  la  publicidad  y  siempre  en  circunstancias 

diferentes. Ya sea para una comida, un festejo o un encuentro 

social común y corriente, la cerveza es protagonista de cualquier 

mesa.

En  el  cuadro  que  se  encuentra  a  continuación,  se  puede 

observar  un  incremento  del  consumo  de  cerveza  en  las  últimas 

décadas. Este aumento es consecuencia de una mayor comunicación 

por parte de las marcas, y ese diálogo fluido con los consumidores 

genera aún más ventas. 

Figura 13: Consumo de cerveza per cápita en Argentina y el mundo.

Fuente: Dirección Nacional de Alimentación, en base a datos de FAO. Recuperado el 09/05/10 

de http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-3/bebidas/cerveza_04/Cerveza.htm

Según  Nascimento  (1997),  las  empresas  que  pretenden  ser 

competitivas deben realizar un desarrollo agresivo y sostenido en 

tareas de marketing, con inversiones millonarias. Considera que el 

aumento del consumo de cerveza no tiene relación únicamente con el 

aumento de la comunicación por parte de las marcas, sino también 
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con que es una bebida que reemplaza al refresco y se puede tomar 

en cualquier momento del día. (Nascimento, 1997).

En la actualidad, la cerveza ocupa un lugar preponderante a 

la hora de elegir bebidas alcohólicas. Un vino de alta gama es 

sustancialmente más costoso que una cerveza de calidad, motivo por 

el  cual  las  personas  suelen  escoger  la  alternativa  económica. 

Teniendo en cuenta el auge de la bebida a base de cebada, son 

muchas las empresas que producen y distribuyen cerveza tanto en el 

país como en el resto del mundo. 

Según  la  Subsecretaría  de  Política  Agropecuaria  y  Alimentos 

(2001), en el año 2001 eran cuatro las principales empresas en 

producir cerveza:

• Cervecería y maltería Quilmes: Quilmes Cristal, Quilmes Bock, 

Imperial, Andes, Norte, Palermo, Bieckert, Liberty, Iguana y 

Heineken.

• Compañía  Cervecerías  Unidas  (CCU):  Budweiser,  Schneider, 

Santa Fe, Rosario, Córdoba, Río Segundo, Salta, Guinness y 

Corona.

• CCBA S.A.: Brahma Chopp, Brahma Bock y Millar.

CASA  Isenbeck:  Isenbeck,  Warsteiner  y  La  Diosa  Tropical. 

(Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos, 2001).
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6.1.2 Cómo fue cambiando la comunicación de las marcas de cerveza

Como se dio a conocer en el capítulo cuatro, las personas se 

encuentran  expuestas  a  una  cantidad  elevada  de  mensajes 

publicitarios a diario. Esta situación genera que los anunciantes 

se enfoquen en las estrategias de marketing cuando desarrollan una 

campaña de comunicación, considerando minuciosamente de qué manera 

deben  actuar.  Aquí  es  donde  entra  en  escena  el  insight 

publicitario, puesto que su utilización pertinente permite lograr 

la  creación  de  relaciones  duraderas  en  el  tiempo  entre  el 

consumidor y la marca. 

En el caso de las marcas de cervezas, cuando sus objetivos se 

centraban  principalmente  en  aumentar  las  ventas,  lo  único  que 

pretendían con los mensajes era dar a conocer sus productos con 

las características específicas. De esta manera, el público la 

seleccionaba de manera racional por sobre la competencia. 

Figura 14: Publicidad gráfica de Quilmes. Recuperado el 14/05/10 de

http://www.todotango.com/spanish/biblioteca/imagenes/publicidades

/images/publicidad_quilmes.jpg
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La publicidad gráfica de Quilmes correspondiente a la figura 

14 es racional, puesto que no apela a ninguna emoción. Es una fiel 

representación del tono con el cual se comunicaban las empresas 

productoras de cerveza unos 30 años atrás.

Con el paso de los años, el objetivo de las marcas dejó de 

ser únicamente el de diferenciarse de la competencia a través de 

sus comunicaciones, y comenzó a centrarse principalmente en el 

valor de la marca, con el objetivo de generar relaciones a largo 

plazo. Es por eso que, actualmente, las empresas pretenden generar 

impacto, destacándose frente a todos los mensajes a los cuales 

están expuestos los consumidores.

Hoy en día, para las empresas productoras de cerveza, es tan 

importante aumentar las ventas como lo es generar un vínculo con 

los consumidores. Pretenden en sus comunicaciones que el público 

se identifique con la marca mediante mensajes creativos, con el 

fin de intensificar su vínculo hacia la marca y que elijan su 

producto por sobre los de la competencia.

6.3 Análisis del insight en las comunicaciones audiovisuales

Con el objetivo de profundizar sobre la clasificación del 

insight  en  una  categoría  determinada,  se  desarrollará  a 

continuación un análisis sobre ocho comerciales de las principales 

marcas de cerveza en Argentina.
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Figura 15: Cerveza Quilmes. Propaganda. Recuperado el 10/05/10 de

http://www.youtube.com/watch?v=z34ZP6SNu_4&

El spot Propaganda se lanzó al aire en agosto del año 2009, 

siendo la pieza central de una campaña que contó con 3 comerciales 

más. Los protagonistas son dos jóvenes de 28 años aproximadamente 

que se encuentran en un boliche, y descubren que son parte de una 

publicidad de Quilmes. Todas las etiquetas miran hacia la cámara, 

todos los vasos tienen la espuma apropiada, las mujeres lindas los 

seducen  a  ellos.  Cuando  se  acercan  a  la  barra  a  pedir  dos 

cervezas, descubren que al tomarlas, terminaría el comercial, pero 

no se resisten y las beben. 

El insight de este comercial consiste en la detección del 

cliché, del estereotipo de comercial de cerveza. Es un insight 

inherente, ya que gira en torno al producto y su comunicación. Es 

directo, ya que el target al cual se dirige la pieza se identifica 

con los protagonistas y con la situación de boliche. El insight es 

múltiple,  ya  que  el  spot  cuenta  con  varias  situaciones  poco 

profundas. Es exagerado, ya que con el objetivo de generar gracia 

e identificación, se hace un excesivo hincapié en cada situación 
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cliché. Por último, es un insight de pieza, ya que es parte de la 

idea creativa y no del concepto de la campaña.

  

  

Figura 16: Cerveza Heineken. Walk in fridge. Recuperado el 10/05/10 de

http://www.youtube.com/watch?v=S1ZZreXEqSY

El spot  Walk in fridge  fue desarrollado a finales del año 

2008 por TBWA en Holanda. Gracias a su simpleza, no hizo falta la 

traducción al idioma en cada lugar donde salió al aire, puesto que 

el público lo aceptó y se identificó con él. En el comercial se 

observa una fiesta, en la cual la dueña de la casa les muestra a 

sus amigas el confort de su nuevo hogar. Cuando las mujeres llegan 

a un gran vestidor, se emocionan y gritan. Mientras festejan, se 

escuchan gritos similares masculinos, y se visualiza a un grupo de 

hombres  experimentando  la  misma  felicidad  que  ellas,  pero  por 

encontrar un gran cuarto frío lleno de cervezas Heineken.

Este comercial cuenta con la detección de dos insight. Por un 

lado, el placer que siente una mujer cuando ve un vestidor grande, 

ordenado y lleno de ropa. Por otra parte, la alegría que sienten 

los hombres cuando hay una cerveza de por medio. En el caso del 

insight femenino, es no inherente, ya que está vinculado con el 
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placer que sienten las mujeres con respecto a la vestimenta. Es 

indirecto, puesto que el comercial está dirigido a los hombres. Es 

simple, debido a que es un único insight referido al mundo de la 

mujer. Las mujeres suelen emocionarse y manifestar su alegría con 

gritos, con lo cual es un insight natural. Y es un insight de 

pieza, ya que está integrado en el comercial. El insight masculino 

sí es inherente, ya que muestra qué le da placer a los hombres. Es 

directo, puesto que son el target al cual apunta la marca. Al 

igual que el femenino, es simple y es de pieza, pero se diferencia 

en ser un insight exagerado, ya que el comercial muestra a los 

hombres festejando de la misma manera que lo hacen las mujeres, 

cuando el sexo masculino disfruta de una manera diferente.

  

  

Figura 17: Cerveza Budweiser. Colas. Recuperado el 10/05/10 de

http://www.youtube.com/watch?v=G1IygINWGNc

El comercial Colas, fue desarrollado por la agencia Kepel y 

Mata en el año 2009 para Budweiser. Comienza con un perro moviendo 

la cola, y una placa dice que hay que ser como los perros que todo 

el  tiempo  la  pasan  bien.  Es  un  spot  viñetero,  en  el  cual  se 

muestran diversas situaciones en las cuales las personas sienten 
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placer, y mueven su cola de perro. Una mujer joven que enviudó de 

un hombre viejo, un entrenador de Hockey cuando sus deportistas 

femeninas lo abrazan, una mujer saliendo de un cirujano plástico y 

un novio emocionado, son algunos de los insights utilizados en 

este comercial.

El insight principal consiste en que los perros manifiestan 

su alegría con el movimiento de su cola. El comercial propone 

distintas  situaciones,  en  las  cuales  las  personas  se  ponen  en 

evidencia al sentir placer. Es un insight no inherente, ya que 

gira  en  torno  a  la  manera  en  la  cual  los  canes  muestran  su 

satisfacción.  Es  directo,  puesto  que  los  protagonistas  del 

comercial son parte del target al cual se dirige la marca.  Es un 

insight múltiple debido a que es un comercial viñetero, en el cual 

cada protagonista experimenta placer por la situación que está 

atravesando. Es exagerado, ya que los seres humanos pueden ocultar 

su alegría y no tienen cola de perro. Por último, teniendo en 

cuenta  que  el  insight  está  utilizado  en  función  de  la  idea, 

corresponde a la categoría de pieza.

  

  

Figura 18: Cerveza Budweiser. Amigo imaginario. Recuperado el 10/05/10 de

http://www.youtube.com/watch?v=PJYh6DvweLU
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El  spot  Amigo  imaginario también  fue  desarrollado  para 

Budweiser, bajo el mismo  claim  que el anterior:  Pasala bien. El 

protagonista,  Lucas,  se  encuentra  en  una  fiesta,  decide  ir  a 

buscar una cerveza a la heladera y cuando está tomando una de la 

heladera aparece un cowboy, quien dice ser su amigo imaginario de 

la infancia. El vaquero le pide al joven una cerveza y este le 

ofrece  una,  pero  invisible.  El  amigo  imaginario  la  rechaza, 

destapa una real y van juntos al living a pasarla bien con el 

resto de los invitados.

El  insight  de  este  comercial  consiste  en  que  cuando  las 

personas son pequeñas, es frecuente que inventen un amigo que no 

existe.  Es  no  inherente,  puesto  que  no  existe  relación  alguna 

entre un amigo imaginario y el entorno del producto. Es directo, 

ya que apunta a jóvenes que frecuentan fiestas. Es un insight 

único, puesto que el comercial hace referencia únicamente al amigo 

ficticio de la infancia del protagonista. Es exagerado, debido a 

que los amigos imaginarios pueden existir en la mente de un niño, 

pero no pueden ser percibidos por el resto de las personas. Al 

igual que los ejemplos anteriores, es de pieza porque el insight 

es utilizado en función de la idea creativa.
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Figura 19: Cerveza Schneider. Telemarketer. Recuperado el 10/05/10 de

http://www.youtube.com/watch?v=S1ZZreXEqSY

El comercial de la cerveza Schneider, Telemarketer, pertenece 

a  una  campaña  bajo  el  claim:  lo  importante  es  lo  que  sos. 

Compartilo. Consiste en una charla en la cual un hombre desea 

atraer  a  una  mujer,  describiendo  su  profesión  con  palabras 

técnicas a fin de impresionarla. Paralelamente, se pueden observar 

pequeñas escenas en la cual el protagonista está en su oficina 

inflando un muñeco globo de él mismo. Cuando la chica descubre que 

su profesión es telemarketer, se escucha el ruido de la explosión 

del inflable y termina el comercial.

El  insight  detectado  en  este  spot,  consiste  en  que  los 

hombres  suelen  exagerar  o  mentir  sobre  algunos  aspectos  de  su 

vida, con el objetivo de que la mujer sienta atracción hacia él. 

Es un insight inherente, puesto que si bien el producto podría no 

estar, es frecuente que un hombre intente seducir a una mujer en 

una fiesta. Es directa, debido a que los protagonistas son parte 

del público objetivo. El insight es único, ya que se centra en una 

sola situación cotidiana. Es exagerado, puesto que paralelamente a 
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la charla se puede observar al protagonista inflando al muñeco 

hasta que ocupa el tamaño de toda la oficina.  Es de pieza, ya que 

el insight está dentro del comercial y no es parte del concepto.

  

  

Figura 20: Cerveza Brahma. Provocame. Recuperado el 10/05/10 de 

http://www.youtube.com/watch?v=Bvbiwr2TEdI

Provocame,  el  comercial  de  la  agencia  Cravero  Lanis  para 

Brahma, fue desarrollado a principios del año 2009. Un grupo de 

amigos se encuentra tomando una cerveza, cuando en la radio suena 

el tema Provocame del cantante Chayanne. Los jóvenes critican la 

canción y se preguntan quién disfruta de un tema musical así. Por 

corte, se ve a cada uno de los integrantes del grupo bailando la 

misma melodía con mucho entusiasmo, ya sea como disc-jockey, o 

bailando con una chica, o en una fiesta de disfraces.

El insight detectado consiste en que cuando algunas personas 

están fuera de un boliche, algunos temas musicales le resultan 

odiosos,  mientras  que  en  un  contexto  de  fiesta,  disfrutan  la 

canción  y  la  bailan  con  entusiasmo.  El  insight  es  inherente, 

puesto que hace referencia a momentos de consumo del producto. Es 
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directo, ya que los jóvenes son los principales consumidores de 

cerveza.  Pese  a  que  el  comercial  es  presentado  en  forma  de 

viñetas, es único, ya que en todos los ejemplos el insight es el 

mismo. Es natural, debido a que no hay ningún tipo de exageración 

y cualquier joven puede encontrarse bailando de esa manera. Es de 

pieza, puesto que el insight está presente en función de la idea 

del comercial.

  

  

Figura 21: Cerveza Brahma. Instructores. Recuperado el 10/05/10 de

http://www.youtube.com/watch?v=xo1q_avAvig

El spot  Instructores  desarrollado para la  cerveza Brahma, 

también por la agencia Cravero Lanis, pertenece a la campaña que 

se lanzó luego del comercial analizado en el ejemplo anterior. 

Consiste  en  una  comparación  entre  cómo  se  debe  bailar  según 

instructores  de  baile,  y  cómo  bailan  los  jóvenes  cuando  se 

encuentran en una fiesta. Cuando muestran a los protagonistas del 

comercial danzando en el boliche, ninguno respeta los consejos que 
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explican los profesores a lo largo del comercial. Por ejemplo, un 

instructor afirma que cuando se baila, el hombre debe mirar a los 

ojos a su compañera. Por corte, se ve a un chico moviéndose, 

mirando únicamente las curvas de su pareja de baile.

En esta ocasión, el insight utilizado consiste en que cada 

individuo danza de la manera que desea, sin respetar los códigos 

de un baile elegante. Es un insight no inherente, puesto que hace 

referencia al mundo del consumidor y no al producto en sí mismo. 

Es directo, ya que los personajes que protagonizan el spot, son 

pares del público al cual está dirigido el comercial. Al igual que 

en el ejemplo anterior, es un insight único, debido a que la 

situación cotidiana que genera identificación es una sola. Si bien 

parece  exagerado  el  baile  de  los  personajes,  el  insight  es 

natural, puesto que es frecuente encontrar jóvenes moviéndose de 

esa  manera.  Por  último,  es  insight  de  pieza,  dado  que  es 

aprovechado para la idea del comercial y no para el concepto del 

mismo.

  

  

Figura 22: Cerveza Santa Fé. Remo. Recuperado el 10/05/10 de

http://www.youtube.com/watch?v=YnbGYFl7anM
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Remo es un comercial para la cerveza Santa Fe, desarrollado 

por la agencia de publicidad Kepel y Mata en el año 2007. Cuando 

comienza el spot, se observa a un hombre intentando conquistar una 

mujer, sin obtener buenos resultados. Luego de tomar un vaso de 

cerveza, cambia su estrategia de seducción e inventa una serie de 

historias para conquistar a la chica. Mientras dice las mentiras, 

el personaje saca un par de remos que se encontraban bajo su 

asiento y comienza a remar. Mientras más ridícula es su mentira, 

más intenso es el remado. La mujer reacciona bien frente al nuevo 

diálogo y comienza a disfrutar la situación.

El insight de este comercial es similar al del ejemplo de la 

cerveza Schneider, puesto que muestra la manera en la cual un 

hombre intenta conquistar a una mujer. Sin embargo, la utilización 

del remo por parte del personaje es consecuencia de un juego de 

palabras, puesto que los jóvenes utilizan el término remar cuando 

hacen  referencia  a  la  pérdida  de  control  de  una  situación 

determinada  y  buscan  la  manera  de  manejarla.  Es  un  insight 

inherente, ya que luego de consumir el producto consigue coraje 

como para revertir la situación. Es directo, dado que la cerveza 

se  comercializa  en  lugares  similares  a  los  cuales  el  público 

objetivo concurre. Es un insight único, puesto que hay una única 

situación cotidiana. Es exagerado, ya que se potencia un término 

de  la  jerga  juvenil  con  el  fin  de  causar  simpatía  en  el 

espectador. Es de pieza, puesto que el insight está vinculado con 

el accionar de los personajes.

Luego de realizar el análisis de los comerciales de cerveza 

de las principales marcas, es importante destacar que cada spot 
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escogido tiene un insight evidente. Es fundamental afirmar que 

cuando un insight es directo, es más sencillo que el consumidor se 

identifique de manera más intensa con los personajes y su vínculo 

afectivo hacia la marca sea mayor. Además, si el insight es no 

inherente,  es  necesario  que  el  producto  esté  presente  en  el 

comercial con el fin de dejar en claro de qué marca es el anuncio.

Los anunciantes deben tener la capacidad de detectar estos 

insights,  puesto  que  les  permite  apropiarse  de  momentos  en  la 

intimidad de los consumidores. La importancia de este recurso en 

la actualidad radica en que es generador de identificación por 

parte  del  público,  lo  cual  intensifica  el  vínculo  entre  el 

consumidor y la marca.
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7. Conclusiones

Luego de abordar diferentes conceptos a lo largo del ensayo, 

es oportuno destacar como se encuentran totalmente ligados entre 

sí. 

Con el fin de comprender qué es un insight publicitario y 

poder desarrollar una clasificación pertinente, es imprescindible 

comprender qué es la sociedad de consumo y quién es el consumidor, 

qué son los sentimientos y las emociones y cómo influyen en los 

individuos,  de  qué  manera  se  comunican  las  empresas  en  la 

actualidad  y  qué  es  el  posicionamiento  que  una  marca  desea 

obtener.

En  primer  lugar,  la  sociedad  de  consumo  no  se  centra 

únicamente en las necesidades de los individuos, sino también en 

sus deseos. A partir de ello, son muchas las marcas que pretenden 

imponer productos y servicios prácticamente iguales a los de la 

competencia  con  el  fin  de  intensificar  su  vínculo  con  los 

consumidores. A través de la comunicación, las empresas buscan 

conmover a los individuos, con la intención de generar en ellos un 

sentimiento  de  identificación  hacia  la  marca  y  afianzar  dicha 

relación.

El  vínculo  que  pretenden  generar  las  empresas  entre  las 

marcas  y  los  consumidores  se  hace  mediante  el  Branding,  una 

disciplina que tiene como objetivo lograr que lo que transmita una 

marca trascienda las propias piezas de comunicación y perdure en 

el tiempo. Esto se logra gracias al desarrollo del posicionamiento 
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en la mente del consumidor, quien tendrá así una imagen mental de 

la marca construida en el tiempo.

 Para  lograr  optimizar  el  vínculo  entre  las  marcas  y  los 

consumidores se debe acudir a la comunicación, la cual puede ser 

racional o emocional.

La publicidad racional resulta cada vez menos efectiva, dado 

que el objetivo actual consiste mayormente en generar y sostener 

vínculos sustanciales en el tiempo. Esto se debe a que la cantidad 

y variedad de productos sigue creciendo y sus diferencias serán 

cada vez menores. Las marcas deberán diferenciarse cada vez más de 

su competencia, y una alternativa para lograrlo es mediante la 

creatividad  en  sus  mensajes.  Posicionarse  en  la  mente  del 

consumidor ya no es suficiente, también es necesario llegar a su 

corazón.

La creatividad en la publicidad busca diferenciar a una marca 

de la otra a través del mensaje, más allá de las características 

del  producto  o  servicio.  Mediante  la  utilización  del  insight 

publicitario,  es  posible  acercarse  más  a  los  consumidores  y 

conocerlos  en  su  profundidad.  Cuando  una  marca  conoce 

minuciosamente a su público, resulta mucho más sencillo generar 

una comunicación efectiva.

A su vez, la detección de un insight está relacionado con un 

conocimiento  profundo  de  los  consumidores.  Consiste  en  la 

percepción  de  una  situación  cotidiana  común  a  un  determinado 

grupo, y su utilización permite generar impacto con los mensajes, 

ya sea mediante las emociones o el humor.
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Una vez abordado el contexto general que llevó a la presencia 

del insight en las comunicaciones, cabe destacar que en el público 

joven resulta más efectivo. Al ser un recurso que puede estar 

vinculado al humor, es la juventud quien acepta y disfruta de 

manera más flexible su utilización. 

Con el análisis de las comunicaciones audiovisuales de las 

principales marcas de cerveza de Argentina, se puede corroborar 

que cada comercial de dicha categoría cuenta con la presencia de 

un insight. Esto se debe a que el momento de consumo del producto 

suele  ser  distendido,  siendo  una  circunstancia  placentera  para 

disfrutar entre amigos. 

En la actualidad, es frecuente encontrar un grupo de jóvenes 

dialogando sobre las publicidades con las cuales se identifican. 

Frente  a  este  panorama,  las  marcas  tienen  la  oportunidad  de 

innovar  constantemente  en  sus  comunicaciones,  dado  que  dicho 

público  acepta  y  disfruta  de  las  nuevas  propuestas.  Esta 

aprobación por parte de la juventud es consecuencia de un interés 

distinto al del público mayor.

La  clasificación  propuesta  en  el  capítulo  cinco,  permite 

comprender  cuáles  son  los  factores  a  tener  en  cuenta  para  la 

detección de un insight publicitario pertinente por parte de quien 

desarrolla el mensaje. Resulta fundamental conocer el mundo del 

consumidor y su actitud frente al producto, con el fin de alcanzar 

una mayor profundidad en el insight y lograr esa identificación 

por parte del individuo hacia la marca.
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Un  aspecto  fundamental  para  detectar  la  presencia  de  un 

insight es la sensibilidad. En muchas ocasiones, los individuos no 

centran  su  atención  en  la  situación  cotidiana  común  que  están 

atravesando, por lo cual, cuando una marca la detecta y la utiliza 

en algún mensaje, cada persona descubre algo de sí mismo de lo 

cual no era consciente o que nunca había llamado su atención y se 

siente identificado.

 Luego del análisis del concepto insight publicitario, es 

importante concluir que los anunciantes deben tener en cuenta este 

recurso. Brinda a las marcas lo que hoy en día busca la mayoría: 

identificación por parte del consumidor y una relación duradera en 

el tiempo. Las empresas tienden a humanizar sus marcas con el 

objetivo de que los consumidores se sientan más próximos a ellas. 

Esta  humanización  se  puede  contemplar  al  pensar  cómo  cada 

individuo  percibe  una  marca:  afectiva,  segura,  extrovertida  o 

sensible, entre otras. 

Para  finalizar,  es  necesario  resaltar  que  el  insight 

publicitario no sirve únicamente para el desarrollo de un mensaje 

o de una estrategia. Conocer al consumidor en su intimidad les 

permite a las marcas encontrar nuevos medios de comunicación, e 

incluso les da lugar al desarrollo de nuevos productos.

A partir de este ensayo, se logra generar un marco teórico 

sobre el concepto insight publicitario, con el objetivo que los 

creativos  y  los  estudiantes  de  la  carrera  de  Licenciatura  en 

Publicidad puedan comprender la importancia de este recurso en la 
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comunicación publicitaria actual, y a su vez, lo utilicen como 

fuente de consulta.
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