
¿Qué son los insights y qué pueden hacer por su estrategia BTL? 
Los Consumer Insights representan un aspecto oculto, profundo y a menudo inconsciente del pensamiento, 
sentimiento o comportamiento del consumidor que explica la relación estrecha, emocional y simbólica que éste 
sostiene con los productos y marcas que consume/usa/posee/adquiere. Los insights generan oportunidades de 
nuevos productos, estrategias y comunicación accionable para las empresas. Una  verdadera revelación!!!.  
Ej.: El teñirse el cabello opera como mucho más que un produco químico requerido para cambiar el tono 
natural, representa un vehículo de erotización o también de seducción de una mujer. Una usuaria de tintura 
puede representar varios roles (entre ellos la de femme fatale) cuando tiñe su cabello de diferentes tonos. 
Pasar de una consideración meramente instrumental asociada a la función basica - racional del producto (teñir 
el cabello) a una consideración simbólica, profunda y emocional (seducir) puede representar la diferencia entre 
un producto y otro. De allí la importancia de identificar el insight revelador que motiva la acción !!! 
 
La identificación y desarrollo de insights del consumidor bajo la forma de promesas publicitarias, estrategias de 
comunicación y diseño de nuevos productos es la clave para el éxito del negocio pero su puesta en marcha no 
siempre es sencilla. A menudo requiere ingentes dosis de intuición, olfato psicológico, empatía y sobretodo 
serendipity (lograr descubrimientos afortunados por accidente). El momento de descubrimiento de un consumer 
insights es un momento de elevada revelación e inspiración. 
 

¿Qué es un Consumer Insight? 
Esta es mi definición favorita de consumer insights: Insights = Looking where others don’t look to find what 
others can’t find” = Buscando donde otros no miran para encontrar lo que otros no pueden encontrar. 
 
Otras definiciones comunes de Consumer Insight que considero pueden ilustrar mejor el concepto son las 
siguientes: 
“Una comprensión a profundidad de las necesidades reales, latentes, inconscientes o inconfesables del 
consumidor” 
“Una necesidad, deseo o creencia del consumidor profundamente diferenciada” 
“Valor central o creencia central del consumidor que dispara la conducta de compra y consumo” 
“Conocer lo que está dentro de los corazones y mentes de nuestros consumidores” 
“Nueva perspectiva empresarial respecto de la relación simbólica que se establece entre una marca y su 
consumidor actual o potencial”. 
“Acercarse al consumidor real tal como éste consumidor es y se define a si mismo”. 
“Descubrir las reales necesidades, deseos y creencias del consumidor”. 
"An in-depth understanding of the consumers' behavior and attitudes leads to better products, marketing and 
merchandising" = El conocimiento en profundidad del comportamiento de los consumidores y las actitudes 
conduce a mejores productos, un mejor marketing y la mejor aplicación del merchandising. 
 

¿Cómo se identifica un Consumer Insight? 
1. Descubriendo la forma cómo el consumidor se percibe y concibe a si mismo. 
2. Mirando el mercado tal como el consumidor lo mira (percibe). Esto es, mirar el mercado por y desde los ojos 
del consumidor. 
3. Explorando la psicología profunda del consumo y el rol simbólico que ésta tiene para el consumidor. 
4. Indagando, observando, escuchando y explorando. El Insight no aparece fácilmente, hay que encontrarlo! La 
mejor manera de hacerlo es estando en contacto permanente y profundo con nuestros consumidores. 
5. Usando el olfato e intuición psicológica. Un Consumer Insight tiene tanto de intuición como de hechos 
fácticos. 
 

¿Cuáles son las ventajas de aplicar insights en un planeamiento estrategico? 
Fuente de ideas para la generación de nuevos productos y/o servicios. 
Identificación de oportunidades de posicionamiento o reposicionamiento. 
Insumo básico para una estrategia de comunicación orientada a conectar, fidelizar y atraer al consumidor final. 
Base de una filosofía empresarial auténticamente centrada en el consumidor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sin Insights no hay paraiso! 
Insights que redefinen categorías, mercados, productos y estrategias 

 

 
 
¿Es posible hablar de insights sin hablar de Innovación?  
Creemos que hallar insights potentes del consumidor y no utilizarlos para INNOVAR o REINVENTAR nuestros 
enfoques es desperdiciar el potencial que encierra esta herramienta. Un insight potente puede ayudar a 
redefinir categorías, mercados, productos y estrategias. Es decir, puede ayudarnos a innovar nuestra estrategia 
comercial para responder mejor a las demandas de nuestros consumidores, en una forma antes no 
contemplada por nuestras marcas, competidores o mercados. Aquí está el verdadero potencial del insight! 
Veamos algunos ejemplos de cómo lograrlo. 
 

Insights que redefinen categorías 
Redefinir categorías es buscar segmentos más amplios de competencia basados en beneficios percibidos por 
el consumidor más que en atributos de producto. Es decir, supone entender a los competidores subjetivos de 
nuestro producto, más que a los “objetivos” (aquellos que cumplen la misma función). Para ello debemos 
revelar los significados simbólicos más de un producto. “Maggi: no se llama lomosaltado, se llama te quiero. La 
comida se come con el corazón” es un buen reflejo de un insight potente que ayuda a redefinir el espacio 
competitivo de Maggi no como una marca de alimentos dirigidos al ama de casa sino como un vehiculo de 
afecto que contribuye a establecer lazos entre los miembros de la familia. En sentido estricto la “competencia” 
de Maggi estaría en todos aquellos productos (alimenticios o no) que contribuyen a generar sentimiento de 
vínculo familiar. ¿Qué es finalmente Maggi para un ama de casa? Una marca de sopas? No! Es una sustancia 
de amor! “Maggi: más sustancia, más amor”.  
 

 

 
 
Insights que redefinen mercados 
El marketing de innovación trata de promover una idea del consumidor, comprador, influenciador o decisor más 
allá de los criterios convencionales clásicos como el NSE y datos demográficos. Supone entender el 
consumidor basado en sus insights relevantes, pues estos a menudo pueden operar como bases de 
segmentación. Por ejemplo entender que los potenciales clientes de la industria de la construccion 
y mejoramiento del hogar en zonas emergentes no sólo se caracterizan por pertenecer a un NSE bajo sino 
también por configurar una imagen de su propiedad-vivienda como cambio transformador, es decir como 
metamorfosis personal o social “no sólo me compro una propiedad, sino sobretodo cambio de piel. Construimos 
un hogar pero también una nueva vida!”. Entender insights nos llevan a pensar en consumidores que 
comparten ideales, sueños, expectativas y una visión de sus vidas y consumo prototípicas más allá del poder 
adquisitivo o su pertenencia a una clase social. (“Progresol, no vendemos cemento sino progreso”). 



Insights que redefinen productos 
Los insights nos permiten entender la naturaleza profunda, simbólica y emocional que existe entre 
consumidores y productos, una relación no obvia, evidente o necesariamente lógica-racional; en esta medida 
nos ayudan a configurar ideas de nuevos productos o redefinición de los existentes basados en estos 
significados ocultos. Es decir, nos ayuda a innovar. Por ejemplo, entender que para un ama de casa un 
paquete de tostadas naturales puede ser también un liberador femenino de culpas o complejos más que un 
snack cotidiano (“Twistos Pajaro Carpintero o la llave de mi propia libertad”), que un banco puede empoderar al 
dueño y apropiarse del concepto de dueñez y no sólo vender préstamos hipotecarios que permitan adquirir una 
nueva vivienda (“Banco Hipotecario-Creador de dueños”), que un consumidor compra en verdad “amor” o 
“gozo” y no sólo un seguro de vida para su familia (“HSBC: aseguramos tus emociones”), y que detrás de una 
galleta puede existir un concepto de “magia” y no sólo sabor (Oreo). Si logramos entender los insights del 
consumo podemos también redefinir nuestra orientación comercial con mayor capacidad de identificación o 
empatía. 
 

 
 
 
Insights que redefinen estrategias 
Entender los insights del consumo puede llevarnos a inferir nuevas ideas para atraer, fidelizar y/o satisfacer a 
nuestros consumidores. Podemos incluso replantear nuestros enfoques de comunicación clásicos y hasta 
generar nuevas ideas promocionales para establecer el “bonding” con el consumidor. Esto pasa por revelar 
insights accionables como aquellos que propuso el detergente Ala cuando decidió no apostar más por los 
“blancos más blancos” o la pureza como core benefit de su detergente, sino por la “suciedad” o mejor aún, 
libertad para explorar, descubrir y aprender, esto es libertad para ensuciarse, como clave de su estrategia 
publicitaria. El insight revelado permitió así construir una promesa diferencial mucho más potente y vinculante 
con el consumidor: “Ala: ensuciarse hace bien”. 
 

En conclusion... 
El proceso de investigación es fundamental para hallar un buen y potente insight, sin una investigación sólida 
con fundamentos metodológicos y técnicos adecuados, es probable que nos quedemos en datos o información 
de mercado pero no insights. Ahora bien, siendo la investigación parte central y necesaria del proceso, no es 
suficiente. Esto supone por tanto, lograr insertar el insight en el planteamiento comercial mismo y esto pasa por 
desarrollar una cultura de innovación y consumo-centrismo al interior de nuestras organizaciones, cuyo objetivo 
sea lograr que la visión de consumidor (insights) penetre en las mentes y acciones de los principales ejecutivos 
empresariales. Esto requiere de la estructuración de programas de innovación, workshops y talleres creativos, 
inmersiones de ejecutivos en hogares y hábitat del consumidor, entrenamiento en metodologías co-creativas y 
de innovación, Insights Training, entre otras herramientas participativas. Sin innovación no hay insights, y sin 
insights no hay paraíso!. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nuevos Consumidores y Nuevo Marketing: Tendencias al 2011 

 
¿Cómo son y serán los consumidores del futuro? ¿Qué nuevas tendencias alrededor del consumo emergen y 
son relevantes de tomar en consideración? ¿Cómo impactarán estas tendencias en el marketing? A 
continuación las 15 tendencias de nuevos consumidores que dan origen a nuevas formas de hacer marketing 
de acuerdo al punto de vista de la consultora Consumer Insights, consultora peruana especializada en 
insights del consumidor. 
 

1: Etno-Consumers y Marketing de Fusión (Mistura).  
El mundo abre fronteras y con ellas, se abren las mentes. El aislamiento social y cultural cede paso a la 
apertura y simbiosis. Se mezclan culturas, razas, geografías, y productos.Surgen las comunidades, subculturas 
y tribus de consumidores (“consumer tribes”) con rasgos específicos e idiosincráticos. Las tribus de 
consumidores surgen como oposición a la cultura “globalizadora” que todo lo blanquea y uniformiza. Se 
reivindica el carácter local. "Los peruanos de hoy estamos orgullosos de comer cuy, de nuestros chullos, 
ponchos, y de llevar polos q dicen 'soy cholo'...yo soy de las cholas recias q queremos demostrar q valemos la 
pena, q podemos sacar una familia adelante” (Maricarmen Marin, actriz de Natasha). Surgen como expresiones 
la Moda étnica, comida fusión, crossover en la música, carácter novo-andino en la política y las artes. Emerge 
la publicidad y marketing “con elementos chichas” y de carácter local o reinvindicacionista. (“Chicha Power”). 
Las grandes transnacionales puedan “think global y act local”. El éxito será de quienes puedan comprender, 
identificar y construir estrategias sobre la base de entendimiento del consumidor local. 
   

2. Prosumers y “Consumo-centrismo” en el Marketing.  

 

El consumidor empieza a cobrar mayor fuerza como factor de marketing. Las estrategias de marketing 
empiezan a considerar los consumer insights como fundamento para la innovación de marketing o inspiración 
publicitaria. En las organizaciones emergen departamentos de consumer insights, consumer knowledge, 
consumer intelligence o business intelligence. Las escuelas de negocio incluyen programas o cursos de 
entendimiento del consumidor con expertos liderando el tema. Las compañías empiezan a pensar en el 
consumidor o cliente (servicio) además de la venta (producto-precio) en sus estrategias comerciales. 

Los prosumers, consumidores activos que generan, producen y crean información, se encargan de difundir 
opinión sobre marcas y empresas a través de las redes sociales e Internet. Se producen las primeras crisis 
corporativas debido a la fuerza de los prosumers en la red (Caso Dominos en USA y Helados Donofrio en el 
Perú). Entre estos prosumers destacan los bloggers, twitteros, facebookers, que se convierten en fenómenos 
mediáticos que surgen del offline al online y luego ocupan protagonismo en los medios tradicionales (Marco 
Sifuentes, La Habitación de Henry Spencer, Café-Taipá, VacaDescarriada, MissCupetc). Los prosumers no 
requieren legitimización social, académica y/o económica para “publicar” sus ideas, lo hacen libremente y sin 
tapujos.  



Los prosumers se convierten en los nuevos “jueces” del mercado, ejerciendo una forma democrática de ejercer 
el poder en el mercado. El marketing se redefine pues empieza a considerar la opinión de estos nuevos 
“influentials” antes dejados de lado (Radio Capital – Tu opinión importa, La República – Tu voz impresa). 

3. Tecno-consumers y Marketing Digital.  

 

Emergen consumidores hambrientos de tecnología y de conexión (los tecnoconsumers. Se trata de buscadores 
y exploradores de la Web 2.0, interesados en transmitir y recibir información. Mass-mediaticos. La web es su 
playground como lo diría Javier Albarracin (Director de Inventarte). Esta tendencia evidencia el incremento de 
la oferta de servicios en marketing digital, el comercio electrónico y la influencia del internet en los negoios. Las 
agencias digitales logran crecimientos importantes y la mirada de las empresas viran hacia la web como canal 
de comunicación y diálogo con los consumidores.  

El consumidor 2.0, junto a su nombre y dirección física, incluye también sus otras direcciones o “identidades” 
en la Web 2.0: slideshare, twitter, linkedin, facebook, blog, etc. Se trata de un consumidor que encuentra en el 
Internet la forma más rápida y efectiva de encontrar nuevos productos, marcas, precios, información, etc. Todo 
lo Googlea (Google it!). 

Las redes sociales como el Facebook y Twitter invaden también la escena política peruana. Los twitteros y 
prosumers cobran protagonismo y son hasta motivo de portadas. Su opinión importa.  

El Twitter realiza el “cross-over” y emerge como canal importante de comunicación entre los medios 
tradicionales. Algunas empresas hablan del fenomeno “Twettonomics” aludiendo a la vorágine de información 
rápida que se experimenta en la red. 

 4. Click Consumers y Marketing de la Eficiencia-Pragmatismo-Rapidez.  

 

Es la era del vacío donde no hay lugar al compromiso, y del “amor líquido” (Zygmunt Bauman). Todo es rápido 
y volátil, y descartable. El gran guru de este siglo: la eficiencia (rapidez). Se mide la valía humana no por la 
capacidad de ser sino de hacer. La productividad y el resguardo de ella son valores importantes de la era tech. 
Ello hace emerger consumidores más activos o que van en busca de la activación. Para este consumidor todo 
está al alcance de un click, y como todo es rápido y volátil le resulta difícil ser fiel tanto a nivel de sus 
preferencias personales como comerciales (fidelidad de marca). Las bebidas energizantes y/o estimulantes que 
incrementan el rendimiento y la productividad incrementan sus ventas. La cultura “Yo puedo” se expande. 
Como bien lo señala Sony Wii Todos queremos vivir en “Estado Play”.  

Los teléfonos inteligentes o “smarphones” que suponen alta movilidad, y conexión inmediata (es decir 
respuestas eficientes) son los más preferidos. En los Estados Unidos las ventas de los smartphones crecen 
82% del 2008 al 2010 (Bozell.com). 



La promesa de vitalidad se muestra no sólo en productos alimenticios sino en intangibles como seguros de vida 
o incluso, autoservicios. La rapidez e inmediatez se impone también en la compra y promueven el uso de 
plataformas de e-commerce y tiendas virtuales para que el consumidor ahorre tiempo y obtenga un mayor 
retorno a su inversión (Tienda Virtual Saga, Ripley, Kotear, MercadoLibre). 

Los programas de fidelización y lealtad surgen como respuesta a la volatilidad del consumidor. Se incrementa 
el interés por las estrategias de CRM, segmentación del consumidor y se amplifica el uso de las Redes 
Sociales empresariales como medio para tener relaciones más personales y cercanas con los consumidores.  

 
5. Cultura Gastronómica y Gastro-marketing:  

 

La tendencia a seguir los parámetros de Gaston Acurio y el boom gastronómico en el Perú está llevando a 
diferentes empresas no ligadas al rubro, a integrar el tema de moda en sus estrategias y campañas. El caso 
más evidente es el del BBVA Banco Continental, que incluyó el territorio gastronómico como puntal de la 
estrategia de comunicación con muy buenos resultados a decir de su jefa de imagen. Las empresas empiezan 
a incluir vales de consumo en restaurantes como premio a la fidelidad de sus clientes. Surgen los Tours 
Gastronómicos tanto para el mercado externo como interno. Marcas tradicionales como Inca Kola arman 
Festivales de la Comida Peruana y hasta la “americana” Coca Cola se basa en la moda gastronómica para 
anunciar la bebida “HummUAhh!”. Incluso revistas tradicionalmente de Sociales y de Moda como ponen en su 
portada no sólo a estrellas de televisión y/o glamour holliwodense sino a Cocineros como Gastón Acurio 
(portada Cosas Diciembre 2010), y Rafael Osterling, entre otros. 

6. Contra-cultura y Marketing de Honestidad.  

 

Las marcas se dan cuenta que tanta ostentación cansa y que es mejor volver a las raíces. El consumidor y las 
marcas se sinceran consigo mismos. Asumen que el camino de la regresión “back to the basics”. En un mundo 
de ostentación decir la verdad parece ser lo correcto. Ejemplos claros en el Marketing de este tipo de tendencia 
de honestidad los podemos ver en Sprite “las Cosas como Son” o en Dove “la verdadera belleza está adentro”. 

Emerge el consumidor post-moderno, el nuevo hippie que busca ir en contra de la corriente y generar su propia 
identidad no reglada socialmente y/o normada culturalmente (Converse “Fashion Victim”). Apuesta por la 
contraversión de la norma. Es un iconoclasta buscador de revancha social.  

En el Marketing ello cobra forma con consumidores que critican abiertamente las leyes del mercado o la 
exageración publicitaria (Adbusters.org). Marcas de servicio como Dunkin Donuts proclaman “Its a small, not a 
tall. Its médium, not a grande” en clara alusión a la sofisticada y glamorosa Starbucks. 

Esta tendencia es entendida como el anti-marketing, la exageración publicitaria cede paso a la "sinceridad". En 
todo caso la “honestidad” parece operar como un mecanismo de defensa contra la contra-argumentación del 
consumidor. 



7. Hedonismo y  Marketing Sensorial 

 
 

La cultura “Touch, Smell, Feel” se impone desde Ipods, pasando por Ipads y todo tipo de arte/objeto/ donde el 
tacto y a experiencia sensorial cobre protagonismo. El consumidor ansia tocar, probar, oler, mirar, sentir los 
productos y ya no sólo pensarlos o considerar sus beneficios racionalmente. El consumidor se vuelve más 
experiencial, Saber que algo es bueno no le basta, quiere "sentirlo". 

La oferta de productos se vuelve más polisensual desde empaques más trabajados hasta Centros de 
Experiencia, como por ejemplo la Plataforma Rosen en el Jockey Plaza, Centro LBel en Jockey, Experiencia 
Sony Center, etc.  

Las cadenas de retail, tiendas por departamento o centros comerciales integran en su arquitectura espacios 
para la experimentación. Se incluyen aromatizadores o perfumes para atraer a los consumidores en espacios 
comerciales. “El Marketing de las Percepciones o Marketing Sensorial” emerge como área de interés en la 
comunidad profesional.. En tal sentido, emergen consultoras especialistas que exploran la respuesta sensorial, 
olfativa, gustativa, táctil y auditiva a los productos y buscan la mejor combinación de estímulos para generar la 
respuesta de compra efectiva.  

Los patrones de compra tradicionales viran de una consideración estricta de venta u ofrecimiento de productos 
a una consideración de experiencia de compra y por tanto de satisfacción de emociones y sensaciones más 
allá de las estrictamente transaccionales o comerciales.  

8. Buscadores de afecto y vínculo “Hug-Seekers” y Branding Emocional.  

 

Emerge un consumidor voraz de afectos. Por momentos ermitaño y cuando no desesperanzado, busca 
compensar dicha soledad reafirmándose y buscando la reafirmación social. Es un consumidor más proclive a la 
admiración, respeto y aceptación. Busca conectarse y conectar. Tiene miedo a la soledad pero va en busca de 
ella. (“Busco Novia” Renato Cisneros).  

En dicho contexto, el marketing se humaniza y las marcas también. Cobran rostro humano. Se convierten en 
símbolos afectivos que buscan atraer, fidelizar y retener a sus consumidores no sólo basados en la convicción 
y beneficios de calidad (trust-brands) sino sobretodo basadas en el afecto, la relación de confianza y la empatía 
(lovebrands). En otros casos emplean las redes sociales para gestar sentimientos de comunidad y lazos 
afectivos (Backus – El Día del Amigo). 

Emergen nuevos productos que entregan “afecto” a domicilio (Rosatel, Desayunos por Delivery, etc). Engreir a 
los consumidores es parte de la estrategia. En términos comerciales, surgen espacios comerciales para 
conectar con otros (servicios de citas, buscadores de amigos por internet, viajes de solteros, etc). El amor se 
convierte en una mercancía. 



De otro lado, emergen especialistas en el tema del Branding Emocional y Maketing Relacional (Don Peepers – 
Marketing One to One, Kevin Roberts – Lovemarks, Marcelo Ghio - Oxitobrands) y los congresos/eventos sobre 
este tema se multiplican.  

Las ciencias “blandas” como la psicología, sociología, antropología y hasta linguistica empiezan a interesarse 
por el marketing y a introducir elementos teóricos o metodológicos en la comprensión del consumidor y sus 
aspectos emocionales, inconscientes o socio-culturales (consumer insights, etnografía del consumo, consumer 
tribes, cool-hunting, semiótica o semiología publicitaria, etc).  

El gran reto para el Marketing? recrear lugares de conexión emocional más que lugares de venta, espacios 
para el diálogo entre consumidor y producto, más que espacios de mera transacción económica y comercial.  

9 “Just-for-me-Consumer” y Ego-Marketing:  
 

 

El confort físico y material sustituye el bienestar emocional y físico. El cultivo a la imagen inunda la plataforma 
comercial y hasta da origen a una nueva área de conocimiento: “Ego-Nomics”. Productos de belleza 
masculinos ofrecen tratamientos. Un consumidor en búsqueda de mostrar y ser mostrado. El culto a la imagen 
personal emerge. En algunas oportunidades se antepone la propia imagen antes del otro. La vanidad y 
egocentrismo se institucionaliza. Emergen los “Just-for-me-consumers” y “just-for-me-products”. Surgen los 
expertos en “imagen” sea profesional (DBM) o consultores de estilo persona.  

Los productos operan como espejos donde el consumidor se vea reflejado y pueda reflejar a su vez su propia 
personalidad y estilo de vida. Los productos operan como parte del “yo extendido” del consumidor. Lo 
completan. (Shampoo Ego, "para los que quieren oler a hombres" 

El Marketing se enfoca en el “yo” del consumidor. Se construyen plataformas comerciales basadas en esta 
necesidad de reafirmación personal. La personalización o customización surge como una necesidad de poner 
de relieve al individuo por sobre el producto. 

10. Autoexpresión y Cultura Fashion. Marketing de Identidad  
 

 

La extrema individualidad a la que ha llegado la sociedad actual, ha sumido al hombre a la necesidad de auto-
expresarse y reivindicar su propio YO, como un ente único, diferente y especial. Los productos ayudan al 
consumidor a expresarse frente a los demás. 

El consumidor va en búsqueda de su propia identidad y la construye socialmente. Busca diferenciarse y tener 
una esencia propia (Palacio del Hierro: “Puedo ser Large, Medium o Small, pero jamás seré una Equis”). 

La identidad ya no sólo es reproducida y reforzada mediáticamente gracias a las grandes tiendas por 
departamento sino que emergen espacios de identidad como las tiendas de autor, la moda alternativa, los 
diseñadores emergentes y los nuevos bloggers de culto (The Sartorialist, FashionJolik, Serendipity, Armario de 
Jess, Monita de Seda). Surgen las tiendas de diseño que venden artefactos artísticos o arte utilitario como PP 
Design (ver Suplemento Somos).  



El énfasis en la propia individualidad lleva a considerar productos especializados por género en categorías 
antes impensadas Ejemplo? EGO, el 1er shampoo exclusivamente para hombres o Sony Vaio con colores para 
mostrar la individualidad de quien posee una laptop.  

La personalización en el consumo se impone buscando atraer nuevos segmentos de consumidores que buscan 
productos alternativos “diferenciados” de los convencionales y con ansias de poder expresarse. La cultura 
Starbucks de la personalización inunda el servicio.  

11. Consumer Addicts, Shopalholics y Marketing Narcicista.  
 

 

El crecimiento económico y la gestación de un creciente consumismo genera en algunos consumidores la 
compulsión por acumular, tener y poseer. La compra por la compra misma. La acumulación es la meta. El 
producto deja de valer en función de su valor de utilidad, o capacidad para gratificar al consumidor sino que 
vale en si mismo. Surge la ciencia del shopping (Buyology, Shopology) y libros de consulta respecto a la 
Compra-adicción o Neuromarketing como el de Martin Lindstrom. Ciertos productos como los autos deportivos, 
prendas de lujo, accesorios de moda se reconocen como un símbolo de estatus. Se fomenta el dicho “cuanto 
más tienes, más eres”. Los consultorios psicológicos empiezan a tratar este síndrome y hasta en los programas 
de televisión se emiten programas basados en este fenómeno: "Obsesivos Compulsivos" 

12. Metrosexualidad Masculina y Feminización del Consumo.  
 

 

Los hombres empiezan a valorar a la mujer como ente de decisión autónomo y empiezan a seguir sus dictados 
de moda, estética, cultivo a la imagen y emocionalidad en las decisiones de consumo.. De las Transacciones 
(visión masculina) a las Relaciones (visión femenina). “Los hombres realizan transacciones, las mujeres 
establecen relaciones”. De otro lado, el hombre empieza a sentirse más cómodo con el cuidado de su propia 
imagen, criterio tradicionalmente adscrito a la mujer (metrosexualidad), y la industria cosmética y de cuidado 
personal empieza a ofrecer productos para el mercado masculino. De otro lado productos “tradicionalmente 
femeninos” como detergentes, papel higiénico y de cuidado del hogar empiezan a introducir al hombre en sus 
campañas y propuestas publicitarias. El hombre es el nuevo “amo de casa” como la mujer la nueva “jefe de 
familia”. Se invierten (trasgreden?) roles de género.  

13. Kid-Adults o Marketing de Regresión/Nostalgia.  
 

 

La nostalgia por los tiempos maravillosos de la infancia se impone. Se busca sentir lo que se sentía de niño, 
experimentar el mundo con ojos de niño (Disney – por que la magia existe) y en general, la recuperación de la 
fantasía, la magia y la ingenuidad. El mundo onírico infantil cobra protagonismo. (Coca Cola – machine of 



happiness). De otro lado, los niños parecen asumir roles más adultos (Pañales Huggies). El adulto regresivo 
busca “liberar” sus obligaciones y predisponerse a juego, distensión y actividades de ocio en general. El mundo 
exige a los niños crecer muy rápidamente que les evita ser niños y esto es usado como propuesta comercial 
(“Ala: deja que tus niños se ensucien, que exploren, que descubran el mundo por si mismos. Ensuciarse hace 
bien). 

14. Cool Hunters y Marketing de Experiencias 

 

Emerge un nuevo consumidor más explorador. Un buscador de estilos y de identidad. Un consumidor que 
encuentra en el Internet la forma más rápida y efectiva de encontrar información y cazar oportunidades. Las 
páginas web ofrecen mucha información para consumir. “Google it”. Usa las calles virtuales o reales en 
búsqueda de inspiración. Con aventurero, libre y mucha curiosidad intelectual o artística, este consumidor 
encuentra en la “caza de información, tendencias y estilos” una forma permanente de reinventarse y de innovar. 
Algunos incluyen en esta exploración la búsqueda de información en redes sociales, foros de internet, facebook 
y hasta youtube. Todo es digno de observar y auscultar. Esto replantea totalmente el concepto de innovación 
que existía en el pasado, las empresas ya no deberán buscar fuentes de innovación en sus expertos 
(especialistas en investigación y desarrollo) sino que empezarán a recoger tendencias generadas y difundidas 
por estos cool-hunters. El propio consumidor se convierte en fuente de inspiración. Se constituyen las bases de 
Estrategias de Open-Innovation y User-Generated-Content 

15. Consciencia Social, Responsabilidad Empresarial y Marketing de Bondad.  
 

 

La vorágine productiva ha generado una mayor consciencia hacia la preocupación por el otro y la comunidad o 
entorno social circundante. Las empresas mineras en el Perú contratan especialistas en manejo de grupos y 
conflicto, algunas compañías refuerzan sus departamentos de imagen corporativa, responsabilidad social y 
hasta someten a sus ejecutivos a capacitaciones en mentoring o coaching que los hagan más sensibles 
respecto a necesidades de sus co-workers. En general la búsqueda de equilibro entre los fines comerciales-
lucrativos y los fines sociales-comunicatrios, caracteriza la filosofía empresarial de la década. 

En conclusión, el panorama en los próximos años se ve cambiante con un consumidor que evoluciona 
rápidamente y logra tener un rol más relevante en la industria. El gran reto para el marketing estará no sólo en 
conocer mejor a los consumidores sino dirigir sus esfuerzos a la creación de estrategias, campañas y 
lanzamientos de producto consonantes con estas nuevas necesidades y demandas emergentes. Esto pasará 
no sólo por lograr eficiencias en términos económicos, productivos y técnicos, sino también en esforzarse por 
ganar la fidelidad, respeto y confianza de un consumidor cada vez más escéptico e influyente. Las empresas 
que lo logren se convertirán en un miembro querido de la nueva “consumer tribe”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Insights del Consumidor 2.0: 
Psicología del Consumidor Digital 

 

 
 
Vivimos en una sociedad de cambios constantes, donde la masificación del internet ha modificado la interacción 
interpersonal, permitiendo nuevas formas de conocer a otros e incluso de conocernos a nosotros mismo en contextos 
diversos. En ese sentido la realidad virtual se va haciendo cada vez más “real”, siendo incluso en muchos sentidos de 
mayor relevancia subjetiva para el individuo que la realidad cercana y tangible. 
 
Lo cierto es que más allá de sus posibles detractores la realidad virtual ya está aquí y propone nuevos retos, no solo a nivel 
individual, sino que en el mundo del consumo. Puesto que las nuevas realidades han gestado a un nuevo consumidor, más 
abierto a las nuevas dinámicas, al cambio y a productos innovadores. Un nuevo consumidor con más cosas que decir, que 
no se contenta con consumir el producto sino que lo quiere comentar usando como medios para ello el facebook, el twitter o 
su blog personal. Un nuevo consumidor que demanda ser visto, escuchado, comprendido por las empresas de hoy en día. 
 

Una exploración a la psicología del nuevo consumidor digital 
Frente a esta nueva dinámica, el mundo empresarial se siente en la necesidad de asumir nuevas estrategias de 
comunicación con sus consumidores. Medios interactivos, páginas en facebook, uso de juegos virtuales, entre otras 
estrategias que permiten acercar al producto al usuario. En ese sentido la consultora Consumer Insights decidió emprender 
una investigación dirigida a entender a profundidad al consumidor 2.0 de hoy en día y devalar el significado simbólico de las 
redes sociales y nuevas formas de comunicación en la web (facebook, blog, twitter, etc). La metodología empleada 
consistió en la generación de insights a través de los siguientes métodos: 

1. Evaluación de redes sociales locales e internacionales buscando identificar algunos patrones recurrentes.  
2. Análisis de artículos, libros, y ensayos en torno al nuevo consumidor 2.0 y casos de aplicación al marketing (Análisis de 

Fuentes Secundarias).  
3. Generación de Consumer Insights Groups con usuarios intensivos de redes sociales en 3 niveles: nativos digitales, 

inmigrantes digitales y profesionales digitales. Se realizaron en total 6 Insights Groups que consistieron en 2 horas de 
sesiones grupales orientados al brainstorming y generación de ideas con cada uno de los grupos de interés. Durante las 
sesiones se discutió grupalmente el rol de las nuevas tecnologías, el uso y práctica de las mismas y los retos o 
oportunidades planteados para las empresas en dicho marco de referencia.  

4. Realización de Insights In Depth o entrevistas direccionadas a obtener Insights con consumidores intensivos de Redes 
Sociales. Se realizaron 12 entrevistas que permitieron ahondar en la psicología del nuevo consumidor digital y dieron 
origen a metáforas, símiles, dibujos y asociaciones mentales respecto al rol de las redes sociales hoy en dia. Se 
realizaron en el marco del V Taller de Consumer Insights con profesionales y ejecutivos de marketing.  

El análisis fue llevado a cabo durante los meses de Diciembre 2009 a Mayo 2010 en la ciudad de Lima. La muestra 
contempló el siguiente perfil: “Usuario regular de redes sociales (Facebook, Twitter) con una frecuencia de participación en 
estas redes de forma diaria/interdiaria, que se considere un fan "autodeclarado" del internet. Hombre o mujer entre los 18 y 
30 años de un nivel socioeconómico Medio Alto/Medio Típico”. Se consideró también importante diferenciar al nativo digital, 
inmigrante digital y experto digital, segmentación que tuvo lugar a lo largo de la investigación. 
 
Los resultados de esta investigación permitieron generar al menos 8 insights generales del consumidor 2.0 que, creemos, 
podrían representar la nueva psicología del consumidor digital. La presentación que compartimos a continuación contiene 
los principales resultados de esta experiencia.  

Insights del Consumidor 2.0: Hacia la psicología del consumidor digital 
 
Los insights revelados del consumidor 2.0 
Luego de navegar en las mentes de usuarios intensivos de redes sociales en la ciudad de Lima, hallamos los siguientes 8 
consumer insights que nos permiten decodificar el significado real de las nuevas tecnologías de información: 
 

"Con Facebook juego a ser otra persona" 
Las redes sociales como un medio para generar identidades paralelas, para reinventar al propio consumidor y generarle un 
alter-ego. La identidad real es sustituida por una identidad virtual. Las redes sociales nos permiten explorar otros "yos 
ocultos". 
 

“Las redes hacen de mi una celebridadJyo no tengo amigos, tengo seguidores” 
Las redes sociales como medio para la afirmación personal, la reafirmación de nuestro status social. A muchos de los 
consumidores 2.0 les gusta el hecho de relacionarse con los demás no tanto para enterarse de otros, sino para que se 
enteren de ellos mismos. Para que “los otros” entren a ver lo que está pasando con sus vidas, lo cual les da un sentido 
renovado de importancia y popularidad en sus círculos sociales. En otras palabras, las redes sociales los hacen sentir 
importantes y populares. 



“El Facebook es como mi cirugía plástica, me arregla para que me vean mejor” 
Las redes sociales como medio de transformación. Los usuarios de redes sociales buscan reinventar una identidad 
colocando imágenes, fotos y comentarios de si mismos que permitan difundir una imagen idealizada frente a los demás.Las 
redes sociales son un potencial generador de identidades, donde uno deja ver lo que quiere mostrar y oculta lo que no 
quiere!. 
 

“Con el Facebook yo me enchufoJestoy conectado a la red como una uva al racimo” 
Las redes sociales como generador de vínculos. Los consumidores 2.0 valoran la posibilidad de gestionar sus contactos 
sociales. Un consumidor nos llegó a decir que "Las redes sociales eran como las uvas porque habían miles de millones de 
bocados". La conexión virtual sustituye, complementa y/o redimensiona la conexión física. Estar conectado es estar, o más 
simplemente, ser. 
 

“Lo que tú no ves, Facebook te lo cuentaJ” 
Las redes sociales como medio para satisfacer nuestra curiosidad, nuestro voyeurismo. Muchos consumidores 2.0 hacen 
uso de las redes sociales para espiar la vida de personas de su entorno, y tiende revisar las paginas personales de la 
pareja actual o de las ex parejas. 
 

“Si no estás en Internet, no estás en la fiesta” 
Las redes sociales como medio para satisfacer nuestro hedonismo y gratificar al consumidor con nuevas formas de pasar el 
tiempo libre. Internet en general es una fiesta donde el consumidor puede desde satisfacer su curiosidad, escuchar música, 
entablar contactos, chismear, comentar y participar con opiniones y simplemente googler o surfear. A través de las redes 
sociales se reciben y aceptan invitaciones a eventos sociales o los consumidores se informan de las actividades, fiestas y 
reuniones en las que participan sus contactos sociales. 
 

“Con las redes sociales yo tengo el mundo entre mis manos” 
Las redes sociales como medio para el ejercio del poder y control. El uso intensivo de redes sociales confiere 
empowerment al consumidor 2.0. Las redes sociales proporcionar información y con ellas, poder. El poder de enterarse 
primero (Twitter), de gestionar contactos (Facebook), de ejercer influencia social (blogs) y perpetuar su punto de vista via 
sus propios contenidos. 
 

“Con Facebook le saco el jugo a la vida, vivo mi vida a mil revoluciones” 
Las redes sociales como medio para experimentar. Cuando le pedimos a un consumidor que escogiera una imagen o 
símbolo que reflejera su uso de las redes sociales eligió una licuadora. Al profundizar nos dijo lo siguiente: “Quiero vivir mi 
vida con mayor intensidad y revolucionesUsiento que hay muchas cosas que me falta experimentar". El nuevo consumidor 
digital es un voraz consumidor de experiencias y sensaciones. Es un cazador de sensaciones y las redes sociales le 
permiten vivir a mayor velocidad. 
 

Campañas Publicitarias que se dirigen al Nuevo Consumidor 2.0 
La campaña de Sprite "Aceptas a cualquiera en el messenger" desnuda la esencia de un consumidor 2.0 amante de la 

velocidad (click consumer) y del afecto digital. Está más preocupado en la cantidad de amigos, que en la calidad de los 
mismos. Encuentra en la conexión que ofrecen las redes sociales un medio para la afirmación personal.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=b2PK9Nx24GY&feature=player_embedded#at=28 
 
Samsung capitaliza el deseo del consumidor 2.0 por tener una imagen personal deseable y siempre presentable aún si 

esto supone alterar su imagen personal y buscar de presentarse con una imagen idealizada. En la campaña "Dont trust in 
profile pictures" Samsung muestra cómo cámaras con funciones para "sacar el mejor ángulo" pueden hacer mucho por el 
autoestima del consumidor 2.0. 
 
La marca de celular Claro nos muestra como los lenguajes virtuales y reales pueden confundirse. El comercial del "Chato 

Torres" para promocionar su nuevo equipo Smart 69, grafica, con una dosis de humor, este tipo de desconexiones. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=RmE2cSDcI_8&feature=player_embedded 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Insights Publicitarios e Insights Psicológicos: ¿son lo mismo? 
 

 
Juntos pero no revueltos 
A veces se suele confundir ambos términos y reemplazar unos por otros. Muchas veces escuchamos hablar de 
insights “en general” y realmente no sabemos si nos están hablando de conceptos publicitarios basados en un 
fuerte entendimiento del consumidor (insight publicitario) y/o una comprensión reveladora, inconsciente u oculta 
del comportamiento del consumidor que pueden servir como base para una propuesta de marketing o 
comunicación “consumo-céntrica” (insights psicológicos). Si bien ambos pretenden ilustrar en forma reveladora 
una “verdad del consumidor”, lo hacen de diferente modo, matiz y profundidad. 
 

Insights Publicitarios: más cerca de la comunicación (una mirada a la estrategia comercial 
desde una perspectiva consumo-céntrica) 
El insight publicitario es casi una frase resumida del sentir y pensar del consumidor (ejemplos “La mujer 
siempre sabe qué hacer para conseguir las cosas”, “todos sentimos la necesidad de decir lo que sabemos”, 
“Cuando realmente deseamos algo, buscamos cualquier excusa para tratar de conseguirlo”) y/o hasta de 
revelar oportunidades o nichos existentes en el mercado “Existen muchas formas de decir las cosas 
(Comunicar)”. Los llamados “insights” en la publicidad suelen ser frases muy cortas que dan origen al concepto 
publicitario y propuesta comunicacional. La mayoría de veces son identificadas por los planners y especialistas 
de la comunicación y publicidad luego de analizar concienzudamente al consumidor, su entorno y la situación 
competitiva de su marca o cliente. El insight publicitario es el fundamento y eje de la campaña y da origen al 
concepto creativo. Tiene por tanto, un carácter eminentemente instrumental y accionable: constituirse en la 
base de un posicionamiento diferencial o posición competitiva. Supone un link mucho más claro con la 
estrategia y plan de marketing. 
 

Insights Psicológicos: más cerca del consumidor (una mirada al significado profundo del 
consumo desde una perspectiva psico-social) 
El insight del consumidor es bastante más amplio y profundo respecto al significado del consumo y las 
posesiones personales para los consumidores. Alude más a componentes psicológicos del consumo como las 
motivaciones, deseos, demandas insatisfechas, expectativas, creencias, actitudes, percepciones, sesgos y 
valores que se ocultan tras un acto de consumo y que explican la particular relación simbólica, emocional, y 
profunda que detenta el consumidor con un producto (satisfactor) en particular. Usualmente los insights 
psicológicos son identificados (revelados) por especialistas en estudiar la conducta humana como psicólogos, 
antropólogos o sociólogos del consumo. Estos especialistas (provenientes de las ciencias humanas y sociales) 
están preparados para “desnudar la mente y cultura” de sus consumidores y revelar los significados más 
profundos que subyacen un acto de consumo, que por lo demás constituyen actos culturales, idiosincráticos y 
sociales. Su hallazgo supone una ingente cantidad de esfuerzo para estudiar y revelar comportamientos 
ocultos y un expertise en metodología de investigación especializada en generación de consumer insights, 
incluidas la exploración etnográfica y psicológica para penetrar en la mente del consumidor. 
 

Madre e Hijo se necesitan, se nutren 
Digamos que si ambos, insight publicitario y psicológico fueran parte de una familia, podríamos decir que la 
“madre” estaría constituida por el insight psicológico el mismo que “nutre”, “alimenta” y ciertamente “da 
nacimiento a” al insight publicitario. Este último operaría como “el hijo” que se alimenta de su madre pero que 
cobra vida, enfoque y ruta (destino) propios. Se parece a su “madre” pero no es igual que ella, contiene su 
esencia y alma pero desarrolla su propia individualidad y carácter. 
 

La publicidad y la psicología deben conversar más, aunar esfuerzos y tender puentes. 
En nuestro entender apostar por un real entendimiento de las necesidades, deseos y motivaciones más 
profundas del consumidor (insight psicológico) debe constituirse en la base para una propuesta comunicacional 
consumo-céntrica (insight publicitario). Con esto lo que queremos decir es que ambos son necesarios en un 
enfoque integral de comunicación y publicidad.. La dupla psicólogo-publicista nos parece especialmente 
potente para estos fines. Un buen psicólogo del consumidor puede ayudar a mirar “el lado oculto, insconsciente, 
inconfesable y profundamente emocional del consumo” revelando insights psicológicos, y un buen creativo o 
comunicador puede traducir este insight en una propuesta creativa accionable y de alto impacto comercial. 

 



La Generación 2.0 - Los insights detras del uso de redes sociales 

 

Las redes sociales son una realidad cada vez más gravitante en nuestra sociedad y nos invita a pensar en qué 
podría haber cambiado en el consumidor de hoy en día producto de estos cambios tecnológicos. Se habla de 
una nueva generación de consumidores más activos, proactivos o prosumidores que utilizan el facebook, twitter 
y otras redes sociales debido a una necesidad de tener mayor control, información e influencia sobre su 
entorno, pero ¿Qué significan realmente las redes sociales en nuestras vidas? ¿Qué insights explicarían su uso 
entre la generación 2.0? Nosotros hemos ensayado 4 posibles razones (insights) que explicarían la tremenda 
influencia de las redes sociales en el consumidor de hoy en día: Identidad, Conexión/Vinculo, Vorágine de 
Experiencias y Poder/Influencia. Estos insights fueron presentados en el programa especializado en publicidad 
y marketing Mercado Negro TV, emitido por Panamericana Televisión los domingos a la 1:30 p.m. en Lima. 
 

Insight DENTIDAD: “El Facebook es mi cirugía plástica: me arregla para que me vean 
mejor!” ,“Con Facebook juego a ser otra personaJ”. 
Las Redes sociales como MASCARA (significado profundo del uso para la nueva generación 2.0). 
Los usuarios de Facebook buscan reiventar una identidad colocando imágenes, fotos y comentarios de si 
mismos que permitan difundir una imagen idealizada frente a los demás.  
Las redes sociales son un potencial generador de identidades, donde uno deja ver lo que quiere mostrar, y 
ocultar lo que no quiere.  
Ejemplo Publicitario: Samsung, “Do not trust in profile picturesUown the angles” Samsung, las apariencias 
engañan, aprende a obtener tu mejor ángulo con fotografías de impacto.  
Otro ejemplo interesante de este insight lo muestra Golds Gym: "Lo que no metiste al facebook, mételo a 
Gold`s gym" y/o "Lo que no entro en el Twitter que entre en Gold`s Gym".  

 
Insight CONEXIÓN/VINCULO “Con Facebook yo no tengo amigos, tengo seguidores” “Con el 
Facebook yo estoy conectado a la red como una uva al racimo” 
Las redes sociales son como un RACIMO de UVA puesto que hay "miles de millones de bocados". Esta 
metáfora la señaló un usuario intensivo de redes sociales cuando se le preguntó qué imagen podría reflejar el 
significado para él de Facebook. 

Efectivamente, para el prosumidor de hoy en día, las redes sociales son como un racimo de uvasUuna amplia 
red de contactos y conexiones amicales, profesionales o laborales. 

Ahora bien, a muchos de los prosumidores les gusta el hecho de relacionarse con los demás no tanto para 
enterarse de otros, sino para que se enteren de ellos mismos. Para que “los otros” entren a ver lo que está 
pasando con sus vidas, lo cual les da un sentido renovado de importancia y popularidad en sus círculos 
sociales. Al parecer, las redes sociales los hacen sentir importantes y populares. 

La mayoría de adolescentes y adultos jóvenes utilizan las redes sociales para comunicarse con otros y 
presentarse “socialmente”. Esto revela la implicancia en el Marketing de hoy n día del liderazgo de opinión en 
canales virtuales.  

Un ejemplo de este insight en la publicidad lo encontramos en Sprite con su campaña “aceptas a cualquiera en 
el messenguer” y también la marca de chocolates Sublime (Nestlé) con"El Blog del Mochila" que fomenta la 
aventura "entre patas" a través de la web y genera conexión con sus consumidores. Finalmente podemos 
mencionar a la cerveza Pilsen (Backus-SabMiller) con el "Dia del Amigo", una iniciativa que logró amplia 
cobertura entre los jóvenes peruanos gracias a su influencia en redes sociales. 

Insight VORAGINE DE EXPERIENCIAS “Si tu no estás en internet entonces no estás en la 
fiesta!”  
LICUADORA: vivir la vida a mil revoluciones. Esta imagen de la licuadora fue mencionada por un joven usuario 
intensivo del Twitter. Para muchos esta red social es un medio para actualizarse constantemente de noticias 
con una voracidad insaciable de nuevas sensaciones ("un pajarito que se mueve rápidoU”). 



Las redes sociales brindan oportunidades para experimentar y disfrutar experiencias. Es un canal que nos 
permite canalizar nuestro hedonismo. Una joven nos llegó a decir "Tú puedes hacer tu vida en Facebook. 
Puedes encontrarte, hallarte a ti misma y hallar el amor”. 

Un ejemplo de este insight en la publicidad lo vemos en la empresa de telefonía celular Claro con su campaña 
"Chato Carlos".  

PODER / LIDERAZGO "Con las redes sociales yo tengo el mundo en mis manos!” “Las redes 
sociales hacen de mi una celebridad” “yo no tengo amigos, tengo seguidores”  
 
Redes Sociales como un MEGAFONO que amplifica la propia voz y la reproduce a un sector más amplio de 
contactos.  

Para muchos de estos prosumidores las redes sociales los permiten convertirse de ciudadanos en líderes de 
opinión (blogstar celebrity)  

Las redes sociales se convierten en plataformas de autoexpresión y difusión. El consumidor 2.0 amplia sus 
experiencias de vida nutriéndose de su comunidad y sus crecientes redes de amigos  

Internet les da a estos consumidores una rennovada sensación de poder y control. "me hace sentir más 
productivoUes como si tuviera más brazos para hacer todo lo que tengo que hacer” (Internet = extensión del 
propio yo)  

Muchos tienen la expectativa secreta de que el blog o twitter los convierta en una celebridad, con los ojos 
imaginarios de todos los otros que lo observan "expectantes" de sus próximos pasos.  

Algunos ejemplos publcitarios de este insight de poder e influencia los vemos en el periódico La República con 
su campaña "que levante la mano quien quiera aportar" y Radio Capital "tu opinión importa". Ambos medios 
periodísticos se dirigen a un nuevo consumidor (prosumidor) con ganas de expresare, interactuar e influenciar 
en la web. 

En conclusión: LAS REDES SOCIALES un medio de expresión, influencia y liderazgo. 
Si profundizamos en las razones del uso de redes sociales y la psicología del consumidor 2.0 veremos que 
éstas representan un medio para afirmar la propia Identidad (“Con Facebook juego a ser otra persona"), gestar 
vínculos/redes (“las redes sociales son como uvas en un racimo, miles de millones de bocados para coger!), 
tener vorágine de experiencias o satisfacer el contstante hambre de nuevas sensaciones (“si no estás en 
internet no estás en la fiesta”), y/o afimar el propio poder e influencia social (“Con Facebook no tengo amigos, 
tengo seguidores”, “Facebook hace de mi una celebridad”), etc.  

Para el nuevo consumidor 2.0 las redes sociales y el internet no sólo representan unicamente la posibilidad de 
accder a una nueva tecnología sino un canal de expresión, influencia o liderazgo. Las redes sociales estarían 
contribuyendo a gestar un nuevo perfil de consumidor mucho más crítico, expresivo e informado. Algo que en 
definitiva traerá muchos cambios en la forma de relacionamiento con el consumidor por parte de las empresas 
del futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Insights en la Publicidad de Bancos: 
Desnudando la mente del cliente bancario 

 

 
 

La publicidad de Bancos ha logrado un acercamiento mayor al consumidor, a partir del uso de estrategias 
creativas que utilizan insights potentes del consumidor y que terminan por “humanizar” más a sus marcas. El 
lenguaje institucional, corporativo y ciertamente elitista (dirigido a una minoría con cultura financiera) ha cedido 
paso a un lenguaje más horizontal, emocional y hasta humorístico. Las claves de la conexión con el 
consumidor suponen un entendimiento más a profundidad de los significados y emociones que suscita la 
relación cliente-institución bancaria, es decir, suponen la revelación de consumer insights.  
 
El programa de televisión especializado en publicidad Mercado Negro TV nos pidió un análisis de los insights 
detrás de los Bancos, y esto nos dio pie a la siguiente reflexión. Para ello realizamos algunas entrevistas a 
usuarios frecuentes de bancos mediante técnicas proyectivas y facilitadoras que penetran en la psicología del 
consumidor (análisis realizado en conjunto con los participantes al Taller de Consumer Insights) y analizamos 
también los códigos publicitarios de bancos que nos parecían más potentes desde el punto de vista del 
entendimiento del consumidor:  
 
Crediscotia: banco de emprendedores es un banco de hacedores: 
MiBanco: el banco de los que mueven el país.  
BBVA: I have got the power  
BCP: Doy crédito a tus sueños  
Interbank: el tiempo vale más que el dinero 
 
A continuación los resultados de nuestro análisis, tal y como fueron presentados en el programa de 
televisión Mercado Negro TV el pasado 10 octubre del 2010: 

 
Oportunidades de Posicionamiento para los Bancos basados en insights del consumidor 
Para hallar insights es preciso conocer los simbolismos y significados que se ocultan detrás de un servicio 
bancario, en otras palabras entender a profundidad qué es lo que busca un cliente al decidir abrir una cuenta 
bancaria (más allá de los evidentes beneficios de seguridad, protección y/o rentabilidad que son ya 
ampliamente conocidos). Para encontrar un insight potente del consumidor debemos “ver más allá de lo 
evidente” y mejor aún, ir más allá del pensamiento racional, lógico y consciente. A continuación los insights 
revelados luego de mirar "más allá de lo evidente". 
 

1. Banco Alas – El banco te impulsa. 
El Dinero es en verdad también libertad, y la libertad permite tener poder de decisión, (poseer, comprar, tener, acumular), 
por lo tanto un banco es también un activador o estimulante. El insight: un banco que te da alas, impulsa y dispone a la 
acción (Dinero = Poder de Decisión). Un ejemplo publicitario de este insight los podemos encontrar en la campaña del 
BBVA “I have got the power” que nos muestra el efecto empoderador del dinero y de la libre disponibilidad del mismo vía la 
red de cajeros automáticos disponibles. “Con mundo sueldo tú tienes el poder! puedes retirar dinero de los cajero de 
nuestro banco y los de la competencia sin costo alguno”. El dinero aquí representa libertad, y tanto la música que 
acompaña el comercial como el gesto de satisfacción del cliente así lo demuestran. Por lo tanto qué vende BBVA 
realmente? Una cuenta de depósito de sueldos y salarios y/o libertad? 
 
Otro ejemplo de este insight en la publicidad lo podemos encontrar en la campaña de Mi Banco “el banco de los que van a 
ser grandes”. En este caso, con un tinte menos narcisista y más de logro o empuje, se muestra como un microempresario 
peruano es capaz de crecer (empoderarse) vía el uso de créditos bancarios. El insight de “banco-alas” se manifiesta tras el 
concepto de “abrir puertas”, que es lo mismo que desplegar las alas del cliente: “Tener un buen historial crediticio me 
califica como un buen cliente financiero y eso me abrió muchas puertas: las de mi propio negocio, las de mis propios 
camiones, las de grandes mercados para mis productos, y lo mejor de todo, es que ahora al solo abrir esta puerta yo ya 
tengo un crédito aprobado. Haz crecer tu negocio! !Realmente este es Mi Banco!” 

 

 2. Banco Apoyo-Bastón  
El banco es un servicio y como tal está dispuesto a soportar o apoyar una iniciativa particular de un cliente. El “banco” 
representa también una especie de apoyo o sostén psicológico “Un banco para sentarme”. El insight: “Un buen banco, para 
sentarse, descansar y apoyarse” Es el concepto de un banco que soporta los proyectos de sus clientes y le da crédito a sus 
ideas. Un ejemplo publicitario de este insight lo podemos ver en la campaña del BCP “le damos crédito a tus sueños”. No se 
trata de otorgar préstamos, sino de confiar en las personas y por tanto, apoyar sus iniciativas. El banco como apoyo “un 



banco donde sentarme: que me aliente en mis fracasos y festeje mis éxitos”Uque de crédito a mis sueños. Esto supone 
pasar de la consideración racional: banco = lugar que maneja mis inversiones a la consideración emocional de banco = 
lugar que protege mis sueños. El consumidor podría expresar algo como lo siguiente: “Más que un crédito busco un 
compromiso, busco un amigo leal que crea en mis sueños que comparta mis emociones y logros. Busco un banco donde 
sentarme en las buenas y en las malas, que aliente en mis fracasos y que festeje mis éxitos. Un apoyo que le de crédito a 
mis sueños” 

 

3. Banco Desodorante – Un banco que refresca y renueva.  
El banco puede ser también ligero, fresco, joven, y no necesariamente la entidad elitista y omnipotente. Cuando le dimos a 
clientes regulares de bancos que dibujaron cómo se sentían al estar en un banco algunos dibujaron a hombres tomando 
aire dentro de una oficina y al mismo tiempo comentaron algo como lo siguiente: “Estoy en la agencia del Cine Pacífico, 
entro por la puerta y siento el clima perfecto, lo que pasa es que regulan muy bien el aire acondicionado!”. Sin duda, el 
banco representa para estos clientes (hombres y mujeres trabajadoras) un paréntesis de frescura en su día a día ajetreado. 
El aire acondicionado del banco es un elemento de importancia en esta experiencia y parece contribuir no sólo a aliviar la 
temperatura física del cliente sino también a refrescarlo y renovarlo. En un sentido más metafórico, el insight quedaría 
definido como sigue: “El banco es como un desodorante, renueva mis ganas y refresca mi rutina”. El paréntesis 
“refrescante” en la actividad diaria manifestada por algunos clientes podría ser un insight aprovechable que podría ayudar a 
mejorar la experiencia bancaria. Se imaginan una oficina bancaria con gente "casual dressing" un viernes y con actitud 
“cómoda” atendiendo a la gente?. En suma, los clientes parecen estar esperando opciones más “frescas” dentro de la 
industria bancara que rompa con los típicos modelos de frialdad y acartonamiento. 
 

4. Banco Pareja - Cumple pero se olvida de los detalles 
La sensación de fastidio con los bancos es más que evidente en el argot popular. Cuando le pedimos a clientes frecuentes 
de bancos describir en palabras y asociaciones cómo se sentían al visitar una entidad bancaria, nos dijeron cosas como 
éstas: “el banco me recuerda aUmis deudas y vacaciones perdidas”, “Ir al banco es como entrar a un ministerio, te da 
frustración perder el tiempo, lo único que quiero es quiero irme!”, “estar en el banco es como estar castigado, quieres irte 
pero no puedes”, “luego de salir al banco me fumo un cigarroUes un alivo salir de allí!”. Es claro que el tema de vínculo es 
uno de los principales barreras a la gestación de lealtad bancaria. El cliente no siente que el banco sea un amigo. Es casi 
un matrimonio forzoso. Esto llevó a algunos de nuestros insighters a pensar en los bancos en términos de relaciones de 
pareja, llegando al final al insight siguiente: “El banco es como mi pareja, me cumple, pero se olvida de los detalles”. 
Estrategia “La Terapia de Pareja”. 
 

Ejemplo de Campaña Insightful 
Finalmente, nos gustaría culminar esta reflexión aludiendo a una de las campañas que mejor entienden al consumidor en 
nuestro criterio: INTERBANK “El TIEMPO PASA UNA SOLA VEZ”. En nuestro entender este banco entendió finalmente que 
hablar de ahorro de tiempo en términos monetarios únicamente (tiempo = dinero) y/o ligado a criterios de eficiencia 
económica y práctica (pérdida de tiempo) era limitado, y procedió a utilizar una metáfora más exhaustiva el tiempo ligada a 
experiencias compartidas. La propuesta final permitió conectar así con un consumidor que pudo sentirse reflejada en las 
“historias de tiempo” y modelos de uso productivo-gratificante del tiempo como Vania Masías y Sergio Bambarén. Las 
claves del éxito en Interbank: 

El tiempo no son segundos (ahorro de tiempo), son momentos compartidos (Experiencias Gratificantes)! 

El tiempo no tiene relación con el ahorro (sentido más instrumental) sino con los afectos (sentido más emocional) 

La campaña de Interbank “El tiempo vale más que el dinero” desarrollada por la agencia JWT ganó un premio Effie a la 
Imagen Corporativa en el año 2008 basada en la visión de “ser el mejor banco a partir de mejores personas” y una 
estrategia orientada a la excelencia en el servicio al cliente “en todo momento y en todo lugar”. Al término del 2008 
Interbank logró incrementar su asociación con los atributos “servicio ágil, innovador, eficiente y difernte” del cuarto al 
segundo lugar en el tracking de imagen realizado por la entidad bancaria. Un ejemplo que los bancos también pueden 
humanizarse.  
 

 
Fuente: 
MBA Cristina Quiñones 
Director Gerente de Consumer Insights EIRL, consultora especializada en Insights del consumidor 
(www.consumer-insights.blogspot.com)  

 

 


