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RESUMEN 
 
 

El siguiente trabajo corresponde al informe final del proyecto de investigación “EL 
INSIGHT COMO RECURSO CREATIVO PUBLICITARIO”. En el cual se buscó 
indagar sobre la aplicación del término Insight como recurso creativo en la 
publicidad. A través de una serie de entrevistas a reconocidos y destacados 
publicistas de nuestro país.  
 
 
En este proyecto se buscó indagar sobre el uso y la aplicación del Insight en el 
diseño de estrategias publicitarias, describir sus alcances y el desarrollo que ha 
tenido en las últimas décadas en el campo publicitario, dentro del cual se perfila 
como un elemento indispensable del que se habla mucho, pero poco se ha 
analizado y teorizado. Por esta razón en este trabajo se propone un modelo de 
indagación a través del cual se busca dar cuenta de las múltiples dimensiones del 
Insight, a través de su análisis y confrontación en diversas categorías. 
 
 
Con este objetivo se optó por un enfoque histórico hermenéutico y la aplicación de 
entrevistas estructuradas a un grupo de reconocidos creativos y profesionales de 
la publicidad en Colombia. Sus respuestas fueron analizadas en una matriz de 
análisis en la cual se tomó como referencia el modelo anteriormente mencionado. 
De esta manera, los resultados arrojados permitieron la elaboración de una serie 
de conclusiones preliminares, las cuales a su vez, permitieron el desarrollo de las 
conclusiones generales en función de las preguntas y objetivos que dieron origen 
a esta experiencia investigativa.   
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Debido a la gran cantidad de marcas y productos queriéndose abrir paso en 
mercados más competidos, cada vez se genera un volumen mayor de 
comunicación, beneficios y atributos, según los cuales el consumidor deberá 
escoger qué y cómo comprar. En una marea de marcas y discursos esta actividad 
se vuelve cada vez más compleja, pues los consumidores difícilmente pueden 
distinguir entre los diferenciales y valores de las marcas.   
 
 
Es en este escenario en el que la publicidad informativa, resulta insuficiente para 
abrir nuevos canales de comunicación y experiencias significativas en el público 
consumidor. Por lo cual, los publicistas han hecho un viraje, y han pasado del 
campo de la informacional de la antropología y psicología, tomando elementos de 
gran importancia del ámbito de las experiencias y las emociones, con el objetivo 
de establecer una conexión afectiva entre éste y la marca. En pocas palabras ya 
no sólo se tiene en cuenta el valor instrumental; sino además el valor expresivo y 
afectivo. 
 
 
De esta manera, el uso del Insight, como recurso publicitario, viene cobrando cada 
vez más fuerza y vigencia; sin embargo, su análisis y estudio en el contexto 
colombiano es todavía reducido, por lo cual se hace indispensable su abordaje, 
con el fin de entender las dimensiones y perfiles del publicista en un campo de 
acción aún desconocido. 
 
 
Con este objetivo se realizó una serie de entrevistas a destacados y reconocidos 
profesionales del medio publicitario como: Miguel Andrés Norato, Director Creativo 
Sancho BBDO; ganador de 4 premios Cannes, Juan Pablo Chávez, creativo con 
cinco años de experiencia; Catalina Alba, CopyWriter con 12 años de experiencia  
en el medio publicitario; César Beltrán Cáceres, Director creativo hace 25 años, 
con experiencia en agencias en Colombia y Argentina como Ogilvy; y Juan Luis 
Isaza, Vicepresidente de Planeación Estratégica en la agencia de publicidad DDB 
en México. Miembro del comité global de planning de DDB Worldwide y Director 
del Social Media Lab. 
 
Para estructurar y analizar con un alto nivel de rigurosidad las entrevistas que dan 
sustento a esta experiencia investigativa, se desarrolló un modelo de indagación 
conformado por cinco categorías de análisis: Conceptualización, 
Contextualización, Aplicación, Reconocimiento, Tendencias. Con base en las 
cuales  se diseñó un formato de entrevistas, que sirvió posteriormente para 
analizar en cinco matrices, en las cuales se agruparon y contrastaron las 
respuestas correspondientes a cada categoría. 
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Las conclusiones arrojadas en esta experiencia investigativa no pretenden definir 
ni teorizar acerca del uso del Insight en Colombia; este trabajo le apuesta a  la 
exploración del Insight en la práctica publicitaria, con el objetivo de conocer su 
nivel de participación e incidencia en el mercado, la conciencia que hay alrededor 
de sus estrategias y por supuesto, para reconocer a través de campañas 
identificables los resultados y así plantear un aproximado estado del arte, lo cual 
permitirá la creación de un material de consulta que enriquezca el conocimiento 
dentro de un espacio de discusión académica, dirigido a  la comunidad estudiantil 
de la universidad Autónoma de Occidente Cali, interesada en el tema de Insight y 
su aplicación en el ejercicio publicitario. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
 
1.1. PLANTEAMIENTO 

 
 

Ser o no ser, esa ya no es la cuestión; ahora se trata de cómo nos ve y percibe el 
mundo. El lenguaje y las dinámicas publicitarias se han ido transformando en un 
proceso de interrelación básico con las formas y efectos de la comunicación, la 
percepción y las construcciones colectivas, a la vez que éstas también determinan 
su carácter y forma. 
 
 
Durante el siglo XX, especialmente después de la 2° Guerra Mundial, se empezó a 
experimentar una especie de 'Boom publicitario'. La globalización de los mercados 
a través del nacimiento de internet y la expansión de las nuevas tecnologías ha 
desembocado en altísimos índices de información,  en especial de marcas ajenas 
a contextos determinados. De esta manera, la multiplicidad de marcas 
queriéndose abrir paso en mercados inexplorados ha aumentado la competitividad 
y la oferta de productos existentes; generando crisis de identidad y diferenciadores 
básicos, que le permitan distinguir al consumidor entre los beneficios y atributos de 
diversas marcas. Debido a esta gran cantidad de contenidos e información, los 
diferentes tipos de públicos han desarrollado un mecanismo de eliminación 
programada, a través de la cual rechazan cualquier imagen o información que no 
llame suficientemente su atención.  
 
 
Es precisamente en este escenario en el que la publicidad informativa o racional 
que ha prevalecido de manera relevante, resulta insuficiente para abrir nuevos 
canales de comunicación y experiencias significativas en el público consumidor. 
En este contexto los publicistas han hecho un viraje, y han pasado del campo de 
la información al de la antropología y psicología, tomando elementos de gran 
importancia del ámbito de las experiencias y las emociones,  con el objetivo de 
establecer una conexión afectiva entre éste y la marca.  
 
 
Más que una marca se busca toda una creación de valor alrededor de la 
experiencia y el producto, y por supuesto, el consumidor, pues es éste quien 
decide cuál escogerá, en función de los beneficios intangibles que ésta le puede 
ofrecer. En pocas palabras ya no sólo se tiene en cuenta el valor instrumental; 
sino además el valor expresivo y afectivo. 
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Es en este contexto en donde el uso del Insight como forma publicitaria se 
convierte en canal y herramienta de diversas estrategias. Agencias como „Leo 
Burnett‟ definen Insight como un, “término que los publicitarios de todo el mundo 
suelen utilizar en lengua inglesa para designar cualquier verdad sobre el 
consumidor cuya inclusión en un mensaje publicitario hace que éste gane en 
notoriedad, veracidad, relevancia y persuasión a ojos de dicho 
consumidor”1Aunque no hay posturas teóricas desde las cuales definir el término y 
sus alcances en el plano de la acción y el concepto; se pueden tomar elementos 
de la perspectiva psicológica y definirlo como  “un momento de experiencia 
excepcional, de vivencia de entendimiento única y sobresaliente en la que dos 
piezas del puzzle comienzan a tomar su lugar, momento en el que un problema 
hasta ahora no resuelto encuentra finalmente salida”2 
 
 
Si damos un vistazo al panorama de la realización de las campañas publicitarias, 
se evidencia una notable pérdida de protagonismo de la „publicidad informativa‟ o 
„racional‟ empleada con éxito durante gran parte del Siglo XX. En este sentido, 
surge en contraposición una tendencia con un modelo de ejecución desde la 
experiencia emocional ligada a los procesos psicológicos de los sujetos. De esta 
manera, ya no es tan importante el énfasis de los atributos, soluciones y ventajas 
competitivas; sino el proceso de creación de valor de marca -brand equity- gracias 
a los significados y experiencias que el consumidor puede asociar al producto o 
servicio. 
 
 
Bajo este concepto se plantea un cambio de posiciones en la relación producto-
consumidor, relegando a un segundo plano las características del producto y 
situando en el centro de la estrategia la experiencia, significados, y por supuesto, 
el contexto histórico, cultural y temporal del sujeto en cuestión. El objetivo, 
entonces, es crear marcas con valores y significados de gran relevancia para el 
consumidor de acuerdo a modelos y matrices culturales determinadas. 
 
 
Se manifiesta, entonces, un profundo cambio en la concepción del proceso de 
compra, y las motivaciones e intenciones que conllevan a su realización. Más allá 
de la satisfacción de una necesidad básica, se evidencian intereses ligados a la 
adquisición de diferentes tipos de capitales simbólicos, que pueden estar 
relacionados con la posición dentro de la estructura social o los valores implícitos 
de algún grupo social. 

                                                           
1
 ROBERTS, Kevin. Lovemarks: El futuro más allá de las marcas. Barcelona: Empresa activa. 

319p. Citado por: LÓPEZ, Belén. Publicidad emocional: estrategias creativas. Madrid: Esic 
Editorial, 2007. 
2
 PALMA, Bárbara y COSMELLI, Diego. Aportes de la Psicología y las Neurociencias al concepto 

del “Insight”: la necesidad de un marco integrativo de estudio y desarrollo. En: Revista Chilena de 
Neuropsicología, 2008, vol.3, p16. 
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De acuerdo con lo anterior, “el consumo se erige como un proceso dialéctico que 
permea de lo individual a lo grupal, partiendo de lo familiar, es una suma de 
códigos socioculturales y emocionales compartidos que por un lado generan 
identidad y pertenencia y por otro, distinguen y diferencian a los grupos sociales”3. 
Por lo que queda claro que, a pesar de la concepción que se tenía hasta el siglo 
pasado, el proceso de compra no se plantea como una decisión única y exclusiva 
del individuo; por el contrario se presenta como un campo en el cual intervienen 
múltiples dimensiones y factores que ponen en juego la estabilidad psicológica, 
social y simbólica del individuo.  
 
 
De esta manera, a través del Insight publicitario se logra una mayor cercanía y 
reconocimiento del consumidor con el menaje publicitario, a través de la puesta en 
escena de sus costumbres, creencias, gustos, miedos y necesidades. Pues, “el 
consumo es un acto socialmente ritualizado en donde la apropiación de los bienes 
y servicios, en correlación con los puntos de venta y escenarios de consumo, 
adquieren significados diferenciados para los diversos actores sociales 
(consumidores) en cuestión.”4 
 
 
Lo que se busca es una aceptación, identificación y apropiación de la marca por 
medio de la interiorización de los valores propuestos en el anuncio, y así mismo la 
credibilidad y confianza generados por la misma. Cuando después de ver alguna 
campaña publicitaria el consumidor piensa 'eso siempre me pasa' 'eso es lo que 
yo hago' ahí hay un Insight. 
 
 
A pesar de su gran influencia y desarrollo en el ejercicio publicitario, su campo de 
estudio continúa siendo ambiguo y de poca exploración teórica, en especial en 
Colombia y en la región cuyos usos y análisis son apenas incipientes. Por lo cual, 
surge la necesidad de abordar el uso y desarrollo del Insight publicitario en 
nuestros contextos particulares, a partir de un ejercicio de tipo exploratorio que 
permita la articulación de sus diferentes referentes teóricos y prácticos, y que sirva 
a la vez, para brindar una orientación clara acerca de su uso y tendencias en el 
escenario colombiano. 
 
A través de este ejercicio de carácter exploratorio no se pretende dar razón ni 
teorizar sobre un aspecto que apenas empieza a tomar forma; sino brindar 
algunos elementos conceptuales y contextuales que permitan entrever la relación 

                                                           
3
 GALLARDO, David y DE LA RIVA. La investigación antropológica como fuente de nuevos 

productos. [Consultado el 21 de septiembre de 2011] Disponible en Internet: 
http://segmento.itam.mx/Administrador/Uploader/material/Carballo%20De%20la%20Riva%2025.pdf 
4
Íbid, p.1 

http://segmento.itam.mx/Administrador/Uploader/material/Carballo%20De%20la%20Riva%2025.pdf
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entre el Insight, las formas de creación, estrategias creativas y en especial, busca 
dar cuenta de la relación existente entre éstos y las formas de consumo. 
 
 
Con este objetivo se realizó una revisión documental de los trabajos investigativos 
realizados alrededor del Insight y su aplicación en el campo publicitario, apoyados 
en diferentes disciplinas y referentes teóricos y conceptuales que, desde la 
semiótica, la psicología, la comunicación y por supuesto, la publicidad, permitieron 
abordar la investigación desde una visión integral, como los desarrollados en la 
Universidad Abat Oliba y en la Universidad Tecnológica Equinoccioal, de 
Barcelona y Quito, respectivamente.  De igual  manera se revisaron artículos y 
publicaciones de revistas y medios especializados, especialmente blogs y redes 
académicas, en las cuales es posible encontrar las tendencias, actividades y 
nuevos conceptos relacionados con el objeto de estudio en cuestión.  
 
 
Posteriormente se buscó confrontar esta información con el ejercicio práctico de la 
publicidad en nuestro país, a través de una serie de entrevistas realizadas a 
creativos de amplia trayectoria y reconocimiento. 
 
 
Para llevar a cabo estas entrevistas se elaboró un modelo de indagación 
compuesto por cinco etapas fundamentales, que permitieron la estructuración de 
las preguntas con relación a las estrategias, abordajes y metodologías del Insight 
en diferentes agencias publicitarias en Colombia. Posteriormente esta información 
fue organizada en una matriz de análisis, de acuerdo con cada etapa planteada 
por el modelo, lo cual permitió el desarrollo de conclusiones preliminares, las 
cuales a su vez, dieron paso a las conclusiones que se compartirán al final del 
documento. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN 
 
 
¿Cómo ha sido el uso del “Insight” como recurso creativo publicitario? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN 
 
 
 ¿Cuál es la definición de Insight con relación a la creatividad? 

 
 

 ¿Qué aportes realiza los Insights a las estrategias creativas publicitarias y 
porque su utilización? 
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 ¿Qué tipo de subcategorias de Insights se emplean en el ejercicio publicitario y 

cuáles son? 
 
 
 ¿Qué tipos de investigación se adelantan para identificar los Insights? 
 
 
 ¿Existe una relación entre Insights y consumo? 
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2. OBJETIVOS 
 

 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Indagar sobre la aplicación del término Insight como recurso creativo publicitario, 
de manera que contribuya a la clarificación del concepto, desde una construcción 
teórica práctica. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Indagar el origen y la relación del término Insight con la creatividad publicitaria. 
 
 

 Conocer los aportes de Insight en algunas campañas publicitarias nacionales 
 
 

 Analizar las subcategorías de Insight publicitario. 
 
 

 Explorar qué métodos de investigación dan lugar a la identificación de Insights. 
 
 

 Identificar la relación entre Insight y consumo. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 
 
La globalización de los mercados, producto de la apertura económica y el flujo de 
información que elimina las barreras espaciales y, hasta temporales, ha 
conllevado a la necesidad inminente de diferenciar las marcas, ya no desde los 
beneficios tangibles (atributos o ventajas del producto); sino desde los beneficios 
intangibles, los cuales se relacionan tanto con el valor instrumental, como con el 
valor expresivo, y por supuesto, el afectivo. Se podría hablar inclusive de un 
cambio de paradigmas alrededor de la cuestión publicitaria a través de la relación 
marca-consumidor, pues la cuestión ya no se centra en los beneficios, atributos y 
ventajas del producto hacia el consumidor; sino de sus valores asociados. De esta 
manera, preguntas como: ¿Cuál es la imagen que estoy proyectando con una 
marca determinada? ¿Qué dice y cuál es la marca que me representa? ¿Cuáles 
son los valores que estoy representando? ¿Cómo me hace sentir? son 
fundamentales a la hora de crear relaciones a largo plazo, sostenibles y duraderas 
en términos comerciales. 
 
 
En este sentido se plantea un desplazamiento de la publicidad tradicional y 
racional, que buscada proyectar los atributos y características de la marca a un 
público homogéneo y estandarizado, hacia un tipo de publicidad emocional, la cual 
se apoya en el uso del Insight para entender y llegar a sujetos históricos y 
socialmente situados, atravesado por emociones, afectos y experiencias; no con el 
interés de „vender‟ la marca, sino para crear experiencias de valor que permitan el 
desarrollo de relaciones duraderas a largo plazo, a través de las cuales los sujetos 
puedan identificarse y establecer lazos afectivos.  
 
 
Para explicar esta transición se han desarrollado los gráficos 1 y 2, a través de los 
cuales se busca dar cuenta del cambio de paradigma y de la transición de la 
concepción publicitaria en el siglo XX. 
 
 
A través de esta transición se pueden evidenciar procesos y factores intrínsecos 
en el proceso de compra de los consumidores, pues más allá de satisfacer una 
serie de necesidades básicas, se manifiesta un interés orientado a los valores 
psicológicos y sociales que se esconden detrás de una marca o producto. Como lo 
plantea Stuart Hall, "el hecho es que cada vez más hombres y mujeres, a pesar de 
su pobreza, juegan el papel de usar cosas para significar quiénes son. Cualquiera 



18 
 

sabe que hoy las mercancías constituyen signos sociales y producen energía pero 
también sentidos"5.   
 
Figura 1. Esquema Publicidad Racional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Esquema Publicidad Emocional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 STUART, Hall. La mirada oblicua: Estudios culturales y democracia. Buenos Aires: Delfino Silva, 

1993. Citado por: EMANUELI, Paulina. Sociedad actual e imaginarios. En: Revista latina de 
comunicación social. Mayo, 2000, vol 3, no. 29. P.2 



19 
 

En este sentido, el proceso de compra y la selección de una marca sobre otra no 
dependen tanto de las necesidades básicas, sino del cúmulo de emociones, 
expectativas y sentimientos que se generan en el consumidor. "La mayoría de la 
población consume y compra con la cabeza o, si lo prefieren, con las emociones. 
Buscan una base racional: qué hace el producto y porqué es la mejor elección. 
Pero su decisión es emocional: me gusta, lo prefiero, me produce una buena 
sensación (...). Antes de comprender, sentimos"6 
 
 
La publicidad, entonces, "vende más que un producto; vende su imagen preñada 
de representaciones, relaciones, complejos y necesidades, de sueños; hace vivir 
al consumidor el sueño de su vida imaginada. Llena de contenido los deseos del 
consumidor y los justifica; cumple un doble papel: ofrecer soluciones 
simbólicamente satisfactorias a las más profundas motivaciones del consumidor y 
ofrecer las racionalizaciones lógicas necesarias para justificar conscientemente su 
conducta"7 
 
 
Queda claro entonces que la publicidad no sólo satisface necesidades primarias, 
sino que hace parte de la construcción simbólica del sentido, la ubicación del 
sujeto en la estructura social y del posicionamiento dentro de una jerarquía de 
valores determinada. Según Ignacio Ramonet, "los spots venden sueños, 
proponen atajos simbólicos para una rápida escalada social, propagan símbolos 
ante todo y establecen un culto al objeto, no por los servicios prácticos que éste 
puede prestar, sino por la imagen social que de sí mismo llegan a obtener los 
consumidores"8 
 
 
La necesidad de estudiar y comprender los procesos de significación que tienen 
lugar en torno a la publicidad, nace de la ruptura de la noción clásica de la imagen 
publicitaria asociada al cartel y su creciente proceso de despolitización, el cual ha 
venido cobrando fuerza desde mediados del siglo XX.  
 
 
El cartel moderno, como antecesor directo de las formas publicitarias, generó una 
ruptura con las formas y el gusto dominante de la sociedad burguesa de mediados 
del siglo XIX, y abrió pasó a los temas de la cultura popular que, con frecuencia, 
resultaban chocantes para la sensibilidad de dicha sociedad. A principios del siglo 

                                                           
6
 Maurice Levy, presidente de Publicis Groupe, Paris. Citado en Lovemarks: el futuro más allá de 
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[Consultado el 12 de septiembre de 2011] Disponible en Internet: http://www.escp-
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XX los carteles estaban cargados de un alto contenido político, puesto que 
estaban vinculados a los crecientes movimientos que se disputaban el poder y 
buscaban la adherencia de las grandes multitudes; sin embargo lentamente ésta 
función ideológica fue quedando rezagada y los temas de la vida cotidiana, 
empezaron a cobrar importancia en los medios publicitarios, “dando cabida de 
este modo a aspectos relacionados con los derechos civiles del ciudadano, su 
identidad sexual y religiosa, sus costumbres y creencias.”9 
 
 
En este contexto es fundamental analizar y comprender el viraje de las estrategias 
publicitarias y su sentido intrínseco, a través del reconocimiento de las 
necesidades del consumidor, por medio de la comprensión de su contexto socio-
cultural, afectivo y emocional, y más allá de plantearlo como un individuo pasivo 
entender que es atravesado por múltiples dimensiones que lo definen en 
escenarios concretos. De esta manera, “la publicidad usualmente involucra en su 
discurso diversos saberes colectivos y toda la ideología implícita”, su idea central 
es “echar mano” de elementos que hagan “explotar las estructuras sicológicas y 
fantasmáticas fundamentales para transferir a la imagen las expectativas 
imaginarias de los espectadores”10. 
 
 
El desarrollo de la publicidad emocional y, específicamente, el uso del Insight 
viene cobrando cada vez más fuerza y vigencia; sin embargo, su análisis y estudio 
en el contexto latinoamericano es todavía reducido, por lo cual se hace 
indispensable desde las facultades de comunicación publicitaria empezar a 
realizar abordajes que permitan entrever su panorama, con el fin de entender las 
dimensiones y perfiles del publicista en un campo de acción limitado teóricamente, 
en especial en el contexto nacional y local. 
 
 
Por  esta razón, este trabajo le apuesta a la exploración del Insight en la práctica 
publicitaria, con el objetivo de conocer su nivel de participación e incidencia en la 
creatividad publicitaria, la conciencia que hay alrededor de sus estrategias y por 
supuesto, para reconocer a través de campañas identificables, los resultados y 
alcanzar a plantear un aproximado estado del arte.  
 
 
 
 

                                                           
9
 ZUASO, Félix. Para una redefinición de lo político en las prácticas de creación contemporáneas. 
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 ADAM, Jean Michel y BONHOMME, Marc. La Argumentación publicitaria: Retórica del elogio y 
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publicidad colombiana. En: Revista KEPES Año 5 No. 4 enero-diciembre 2008, págs. 7-19 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 ANTECEDENTES 
 
 
Cómo se ha venido mencionando, los trabajos desarrollados en el campo de la 
publicidad alrededor del uso del Insight son aún incipientes, en especial en el 
escenario colombiano. Para la realización de este trabajo se tomaron como 
referencia dos experiencias investigativas que tuvieron lugar en la Universidad 
Abat Oliba y en la Universidad Tecnológica Equinoccial de Barcelona y Quito, 
respectivamente.   
 
 
El primer trabajo llamado "La publicidad emocional y su presencia en el sector de 
la alimentación" desarrollado por Elena Trias Des Bes Agell en el 2008, abordó el 
campo de la Publicidad emocional como una tendencia de gran importancia 
debido a las nuevas exigencias del mercado, para lo cual se desarrolló un trabajo 
práctico a través del análisis de ocho categorías de alimentación, con el fin de 
determinar el tipo de tipología publicitaria que prevalece (emocional o racional), y 
cuál es la más efectiva para conectar las marcas con el consumidor del Siglo XXI. 
 
 
El objetivo de este estudio fue comprobar el nivel de penetración de la publicidad 
emocional en las marcas de algunos productos de alimentación, para determinar 
el uso que se hace de ella. Así, la pregunta problema desde la cual se articuló este 
proyecto investigativo fue, ¿existen diferencias significativas, respecto a la 
tipología publicitaria utilizada por las marcas, en función de la categoría de 
alimentación a la cual pertenecen? y ¿es la publicidad emocional aplicable a todas 
las categorías de alimentación? 
 
 
Para su desarrollo el trabajo se abordó desde dos ángulos metodológicos. En 
primer lugar se desarrolló un corpus teórico con el cual se contextualizó la 
aparición de la publicidad emocional; en segundo lugar, se buscó analizar el uso 
de la publicidad emocional por parte de las principales marcas de alimentación, 
para lo cual se emplearon dos métodos: análisis de spots y realización de 
entrevistas.  
 
 
En el primer caso, las marcas analizadas -dos de cada categoría- se 
seleccionaron siguiendo el siguiente criterio: “la primera por ser la líder en su 
categoría y la segunda por haber sido la más nombrada en las encuestas, esto 
con el objetivo de conocer la modalidad publicitaria que utiliza cada marca y el tipo 
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de beneficios -racionales o emocionales- que ofrece al consumidor”11. 
Posteriormente, se recurrió a la elaboración de 50 encuestas, las cuales fueron 
aplicadas en los supermercados y calles céntricas de Barcelona.  Este trabajo 
investigativo arrojó una serie de conclusiones que se pueden agrupar en tres 
puntos:  
 

 
En primer lugar, se ha demostrado que, en efecto, 'existen diferencias 
significativas, respecto a la tipología publicitaria utilizada por las 
marcas, en función de la categoría de alimentación a la cual 
pertenecen', quedando validada la primera la primera hipótesis. La 
segunda hipótesis -'la publicidad emocional es aplicable a todas las 
categorías de alimentación'- también ha quedado verificada, al 
comprobar que la publicidad de este tipo predomina en el sector de la 
alimentación, seguida de aquella que combina ambas tipologías 
(racional y emocional). El enfoque emocional es apto para todas las 
categorías, independientemente del tipo de beneficio que ofrece el 
producto, si bien su presencia es más notable en los productos más 
placenteros. Los resultados obtenidos a través de las encuestas han 
confirmado la mayor eficacia de la publicidad emocional en términos 
de memorabilidad, notoriedad y agrado. No obstante, se ha detectado 
que la credibilidad de un anuncio no depende tanto del tipo de 
publicidad utilizada -racional o emocional- sino de la forma en que se 
presentan los beneficios del producto al consumidor12. 

 
 
Por otro lado, también se tomó como referencia el trabajo realizado por Boris 
Gallardo, llamado "La utilización de Insights como recurso creativo para la 
comunicación publicitaria dirigida a personas de 18 a 35 años, del sector norte del 
Distrito Metropolitano de Quito", desarrollado en el programa de Publicidad, de la 
Facultad de Ciencias sociales y comunicación de la Universidad Tecnológica 
Equinoccial en el 2006. En este trabajo se buscó "diseñar una guía publicitaria que 
plantee la utilización de Insights como recurso para la elaboración de mensajes 
publicitarios con un mayor nivel de identificación entre el público objetivo y la 
marca, a través del análisis de la generación y selección de los mismos y el efecto 
que estos tienen en el consumidor."13 
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 TRIAS DE BES AGELL, Elena. La publicidad emocional y su presencia en el sector de la 
alimentación. Trabajo de grado para la licenciatura en publicidad. Barcelona: Universitat Abat Oliba 
CEU. Facultad de ciencias sociales, 2008. p.13 
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 GALLARDO, Boris. La utilización de Insights como recurso creativo para la comunicación 
publicitaria dirigida a personas de 18 a 35 años, del sector norte del distrito metropolitano de Quito. 
Trabajo de grado licenciatura en publicidad. Quito: Universidad Tecnológica Equinoccial, 2006. p. 
136 
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Para esto se realizaron entrevistas en profundidad a profesionales del área de la 
Publicidad y Marketing de Quito y Guayaquil; y un focus group con personas de 18 
a 35 años del sector norte del Distrito Metropolitano de Quito, en torno a 
comerciales en los cuales estuviera presente algún tipo de Insight. 
 
 
Las conclusiones arrojadas por este proyecto investigativo refuerzan la postura 
inicial según la cual, "comunicar con Insights hace la publicidad sea cercana, real y 
creíble; las marcas y productos se vuelven terrenales y accesibles ya que son 
reflejo de la vida del consumidor"14. 
 
 
Según el autor, "los profesionales entrevistados recalcaron que los Insights y la 
comunicación emotiva, ayudan con mayor fuerza a que la gente ve a la publicidad 
más creíble y cercana; punto que fue verificado con la investigación de los grupos 
focales en las cuales se sentían identificados con los ejemplos mostrados."15. 
 
 
Con relación al contexto local los estudios y aproximaciones al uso Insight como 
forma publicitaria han sido notablemente escasos en el campo académico, en 
donde el tema se aborda de manera sucinta incluyéndolo en campos 
problemáticos más amplios, como sucede en el artículo "El papel de lo imaginario 
en la publicidad colombiana"16 escrito por la docente e investigadora, Sandra 
Paola Vargas, publicado en la Revista Kepes de la Universidad de Caldas en el 
año 2008. En esta publicación se hace una breve mención del Insight, como una 
herramienta presente en la construcción de imaginarios colectivos que posibilitan 
la construcción de argumentos y lenguajes publicitarios de mayor eficiencia en el 
consumidor. 
 
 
Según la autora, tanto el Insight como la publicidad emocional, buscan implicar de 
manera más directa y profunda al consumidor, exhibiendo escenas de su vida 
cotidiana, de su vida real y, en esa misma medida, tratan de involucrarlo desde 
sus emociones y sentimientos pues, mientras el mensaje logre generar lazos 
afectivos o de identificación con el consumidor, éste será más efectivo, aunque de 
igual manera, podrá generar problemas de lectura, sobre todo cuando se involucre 
su círculo más próximo, su círculo familiar y afectivo.17 
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El mayor número de textos, abordajes y aproximaciones al uso del Insight en la 
publicidad, están consignadas y desarrolladas en comunidades virtuales, en las 
cuales diariamente los usuarios, creativos, y amantes de la publicidad intervienen 
para brindar nuevos aportes, perspectivas e iniciativas en este campo, tal y como 
sucede en el reconocido blog "consumer-insights", desarrollado por una consultora 
peruana especializada en Insights del consumidor e innovación de marketing con 
servicios de research, training y consulting en Insights.  
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
Desde sus orígenes el Insight ha sido un concepto desarrollado desde el campo 
de la psicología y múltiples disciplinas paralelas como la psiquiatría, el 
psicoanálisis y las neurociencias; sin embargo, en el marco del encuentro 
interdisciplinario se ha convertido en un objeto de estudio transversal a varios 
campos teóricos que, para efectos de este trabajo de tipo exploratorio se limitarán 
a la psicología, la antropología y la comunicación Publicitaria.   
 
 
Agencias como Leo Burnett definen Insight como un, “término que los publicitarios 
de todo el mundo suelen utilizar en lengua inglesa para designar cualquier verdad 
sobre el consumidor cuya inclusión en un mensaje publicitario hace que éste gane 
en notoriedad, veracidad, relevancia y persuasión a ojos de dicho consumidor”2 

Aunque es un concepto que recientemente ha venido cobrando fuerza en las 
agencias publicitarias, el origen del término aun no es muy claro y 
paradójicamente su definición, en muchos casos, resulta ambigua.  
 
 
Gracias al desarrollo e imbricación de las disciplinas y las ciencias sociales el uso 
del término ha sido desplazado al campo de la comunicación publicitaria, 
posicionándose no sólo como una herramienta de gran validez creativa; sino 
también como un inesperado campo de estudio en el cual se conjugan las 
percepciones, experiencias, creencias, costumbres y verdades subjetivas que el 
consumidor asocia con marcas y productos específicos. De esta manera, “un 
Insight puede tener que ver con un afecto, deseo, idea o relación. El término 
implica una sensación de descubrimiento, una conexión y ha sido conceptualizado 
como una nueva simbolización de la experiencia.”18 
 
 
4.2.1 Creatividad. La creatividad es uno de los elementos indispensables y  
fundamentales en el ejercicio de la actividad publicitaria, su puesta en acción en el 
campo de la comunicación permite convertir al lenguaje en un vehículo de 
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persuasión, y de igual manera se convierte en una herramienta que interviene de 
manera constante en el proceso de invención cuando de transmitir contenidos se 
trata. Según José María Ricarte, la creatividad está inmersa en el acto de pensar, 
son procesos paralelos e interdependientes. Así, "de lo que trata el arte de pensar 
-la creatividad- es de armonizar la búsqueda de la verdad con el encuentro de la 
belleza. (...) En definitiva, el arte de pensar que conduce a la creatividad es 
búsqueda y es encuentro (...) el máximo logro de la creatividad es armonizar la 
búsqueda con el encuentro. Búsqueda que comienza en nuestro cerebro y que va 
al encuentro de una idea que se identifique y -en su caso- resuelva el problema 
que ha desencadenado el proceso"19 
 
 
En este sentido, el autor plantea que para llegar a la creatividad se debe transitar 
por un proceso inicial de pensamiento, el cual debe producir una idea que pasa a 
involucrarse en un proceso cognitivo determinado para, finalmente, arrojar una 
solución. Así, pensar y crear se constituyen en unidad intelectual generando como 
resultado un logro creativo. 
 
 
Para el autor, definir la creatividad como concepto es un ejercicio que presenta 
múltiples perspectivas y dimensiones. Ya sea desde la dimensión de ser 
considerada como producto de un mito taumatúrgico, es decir, como una especie 
de milagro misterioso; como una inusual combinación de lógica y de intuición, en 
la que la articulación entre la racionalidad y la intuición pueden dar con el hallazgo 
de nuevas soluciones o posibilidades; y finalmente, como una herramienta de 
trabajo, que permite desarrollar diversas capacidades y presentar resultados 
divergentes a los tradicionales. 
 
 
Desde el punto de vista fisiológico y anatómico, se plantea un encuentro entre los 
dos hemisferios que conforman el cerebro, los cuales están relacionados con 
procesos y características particulares. El hemisferio cerebral izquierdo está 
asociado con los procesos lógicos y lineales; mientras que al hemisferio cerebral 
derecho se le asocia con procesos de percepción espacial, intuitivos y globales. 
Así, según Ricarte, "la creatividad exige una colaboración, un trabajo conjunto de 
ambos hemisferios."20 
 
 
Desde los tiempos aristotélicos se ha abordado el tema de la creatividad, la 
invención y todo lo relacionado con el proceso creador; sin embargo, a pesar del 
gran número de trabajos realizados alrededor de este eje problemático, se hace 
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evidente la ausencia de un corpus teórico sólido bajo el cual se integren todas las 
producciones y acercamientos prácticos y conceptuales con relación a la 
creatividad desde múltiples campos disciplinares. 
 
 
Gran parte de los estudios que se han realizado acerca del proceso creativo y la 
creatividad, han tenido como base de apoyo procesos descriptivos y comparativos 
aplicados a casos concretos. Según Ricarte, "la investigación en creatividad se 
centra en el proceso de creación, en sus efectos, en las aptitudes y actitudes, en 
las técnicas de ideación y su aprendizaje y en las formas como se utiliza, tratando 
de averiguar cómo la creatividad ayuda a la mutua comprensión, y de qué forma la 
sociedad al hacer uso de ella mejora la calidad de las personas que la integran"21. 
 
 
Para Mihaly Csikszentmihalyi, "La creatividad es el equivalente cultural del 
proceso de cambios genéticos que dan como resultado la evolución biológica, 
proceso en el que, por debajo del umbral de la conciencia, tienen lugar variaciones 
fortuitas en la química de nuestros cromosomas"22. En este orden de ideas el 
autor argumenta que "la creatividad es un proceso por el cual resulta modificado 
un campo simbólico dentro de una determinada cultura"23. Y para su abordaje 
plantea observar sus interacciones en un sistema compuesto por tres partes 
básicas. Según el autor, 
 
 

La primera de ellas es el campo que consiste en una serie de reglas y 
procedimientos simbólicos (...) el segundo componente de la 
creatividad es el ámbito, que incluye a todos los individuos que actúan 
como guardianes de las puertas que dan acceso al campo. (...) 
Finalmente, el tercer componente del sistema creativo es la persona 
individual. La creatividad tiene lugar cuando la persona, usando los 
símbolos de un dominio dado, tiene una nueva idea o ve una nueva 
distribución, y cuando esta novedad es seleccionada por el ámbito 
correspondiente para ser incluida en el campo oportuno.24 

 
 
Bajo esta corriente las investigaciones actuales proponen que, "la 
creatividad es cualquier acto, idea o producto que cambia un campo ya 
existente, o que transforma un campo ya existente en uno nuevo. Sin olvidar 
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que la persona creativa es alguien cuyos pensamientos y actos combinan un 
campo o establecen un nuevo campo"25 
 
 
Finalmente, vale la pena hacer un recorrido por los valores conceptuales del 
proceso de creación, elaborado por José María Ricarte en su libro „Creatividad y 
comunicación persuasiva‟ 
 
Tabla 1. Valores conceptuales del proceso de creación 

 De cambio y de progreso, al definir Edward de Bono la creatividad como 
“un modo de emplear la mente y de manejar la información. 

 De renovación existencial. La creatividad es para Frank Barron “la 
capacidad de aportar algo nuevo a nuestra existencia” 

 De encuentro del ser humano con su mundo que en palabras de Rollo May 
la creación “es la lucha para traer  la vida nuevas clases de seres que 
produzcan armonía e integración” 

 De destreza intelectual, que den lugar a nuevas relaciones. Ernest Dichter 
define el proceso de creación como “una habilidad científica básica que 
permite ver las relaciones entre cosas aparentemente no relacionadas 
entre sí” 

 De hipótesis científicas. Según Thurston la creatividad es un proceso para 
formar ideas o hipótesis, verificarlas y comunicar los resultados, 
suponiendo que el producto creado sea algo nuevo. 

 De un innovador logro estético y funcional, desde el que entendemos que 
la creatividad debe tratar de “armonizar la búsqueda con el encuentro” 

 De actitud vital, como el proceso de pensamiento que nos ayuda a generar 
ideas. 

Fuente:RICARTE, José María. Creatividad y comunicación persuasiva. Barcelona: Univ. 

Autónoma de Barcelona, 1999. P.38 
 
4.2.2 Psicología de la creatividad. Este es uno de los temas que estudia la 
psicología, los fenómenos de la creación con el fin de derrumbar los mitos de la 
inspiración divina y profundizar en temas, sobre la creatividad y sus procesos. Con 
este fin se abordarán cuatro modelos explicativos, que dan cuenta desde 
diferentes dimensiones del proceso del acto creativo. 
 
 
Desde la perspectiva del psicoanálisis nuestro comportamiento tan sólo es una 
parte visible de todos los procesos que tienen lugar en nuestro interior. Freud 
distingue dos tipos de pensamiento, el primero ligado a la satisfacción de los 
deseos y necesidades y que siempre se manifiesta a través del sueño; y el 
segundo, de tipo consciente sometido al control racional del “yo”. Así, “el modelo 
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psicoanalítico defiende que dos ideas que jamás hubieran sido relacionadas por el 
pensamiento secundario se llegan a relacionar gracias al pensamiento primario”26 
 
 
Según esta situación, desde el psicoanálisis se plantea una pugna permanente 
entre los estados de consciencia e inconsciencia de los seres humanos. Cualquier 
idea o pensamiento que resulta inquietante es relegada a un estado latente de 
inconsciencia que puede aflorar a través de múltiples mecanismos como el sueño. 
Por esta razón este modelo le otorga una función determinante al inconsciente en 
el proceso creador. “Desde su perspectiva la creatividad es el resultado de los 
conflictos de un individuo, mediatizada tanto por el carácter de cada individuo, 
como por los impulsos heredados y las circunstancias accidentales de la 
infancia”27 
 
 
De acuerdo con esto, se desarrolla un método de estimulación creativa apoyado 
en tres elementos: “a) importancia de la actividad y del archivo de datos del 
inconsciente, b) necesidad de establecer una forma de acceso que permita 
observar la actividad y el material inconsciente; y c) establecimiento de unas 
relaciones que aseguren la correspondencia entre los datos observados en el 
inconsciente y los requeridos en la conciencia”28 
 
 
Según esta perspectiva, el estado latente de creación que se produce en el 
inconsciente es determinante en la actividad creadora, por lo cual hay que 
delimitar de manera muy clara los tres estados que configuran la psicología 
humana, pues su continua lucha es la que permite grandes resultados en el 
campo creativo  
 
 
Por otro lado,  según Ricarte, “para Jung lo creativo operaría de una forma 
autónoma y no sería el resultado del conflicto interior. Jung concibe la existencia 
de un inconsciente que no sólo contiene lo reprimido, sino que simplemente 
abarca lo que no ha llegado a la conciencia.”29 
El segundo modelo desde el cual se pretende explicar el proceso creativo en la 
psicología de los seres humanos es el asociacionista o conductismo, el cual 
plantea que nuestras acciones y comportamientos responden a la asociación entre 
estímulos y respuestas. Por lo cual, la creatividad se manifiesta cuando las 
reacciones ligadas a determinado patrón de estímulos, se alejen de las 
establecidas tradicionalmente. Según el autor, “la creatividad consiste en la 
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búsqueda de respuestas alejadas de las predominantes en una clase 
determinada, o alejadas del estímulo.”30 
 
 
Finalmente el modelo apoyado en la Teoría de la Gestalt, la cual se basa en la 
consideración de que el todo, no es igual a la suma de las partes que lo 
constituyen. En este sentido, se plantea que todo proceso de pensamiento surge 
con una finalidad establecida. Así, “cuando se llega a la solución conveniente se 
produce una conciencia inmediata de estar en lo cierto (Insight).”31 
 
 
Bárbara Palma y Diego Cosmelli, desarrollaron un análisis de los aportes de la 
Psicología, en torno a los alcances teóricos, epistémicos y metodológicos del 
IMsight en función de preguntas como “¿Corresponde el Insight a un concepto 
exclusivo de la psicología o puede extenderse a otros campos? ¿En qué se 
diferencia de otros tipos de conocimiento? ¿Cuáles de sus características le son 
propias y exclusivas?”32. 
 
 
Según los autores, uno de los enfoques teóricos más importantes en el campo de 
la psicología es la teoría de la forma, la cual "centra su foco en la estructura y en 
los conjuntos, postulando que la conducta (el conjunto) es más que la suma de las 
partes (Kaplan & Sadock, 1999, pp. 262.)"33 Desde este enfoque se plantea como 
elemento fundamental en la resolución de un problema a través del Insight la 
restructuración conceptual de la representación inicial del problema. Según Palma 
y Comelli,  
 
 

Este concepto ha sido uno de los núcleos a partir de los cuales se han 
construido muchas de las posturas actuales respecto del Insight, que 
desde la óptica de la psicología cognitiva actual, se define como “la 
percepción nítida y/o profunda de una situación, el sentimiento de 
comprensión claro y a menudo repentino de una situación compleja o 
de la naturaleza interna de las cosas, obtenido intuitivamente y 
acompañado de la experiencia de resolución de problema; el Insight 
surgiría una vez que el sujeto logra liberarse de suposiciones erradas 
o logra crear nuevas conexiones relacionadas con la tarea, a partir de 
habilidades o conocimientos ya existentes” (Bowden, Jung-Beeman, 
Fleck, & Kounios, 2005; Bowden & Jung-Beeman, 2007).34 
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De acuerdo con esta posición, cualquier actividad mental y de pensamiento surge 
para dar respuesta a un problema determinado, de lo cual se desprende que la 
creatividad inicia con la capacidad de los sujetos de formularse diversos tipos de 
preguntas para encontrar soluciones de manera alterna. 
 
 
Finalmente, el cuarto modelo se sustenta sobre el modelo cognitivista, el cual se 
erige como una alternativa al conductismo y al psicoanálisis, y se enfoca en el 
estudio de las conductas observables. Por lo cual, “los cognitivistas ven al 
individuo como un sistema, lo que significa que funciona de manera integrada, se 
ocupan preferiblemente de los procesos implicados en las actuaciones 
inteligentes, por lo que sus estudios se centran en analizar cómo se produce la 
adecuación entre objetos y métodos empleados a tal fin.”35 
 
 
De acuerdo con Agustín Freiber, “la creatividad se define, desde el marco de la 
psicología cognitiva, como la capacidad que tienen los sujetos para dar respuestas 
novedosas frente a diversos  problemas,  ya   sean novedosos  o cotidianos”36En 
este marco el Insight surge como una herramienta de gran valor que permite 
identificar ideas para casos específicos. Desde el enfoque de las ciencias 
cognitivas, se asume que “el Insight ocurre cuando el sujeto logra reinterpretar o 
re-representar el problema deshaciéndose de restricciones autoimpuestas y/o 
desarmando los “paquetes cognitivos (chunks)” en los que está almacenada la 
información relacionada con éste, proceso que no ocurriría en las soluciones de 
tipo “no-insight” (Bowden, y cols., 2005).”37 
 
 
4.2.3 Publicidad Emocional. Durante el siglo XX debido a las múltiples factores, 
cambios y convulsiones en el escenario social, la postmodernidad se erige como 
la representación del individuo desde diversos ámbitos y encuentros sociales, ya 
no como un integrante de la cultura masiva dominante del ése siglo, sino como un 
ser heterogéneo de múltiples intereses y dimensiones.  
 
 
En esta transición de paradigmas surge la legitimación de la publicidad emocional 
como herramienta y marco estructural de las estrategias publicitarias. En estas 
últimas décadas se han intentado elaborar teorías, las cuales, hasta el momento, 
parecen fragmentadas. Uno de los abordajes más interesantes en este campo se 
relaciona con el desarrollo de modelos desde los cuales se busca dar explicación 
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a los mecanismos del procesamiento de la información de la publicidad emocional, 
los cuales “representan cómo la información transmitida por los anuncios 
publicitarios es percibida, procesada y almacenada en la memoria a largo plazo, 
de forma que genera cambios en los componentes cognitivos, afectivos o de 
comportamiento de la actitud” (…) A estos modelos se les ha denominado también 
de jerarquía de efectos porque ordenan las respuestas de los individuos 
generadas tras la exposición a un anuncio. Alguno de estos modelos son los 
siguientes: AIDA, el de Lavidge y Steiner (1961), el DAGMAR, el de Ray (1973).”38 
 
 
En términos prácticos podríamos decir que la publicidad emocional, es aquella que 
apoya sus estrategias y mitologías en los valores, sentimientos, y creencias; más 
que en los argumentos racionales o valor instrumental de la marca o producto. Su 
objetivo es por conocer y desarrollar conexiones emocionales entre el 
producto/servicio y su consumidor. En este sentido, "no es lo mismo conocer una 
marca que sentir una marca. El gran valor de los beneficios emocionales es que 
provocan un sentimiento de profundidad y satisfacción debido a la relación marca-
consumidor en estrecha identificación."39 
 
 
Según Elena Trias de Bes Agell, en su trabajo 'La publicidad emocional y su 
presencia en el sector de la alimentación', existen dos tipos de publicidad 
emocional de acuerdo a la función que cumplen dentro del anuncio.  
 
 

a) Publicidad emocional como un medio o instrumento: Se utilizan las 
emociones para crear notoriedad en el anuncio o marca, es decir, las 
emociones son una vía para despertar un mayor interés hacia el 
anuncio. (..)b) Publicidad emocional como un fin o transformadora: Lo 
que se pretende es que las emociones provocadas por el anuncio se 
conviertan en un atributo o ventaja adicional del producto. En otras 
palabras, se pretende que las emociones transformen la experiencia 
de consumo del producto.40 
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Los Insights estan estrechamente  relacionados con la intuición como camino para 
su descubrimiento y estan intimamente con los planteamientos de la publicidad 
emocional. Así, "los Insights son elementos que provienen de la experiencia del 
consumidor con la marca o producto y que la publicidad utiliza para otorgar mayor 
realismo e identificación a los anuncios. Se trata de observar y detectar lo 
cotidiano para, posteriormente, plasmarlos en la comunicación."41 
 
 
Según Elena Trias hay tres tipos de Insights: 
 

1. Insight vivencial: Expresa para qué utiliza el consumidor el producto 
en cuestión.2. Insight aspiracional: Son comentarios que reflejan 
cómo se siente el consumidor al utilizar el producto.3. Insight de 
intensidad: Determina el grado de satisfacción que le ofrece el 
producto. La publicidad hará uso de uno u otro tipo de Insight en 
función del tipo de producto, del target al que se dirige el mensaje y, 
en definitiva, dependiendo de los objetivos y estrategias de 
comunicación de la marca.42 

 
 
A través del uso del Insight se le apuesta a un tipo de publicidad inteligente, en la 
cual el mensaje no se encuentra de manera explícita, sino que su sentido tiene 
que ser hallado por el lector a través de un proceso de análisis y cognición. Se 
trata de romper los esquemas tradicionales para proponer caminos nuevos y 
excitantes con los cuales el consumidor se sienta provocado, e inicie un proceso 
de relación con la marca, la cual seguramente recordará a pesar de la gran 
cantidad de información que de seguro tendrá a su alrededor. Tal y como lo define 
la siguiente cita de Bárbara Palma y Diego Comelli43, 
 

“No es raro encontrarnos en lo cotidiano frente a un problema 
complejo, y ya sea tras mucho ponderarlo o bien justo después de 
dejar de preocuparnos de él, descubrir, casi espontáneamente, la 
solución. Esta experiencia, que suele acompañarse de un “Ahá!” o 
sensación de desbloqueo interno, se conoce también por su término 
en inglés “insight” y traduce de forma general la vivencia o capacidad 
de comprender o darse cuenta de la estructura íntima de un problema 
o conflicto.” 
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Según Cristina Ceruelo y Ana María Gutiérrez, autoras del trabajo investigativo 
“Eficacia de la publicidad emocional. Un estudio comparativo entre la ejecución de 
tipo emocional e informativa”, uno de los modelos más reconocidos es el de Batra 
y Ray el cual plantea que, “la actitud hacia la marca va a estar influida, entre otros 
factores, por la actitud del receptor hacia el anuncio en función no sólo de la 
información que comunica acerca de los atributos de la marca sino también de los 
elementos tácticos y de ejecución del anuncio.” 44 
 
Figura 3. Modelo de jerarquía de efectos planteado por Batra y Ray45 
 

 
Fuente: CERUELO, Cristina y GUTIÉRREZ, Ana María. Eficacia de la publicidad 
emocional. Un estudio comparativo entre la ejecución de tipo emocional e 
informativa. [En línea] Universidad de Valladolid. [Consultado el 12 de septiembre 
de 2011] Disponible en Internet: 
http://www3.uva.es/empresa/uploads/dt_09_03.pdf 
 
 
A partir de este modelo, los autores plantean que frente a la exposición del 
anuncio  el consumidor desarrolla una respuesta afectiva y cognitiva que influye 
directamente en su percepción y respuesta frente a la marca en cuestión.  
En conclusión lo que pretende la publicidad emocional es crear experiencias 
significativas, a través de las cuales pueda establecer relaciones de valor a largo 
plazo entre los consumidores y la marca. Según Mariola García, “La persuasión 
emotiva se basa en el hecho de que la conducta humana es emocional. Por lo que 
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trata de dotar al producto de significaciones y valores positivos, subjetivos, afines 
a sus públicos, esto es, un contenido simbólico, que configure su 'imagen"46 
 
 
4.2.4 Estrategias creativas en el campo de la comunicación publicitaria. La 
creatividad es la herramienta básica y funcional que permite la puesta en acción 
de las estrategias persuasivas en el campo del consumo. Según José María 
Ricarte, “en publicidad, la misión de la creatividad es hacer sorprendente lo que es 
evidente”47. Según el autor las cualidades afines al proceso publicitario son: el 
dominio de la imaginación, sensibilidad innovadora y capacidad de implicación.  
 
 
De esta manera, las dos dimensiones básicas sobre las cuales trabaja la 
comunicación publicitaria se apoyan en la persuasión retórica y son, la razón para 
convencer y el de la efectividad para inducir y seducir. Así, el discurso publicitario 
apela tanto a recursos de la afectividad como a argumentos racionales, lógicos y 
demostrables, “identificación y persuasión son dos elementos esenciales para 
lograr alcanzar los objetivos propuestos a la comunicación publicitaria. Ambos 
elementos –lingüísticos y psicológicos- se combinan para conseguir dotar al 
producto de una propuesta de compra atractiva, comprensible, memorable y, 
poder ser, única.”48 
 
 
Todo proceso creativo connota una serie de procesos y fases sucesivas, que 
ayudan a abordar los problemas desde su fase estructural y por ende, ayudan al 
surgimiento de ideas y estrategias creativas de gran valor y eficiencia. En 
consecuencia, el autor plantea que, “en la metodología de la innovación existen 
unas capacidades y unas técnicas creativas. Las primeras tratan de descubrir y 
conocer nuestra mente, y desarrollar la propia creatividad. En cuánto a las 
técnicas creativas, tratan de comprender los problemas, producir ideas en grupo, 
encontrar soluciones y valorar las ideas.”49Lo anterior queda gráficamente 
representado en el siguiente cuadro: 
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Figura 4. Metodología de la invención. Capacidades y técnicas creativas 
 

    
    
 
 
 
 
 
 
 
Capacidades 
creativas 

Descubrir y conocer 
nuestra mente 

 -Características 
modales de los 
hemisferios cerebrales. 
-Componentes de 
nuestro mecanismo 
pensante. 
-Clases de 
pensamiento. 
 

    
 Desarrollar la propia 

creatividad 
 -Plantear preguntas 

-Crear relaciones 
-Buscar asociaciones 
-Establecer 
analogías/metáforas 
-Reestructurar nuestra 
mente 

    
 Comprender los 

problemas 
 -Análisis morfológico 

-Lista de atributos 
-Solución creativa de 
problemas 

    
 
 
Técnicas  
creativas 

Producir ideas en 
grupo 

 -Braingstorming 
-Psicodrama 
-Sinéctica 
-Soñar despierto 

    
 Encontrar soluciones  -Analogías 

-Asociaciones forzadas 
-Biónica 
-Técnica Delphi 

    
 Valorar las ideas  -Lista de control 

-Mejora del producto 

Fuente: RICARTE, José María. Procesos y técnicas creativas publicitarias. P.30 
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Hay una función que es transversal a los elementos anteriormente referidos, el 
análisis publicitario actúa como principio metodológico y de su nivel de rigurosidad 
dependerá el éxito de cualquier campaña. Cabe anotar que, este a su vez tiene 
dos fases consecutivas, una funcional en la cual se estudia la estructura lógica de 
las informaciones; y otra orgánica, que consiste en el diseño de la estrategia de a 
partir de los datos arrojados por el análisis funcional. 
 
 
En concordancia con lo anterior, Ricarte plantea tres principios metodológicos de 
la creación publicitaria: 
 

 
-Análisis: estudio de la información con objeto de encontrar una 
respuesta correcta. La creatividad provoca una situación de múltiples 
respuestas y la finalidad y utilización del análisis es tratar de alcanzar 
un objetivo; y por supuesto, no por el análisis mínimo. 
-Juicio: a consecuencia del análisis, aparecen varias respuestas al 
problema. El hecho de que cada persona escoja una da lugar al juicio. 
-Síntesis: cuando las respuestas no son varias sino múltiples, o 
cuando se hace imprescindible la elección de una sola respuesta de 
entre varias posibles soluciones, se produce la selección de la 
respuesta correcta. La dificultad que entraña la decisión exige rigor y 
capacitación.50 

 
 
Y así mismo señala los efectos de la creatividad publicitaria: 
 

-Notoriedad: la comunicación publicitaria deberá ser clara, evidente y, 
sobre todo, sobresaliente: Deberá expresar claramente la diferencia 
significativa. 
-Estímulo: como agente motivante que incita a la ejecución de algo o 
desencadena una actividad o una decisión, deberá contener un 
beneficio o una promesa. 
-Seducción: la comunicación publicitaria trata de cautivar, de atrapar, 
y, por tanto, debe poseer la atracción de la singularidad. 
-Implicación: El reconocimiento del producto/servicio como algo propio 
y la representación deben participar de la sinergia entre contenido e 
identificación. 
-Memorabilidad: la comunicación persuasiva requiere de una clave 
memorable que retenga el mensaje hasta el momento de la acción.51 
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4.2.5 Antropología del Insight. Desde el campo de la antropología el estudio del 
Insight es relativamente reciente. Debido a los cambios y exigencias que se 
plantean alrededor del individuo postmoderno, se hace necesaria la comprensión 
de los múltiples fenómenos que lo atraviesan, en un escenario construido por 
múltiples fuerzas, juegos de poder y capitales simbólicos, los cuales definen parte 
de la acción social del sujeto y por ende, su relación con el entorno.  
 
 
Por esta razón, las nuevas generaciones de antropólogos sociales han virado sus 
objetos de estudio al análisis de las estructuras que están detrás de las prácticas 
cotidianas de determinados grupos socioculturales. De esta manera, “Hoy por hoy 
la antropología social también se encarga de conocer las estructuras, procesos y 
motivadores socioculturales en los cuales se llevan a cabo las acciones concretas 
en torno a la selección, negociación, adquisición, reconfiguración y consumo de 
los productos que forman parte de la vida cotidiana de los individuos y grupos 
sociales.”52 
 
 
Surge, entonces, la antropología orientada al marketing con un abordaje desde la 
dimensión sociocultural del consumo de bienes y servicios, fundamental para la 
investigación de mercados, lo cual sólo había sido desarrollado de manera 
superficial por los enfoques y metodologías tradicionales. En este sentido, “El 
análisis interdisciplinario (…) aporta por un lado, la perspectiva motivacional y por 
otro, la dimensión sociocultural, ambas desde su trinchera dan respuesta a los 
más variados por qués, mismos que son indispensables para la realización de 
recomendaciones y estrategias de comunicación y marketing que apelen de forma 
certera al target objetivo”53 
 
 
Así, a mediados de la década de 1990 la antropología entra en la escena del 
mercado y el consumo desde, "una perspectiva contextual, vivencial y real de las 
dinámicas de selección, negociación y apropiación de bienes, servicios y discursos 
de los diferentes grupos sociales, así como el entendimiento sociocultural de la 
estructura motora que rige los diversos actos del consumo"54 
 
Desde este enfoque autores como Néstor García Canclini se cuestionan por los 
valores, capitales simbólicos y formas de significación que se ponen en juego tras 
la adquisición de algún bien de consumo. Según el Canclini,   
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La confrontación de las sociedades modernas con las “arcaicas” 
permite ver que en todas las sociedades los bienes cumplen muchas 
funciones, y que la mercantil es solo una de ellas. Los hombres 
intercambiamos objetos para satisfacer necesidades que hemos fijado 
culturalmente, para integrarnos con otros y para distinguirnos de ellos, 
para realizar deseos y para pensar nuestra situación en el mundo, 
para controlar el flujo errático de los deseos y darles constancia o 
seguridad en instituciones y ritos55 

 
 
Uno de los trabajos más reconocidos en este campo es del Bourdieu56, quien ha 
trabajado desde la sociología de la cultura las diferentes dimensiones, relaciones y 
fuerzas que intervienen en las estructuras sociales. Bourdieu introduce los 
conceptos de campo y capital para explicar las relaciones producción y consumo 
en la estructura social, lo cual supone la existencia de un capital común y la lucha 
por su apropiación. 
 
 
Tal y como lo manifiestan David Gallardo y Gabriela De la Riva en su trabajo „La 
investigación antropológica como fuente de nuevos productos‟, “la relación que se 
establece con los productos no sólo está cargada de aspectos afectivos y 
emocionales, sino también de códigos culturales que dan sentido a los más 
variados hábitos, costumbres y dinámicas en los escenarios tanto de selección, 
como de consumo y socialización con los bienes. Por ello, los estudios 
antropológicos vienen a proporcionar (…) un nueva dimensión analítica tanto del 
acto del consumo como de los consumidores mismos.”57 
 
 
En el campo de la sociología, García Canclini propone reconocer los 
condicionamientos que derivan de la producción, circulación y consumo de los 
bienes culturales, por medio de un estudio en el que se integren múltiples 
dimensiones disciplinarias para investigar "las relaciones entre el enfoque 
productivo y los demás, entre la singularidad de las representaciones y su 
dependencia de la base material, tomando para esto aportes de la semiótica, el 
interaccionismo simbólico y la sociología de la cultura"58 
 
 
Desde la sociología de la cultura, uno de los trabajos más reconocidos de 
Bourdieu, quien introduce los conceptos de campo y capital para explicar las 
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relaciones producción y consumo en la estructura social, lo cual supone la 
existencia de un capital común, la lucha por su apropiación, lo cual a su vez 
genera la dinamización del campo y la jerarquización de quienes en él participan. 
En este sentido se plantea una lucha permanente por el capital cultural, lo cual 
insinúa el papel de las hegemonías en tanto “los sistemas simbólicos cumplen su 
función de instrumentos o de imposición de legitimación de la dominación que 
contribuyen a asegurar la dominación de una clase sobre otra aportando el 
refuerzo de su propia fuerza a las relaciones de fuerza que las fundan, y 
contribuyendo así, según la expresión de Weber, a la „domesticación‟ de los 
dominados”59. 
 
 
Por todo lo anterior, la necesidad de comprender los productos materiales y 
simbólicos de la cultura, en el seno de sus prácticas y marcos de acción, ha 
conducido a revaluar los métodos de observación y comprensión de estas 
realidades sociales. De esta manera, se propende por la articulación de las 
disciplinas tradicionales de las ciencias sociales, en las cuales converge el interés 
de rastrear las huellas, lugares y acontecimientos en el marco de una comprensión 
contextualizada. Se busca entonces, la creación de equipos de trabajo que 
apunten a la formación de disciplinas híbridas con objetos y problemáticas 
comunes, en una especie de simbiosis disciplinaria, apoyándonos en herramientas 
conceptuales y metodológicas de la semiótica, la publicidad y la comunicación.  
 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
4.3.1 Antropología. Es la ciencia social que estudia al ser humano de 
forma holística. Combinando en una sola disciplina los enfoques de las ciencias 
naturales, sociales y humanas. La antropología es, sobre todo, una ciencia 
integradora que estudia al hombre en el marco de la sociedad y cultura a las que 
pertenece, y, al mismo tiempo, como producto de éstas. Se la puede definir como 
la ciencia que se ocupa de estudiar el origen y desarrollo de toda la gama de la 
variabilidad humana y los modos de comportamientos sociales a través del tiempo 
y el espacio; es decir, del proceso biosocial de la existencia de la especie humana. 
 
 
4.3.2 Creatividad. Puede definirse desde muchos campos cada uno con un 
enfoque diferente pero en general se llega a una sola definición bajo el esquema 
de solución de problemas, generación de ideas y nuevos conceptos, o de 
asociación de ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen 
soluciones originales. 
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4.3.3 Consumo. Es el uso que las personas le otorgan a los bienes y servicios 
que se encuentran a su disposición para satisfacer necesidades, desde la 
economía se entiende como consumo a la última etapa del proceso económico 
cuando el producto tiene una utilidad al sujeto consumidor. 
 
 
4.3.3 Insight. Significa adquisición de un conocimiento nuevo de una visión 
interna (“hacia adentro”) más profunda respecto de algo que era antes inaccesible, 
y que se vive con novedad por quien lo experimenta, una revelación, que busca la 
publicidad usar como momento de verdad que tiene como fin conocer al 
consumidor de manera más profunda. 
 
 
4.3.4 Publicidad. Forma de comunicación persuasiva que tiene como objetivo 
motivar al consumidor o publico a realizar una acción de consumo. La publicidad 
llega al grupo objetivo mediante medios de comunicación en los cuales imparte 
mensajes. 
 
 
4.3.4 Psicología. Disciplina que estudia la conducta observable de los individuos y 
sus procesos mentales, incluyendo los procesos internos de los individuos y las 
influencias que se ejercen desde su entorno físico y social. 
 
 
4.4 MARCO CONTEXTUAL  
 
 
4.4.1 Contexto histórico. Manuel Castells en su trabajo "El surgimiento de la 
sociedad de redes"60realiza un recorrido analítico a través del desarrollo de las 
tecnologías de la información y la comunicación tomando como ejes temáticos  la 
integración electrónica, el fin de la audiencia masiva y la emergencia de redes 
sociales. Para Castells, uno de los hitos históricos de mayor trascendencia en el 
desarrollo de la comunicación y por ende de la publicidad, fue la invención del 
alfabeto -la primera tecnología conceptual- pues no sólo abrió la posibilidad de 
erigir el discurso intelectual por medio de la articulación entre lengua y el lenguaje; 
sino que separó la comunicación escrita del sistema audiovisual, fragmentando así 
los sistemas icónicos y signos en universos independientes. 
 
Posteriormente, frente al predominio de la comunicación alfabética se generó una 
revolución que logró articular en un sólo sistema, elementos y características de la 
comunicación escrita, oral y audiovisual, en una forma de metalenguaje que 
rompió con las mitificaciones y esquemas tradicionales de la comunicación, 
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 CASTELLS, Manuel. El surgimiento de la sociedad de redes. El espacio de los flujos. Madrid:, 
Taurus, 1997. 
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resignificando por completo su concepción y pertinencia desde múltiples campos 
de la red mundial y las concepciones que las diversas realidades se tejen a su 
alrededor.  
 
 
Según Castells, el desarrollo de los medios de comunicación masivos ha virado 
hacia la globalización y la descentralización de las audiencias, las cuales se han 
sectorizado y determinando por su especificidad dentro de la estructura social. El 
primer estadio de descentralización se gestó en lo que el autor denomina el 
“universo de Gutenberg”, en el cual, la implementación de una máquina abrió paso 
al proceso de democratización del conocimiento. El desarrollo de los medios 
impresos representó una ruptura con la tradición oral, que durante siglos había 
sido el único medio de transmisión cultural de la sociedad occidental.  
 
 
Muchos años después, la irrupción de la televisión en las décadas posteriores a la 
Segunda Guerra Mundial generó lo que Castells llamó como "la nueva galaxia de 
la comunicación" puesto que la irrupción del nuevo medio modificó las formas de 
consumo y la manera de llegar a los consumidores. De esta manera, la televisión 
puso fin a la "Galaxia Gutemberg" reemplazando el sistema secuencial y deductivo 
inherente a la tipografía por otro que favorece la exposición abierta e informal de 
imágenes y sonidos simultáneos. Así fue como a mediados de la década del 
sesenta la televisión se convirtió en una forma de comunicación predominante, 
debido en gran medida, a las condiciones de trabajo y a las escasas alternativas 
de involucramiento cultural y esparcimiento del patrón de vida en la sociedad 
occidental, convirtiéndose en epicentro cultural de las sociedades, caracterizado 
por su poder de seducción, su estimulación sensorial y efectividad publicitaria. 
 
 
A mediados del siglo XX, y especialmente después de la irrupción de la televisión 
la audiencia fue homogenizada, aplicando el concepto de „Cultura Masiva‟ a una 
audiencia, según los teóricos y analistas de la época, pasiva, receptiva y por 
consiguiente presa fácil de los mensajes y spots publicitarios. Sin embargo, a 
finales de la década de los ochenta el proceso de segmentación de las audiencias 
dio un avance significativo, debido al desarrollo de las formas tecnológicas con 
una incidencia creciente en los medios de comunicación y en la manera en la que 
el público los consumía.  
 
 
Éste cambio en la forma de representar y asumir a las audiencias, dio paso a la 
consecuente transformación de los medios de comunicación, los cuales fueron 
dejando a un lado el carácter pasivo que le atribuían a los espectadores, para 
asumirlos como sujetos interactivos y proactivos en el acto comunicativo. 
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Fue sólo hasta finalizado el siglo XX cuando un proyecto militar dio paso a la 
universalidad del lenguaje digital y la integración de los sistemas de 
comunicaciones, lo cual permitió a su vez la creación de las condiciones para una 
comunicación horizontal a escala mundial. El internet permitió al igual que la 
imprenta la democratización de la información, y el libre acceso a la misma sin 
ningún tipo de restricción o censura. La comunicación mediada por computadores 
cambió la estructura relacional y dinámica de la cultura actual, así como su forma 
de relacionarse y autodefinirse pues una de los fenómenos más crecientes y 
relevantes en éste proceso es la creación de comunidades virtuales, es decir de 
redes electrónicas de comunicación organizada en torno a intereses y objetivos 
comunes, las cuales en algunos cosas, logran moldear los parámetros identitarias 
de quienes en ella participan. 
 
 
El crecimiento de los mercados, la interrelación de los sujetos y las dinámicas 
propias de una sociedad postmoderna con individuos cada vez más heterogéneos 
y tendencias diversas, han replanteado las estrategias de la publicidad desde un 
principio de universalidad hacia la individualización y particularización de los 
productos, partiendo desde las necesidades y conjunto de creencias de los 
consumidores. 
 
 
4.4.2 Contexto investigativo. Para el desarrollo y puesta en marcha de este 
proyecto investigativo se realizó una serie de entrevistas a reconocidos creativos 
publicitarios, con amplia experiencia en el medio y en importantes agencias de 
publicidad. En este contexto es fundamental ahondar en el campo de la práctica 
publicitaria, con el objetivo de entender sus dinámicas, procesos e implicaciones 
para efectos de este proyecto.  
 
 
Según un artículo publicado en la Revista P&M, “las agencias son el corazón de la 
publicidad. En su interior se moldea, se define y se revitaliza un negocio que vive 
de las ideas. Agencias locales y multinacionales hablan de su oficio. El mercado, 
la creatividad y las nuevas herramientas de comunicación son preocupaciones 
comunes. Electrocardiograma de un sector que late con vitalidad.”61 
 
 
Es en las agencias en donde se dinamiza y renueva el campo publicitario, desde 
allí se vive de manera latente la competencia de las marcas y los productos por 
abrirse paso en mercados cada vez más difíciles. Razón por la cual, estos 
espacios se convierten en centro de innovación y creatividad permanente; son las 
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agencias publicitarias, en cabeza de sus creativos y equipo de profesionales, las 
que imponen tendencias, estrategias y formas de abordar los productos y 
establecer relaciones con los consumidores. En pocas palabras, son las que 
mandan la parada en la forma de ver y entender la publicidad y el mercadeo en 
contextos determinados. 
 
 
Bajo este enfoque, el creativo publicitario tiene una gran responsabilidad sobre sus 
hombros, pues más allá de ingeniarse una frase llamativa, su trabajo consiste en 
encontrar y desarrollar un lenguaje específico que le permita manejar los mismos 
códigos del público objetivo al cual pretende llegar; además debe estar atento y 
agudizar un fuerte sentido de la observación que le permita capturar y estar al 
tanto de los cambios y tendencias de la sociedad. 
 
 
Lograr persuadir y establecer relaciones de valor memorables y a largo plazo, no 
son tareas sencillas pero corresponden al perfil práctico de un creativo publicitario, 
el cual podría decirse, llega a convertirse en un experto conocedor de las 
dinámicas culturales en las cuales se encuentra inmerso. Tal y como lo menciona 
José Luis León en su trabajo „El mitoanálisis de la realidad‟, “caracterizando al 
publicitario una aguda percepción de la realidad social, no puede por menos que 
percibir las contradicciones de su propio ámbito”62Según el autor, los creativos se 
definen por su rol revolucionario, lo cual se refiere, 
 
 

No al orden político o económico desde luego, sino al orden de la 
cotidianeidad, lo que puede ser un objetivo mucho más ambicioso, 
pues se trata de subvertir, es decir, invertir el orden, del conjunto de lo 
que llamamos realidad convencional, inversión que es el derivado 
obvio de la necesidad de sorprender y de mostrar novedades, en 
definitiva de ser original, como una de las principales virtudes 
definitorias básicas de la creatividad publicitaria.63 

 
 
En consecuencia, este trabajo se apoya en las dinámicas y experiencias de las 
agencias y creativos publicitarios de gran experiencia en el campo publicitario, en 
el cual nuestro país tiene un alto potencial e innovación con relación al escenario 
latinoamericano. En el año 2010 “Colombia inscribió en el Festival de Cannes 172 
piezas, con las cuales obtuvo dos oros y dos bronces (200 puntos), de manera 
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que su índice de efectividad fue de 1,14%, superado por Brasil (1,17%), Chile 
(1,53%) y Argentina (1,85%).”64 
 
 
Cabe anotar que en ese mismo año, “el país ganó 23 premios en el Fiap, 13 en el 
Wave y cinco en Cannes (contando la Plata ganada en Young Lions), para un total 
de 41 galardones en tres festivales.”65En consecuencia surge el interés por centrar 
la mirada en nuestros contextos particulares, para analizar y develar el estado, uso 
y tendencias del Insight como recurso publicitario. 
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5. METODOLÓGIA 
 
 

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
 
Para la realización y puesta en marcha de esta experiencia investigativa se buscó 
la articulación de diferentes disciplinas como la psicología, la antropología y la 
publicidad, con el fin de abordar el objeto de estudio desde una dimensión más 
amplia e integral. 
 
 
Frente al reduccionismo científico y la necesidad de integrar los aportes de las 
diversas disciplinas y elementos del sistema, aparece la interdisciplinariedad como 
una opción dinámica y científica, en la cual se busca derrumbar las barreras 
disciplinares, para formar un sólo equipo que permita abordar los objetos de 
estudio desde diferentes dimensiones, sacando partido de lo que cada disciplina 
puede contribuir desde sus propios alcances y limitaciones. 
 
 
Vale la pena aclarar el concepto de disciplina que, desde Morin, se concibe como 
una,  “categoría organizacional en el seno del conocimiento científico; ella instituye 
allí la división y la especialización del trabajo y ella responde a la diversidad de los 
dominios que recubren las ciencias. Si bien está englobada a través de un 
conjunto científico más vasto, una disciplina tiende naturalmente a la autonomía, 
por la delimitación de sus fronteras, la lengua que ella se constituye, las técnicas 
que ella está conducida a elaborar o a utilizar, y eventualmente por las teorías que 
le son propias.”66Se busca, entonces, la creación de equipos de trabajo que 
apunten a la formación de disciplinas híbridas con objetos y problemáticas 
comunes, en una especie de simbiosis disciplinaria. 
 
 
De esta manera, a partir de esta integración se busca la comprensión de los 
individuos desde sus múltiples dimensiones, para tratar de indagar el proceso de 
creación e identificación del Insight a partir del conocimiento del consumidor, sus 
experiencias y manera de entender el mundo.  En este sentido, en concordancia 
con el objeto de estudio y el abordaje pretendido para el mismo, se optó por una 
postura apoyada en el método histórico hermenéutico, pues gracias a su carácter 
interpretativo es posible acercarse a la comprensión del objeto en cuestión, a 
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través de herramientas de la investigación cualitativa con el fin de indagar acerca 
del sentido atribuido en las prácticas concretas en escenarios determinados. 
 
 
5.2 INSTRUMENTOS 
 
 
La investigación cualitativa desde una perspectiva holística permite entender el 
conjunto de las dimensiones interrelacionadas que caracterizan el objeto de 
estudio por medio de herramientas que permiten la observación, análisis y 
comprensión del objeto en cuestión en función de su escenario y prácticas 
relacionadas. Así, “el método cualitativo parte desde un acontecimiento real 
acerca del cual se quiere hacer un concepto. Se está ante algo que se quiere 
saber qué es. El punto de partida son las observaciones que se han hecho y se 
hacen acerca del acontecimiento inmerso en la realidad. La meta es reunir y 
ordenar todas esas observaciones en algo comprensible. Vale decir, configurar un 
concepto acerca del fenómeno.”67 
 
 
Tomando en cuenta las características y dimensiones del proyecto, se optó por la 
realización de entrevistas estructuradas razón por la cual se realizó el mismo tipo 
de preguntas a todos los entrevistados, con el objetivo de encontrar y establecer 
puntos de encuentro, deferencias y así determinar posibles conclusiones e 
hipótesis, que permitan un acercamiento al objetivo general, que justifica este 
proyecto de investigación. 
 
 
Posteriormente, con el objetivo de estructurar y analizar con un alto nivel de 
rigurosidad las entrevistas que dan sustento a esta experiencia investigativa, se 
desarrolló un modelo de indagación (Ver Figura 3), conformado por cinco 
categorías de análisis. 
 
 
5.2.1 Conceptualización: Permite conocer el manejo y conceptualización del 
término, en campos reales de aplicación, y de esta manera ver como se entiende y 
asume el Insight en algunas de las agencias de más importancia y prestigio del 
país. 
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5.2.2 Contextualización: En esta categoría se pretende dar cuenta del estado del 
Insight, como herramienta en la creación de estrategias publicitarias en el país. 
 
 
5.2.3 Aplicación: Se busca indagar en el campo de acción de los publicistas, y 
ahondar en los procesos de identificación, creación y vinculación del Insight en 
campañas publicitarias ende casos concretos.  
 
 
5.2.4 Reconocimiento: Se busca confrontar las respuestas y afirmaciones 
realizadas en la categoría anterior, y de esta manera establecer puntos de 
encuentro que permitan la caracterización real del Insight en el campo publicitario. 
 
 
5.2.5 Tendencias: Finalmente, después del breve recorrido por las características 
y estado del Insight, se busca indagar sobre sus posibles tendencias y su uso en 
la publicidad colombiana. 
 
 
De acuerdo con este modelo se diseñó el siguiente formato de entrevistas (ver 
Tabla 1. Formato de entrevista) En el cual se formularon diversas preguntas 
organizadas por bloques, en función del Modelo de indagación mencionado 
anteriormente. 
 
 
Figura 5. Modelo de indagación 
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Tabla 2. Formato de Entrevista 
 

Entrevista N°:  

Entrevistado:  

Cargo:   

Experiencia 
profesional: 

 

  

El “Insight” como concepto. 

 

Pregunta 1 ¿Qué es el Insight publicitario? 

Pregunta 2 ¿Existe alguna diferencia entre el Insight y la publicidad 
emocional? 

Pregunta 3 ¿Existe alguna tipología del Insight publicitario? 

 

2. El Uso del Insight en las campañas publicitarias: 

 

Pregunta 4 De acuerdo a su experiencia ¿Desde cuándo se emplea este 
recurso en el campo publicitario y específicamente en el 
escenario colombiano? 

Pregunta 5 Recuerda campañas publicitarias en las cuales se haga uso del 
Insight  

 

Identificación y creación del Insight 

 

Pregunta 6 ¿Usted ha realizado campañas publicitarias recurriendo al uso 
del Insight? 

Pregunta 7 ¿Cómo llegó a la identificación del Insight? 

Pregunta 8 ¿Se realizaron procesos de medición para evaluar los 
resultados de la campaña? 

Pregunta 9 ¿Cómo identificar si realmente se desarrolló un Insight y si éste 
tuvo éxito el éxito esperado. 

 

El Insight y el consumo: 

 

Pregunta 10 ¿Cuál es la relación entre el Insight y el consumo?  

Pregunta 11 ¿Cuál cree que es la finalidad del Insight publicitario? 

Pregunta 12 ¿Actúan simplemente como variables que captan la atención? 

Pregunta 13 ¿Aumentan la probabilidad de memorizar la información del 
mensaje? 

Pregunta 14 ¿Favorecen la elaboración y la comprensión? 

Pregunta 15 ¿Incrementan la credibilidad del anuncio? 

Pregunta 16 ¿Pueden afectar al valor afectivo de los productos y servicios 
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anunciados, modificando de esta manera las preferencias de 
los receptores? 

 

Tendencias en el uso del Insight 

 

Pregunta 17 ¿En qué lugares o escenarios se usa con mayor frecuencia el 
Insight en el desarrollo de las campañas publicitarias? 

Pregunta 18 ¿Cuáles son las marcas o categorías de productos en los 
cuales se emplea con mayor frecuencia y fuerza? 

Pregunta 19 ¿Cuáles son las situaciones de la vida cotidiana que más se 
emplean en su desarrollo? 

Pregunta 20 ¿Cuáles son los valores/emociones sobre los cuales se trabaja 
con mayor frecuencia para la creación de un Insight 
publicitario? 

Pregunta 21 ¿Cómo ve el panorama del uso Insight en el campo 
publicitario? 

 
 
5.3 PROCEDIMIENTOS 
 
El formato fue aplicado en cinco entrevistas realizadas a profesionales 
colombianos con amplia experiencia y trayectoria en el campo publicitario. La 
información recogida fue analizada en cinco matrices de análisis, en las cuales se 
agruparon y contrastaron las respuestas correspondientes a cada categoría.  
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6. RESULTADOS 
 
 
6.1 REALIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS A PERSONAJES DESTACADOS 
DEL CAMPO PUBLICITARIO 
 
 
Tabla 2. Entrevista a Miguel Andrés Norato 
 

Entrevista N°: °1  

Entrevistado: Miguel Andrés Norato Duque 

Cargo:  Director Creativo Sancho BBDO  

Experiencia 
profesional: 

Ganador de cuatros Leones Cannes 

  

Pregunta N°1.  ¿Qué es el Insight publicitario? 

Es una gran herramienta que nos permite conectarnos de manera eficaz y 
efectiva con el consumidor, un Insight parte del consumidor. Lo que nosotros 
hacemos es buscar ese Insight y plasmarlo en una pieza publicitaria para que el 
consumidor sienta que le estamos hablando a él, debido a que es algo que le 
puede pasar en su vida o a su círculo más cercano. 
 

Pregunta N°2.  ¿Existe alguna diferencia entre el Insight y la publicidad 
emocional? 

El Insight puede ser una herramienta para lograr publicidad emocional,  publicidad 
con mucho humor, chocante. Todo depende como se aborde, es la materia prima 
para hacer publicidad emocional  y no puede haber una comparación entre Insight 
y publicidad emocional. 

Pregunta N°3.  ¿Existe alguna tipología del Insight publicitario? 

No creo que exista una tipología de Insight publicitario y sobre todo en Colombia, 
tal vez en otros países donde sí se haya trabajado el Insight en campañas con 
más intensidad. 

Pregunta N°4.  De acuerdo con su experiencia ¿Desde cuándo se emplea 
este recurso en el campo publicitario y específicamente 
en el escenario Colombiano? 

El concepto de Insight es uno solo, como lo veo yo, Miguel Andrés Norato, el 
Insight es una herramienta para que los que trabajamos en publicidad podamos 
crear campañas en las cuales los consumidores se sientan identificados. Como 
los Insights parten del consumidor, los únicos que pueden generar una tipología 
es él mismo consumidor. El Insight para un mismo producto puede ser diferente 
se investiga en estratos 1 y 2 o 5 y 6.  
 
Corrijo un poco la pregunta anterior, en Colombia si usamos el Insight, tal vez 
unos productos más que otros, tratamos de usarlo de la mejor manera. Porqué 
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desafortunadamente en Colombia,  todavía el Insight en las campañas los 
clientes lo ven como: „cuéntenme los beneficios del producto‟, „hábleme del 
producto‟ visto desde el consumidor. 

Pregunta N°6.  ¿Usted ha realizado campañas publicitarias recurriendo al 
uso de Insight? 

Si las he hecho.  Una de las campañas que le mencione, está apalancada en un 
Insight, un Insight muy colombiano., me refiero a „La Universidad Chevrolet para 
Taxistas‟ cómo iba dirigido a taxistas, fuimos a investigar, conversamos, 
hablamos de su profesión, de los pasajeros  y nos encontramos con un montón 
de cosas. Ellos nos llenaron de Insights. Toda la campaña está basada en eso, 
en lo que ellos sentían, en lo que ellos pensaban, en sus sueños  y son Insights 
que definitivamente nos aportaban, pero tal vez el Insight más grande que tiene 
esa campaña es que todo el mundo que no era taxista sentía que había que 
educar a los taxistas, entonces ese fue el Insight más fuerte.  El Insight más 
grande existía en la población en general.    

Pregunta N°7.  ¿Cómo llego a la identificación del Insight? 

En esta profesión hay que ser demasiado observador, ese Insight no fue muy 
difícil de encontrar porque todos en algún momento, hemos pensado algo acerca 
del taxista, estaba latente. Es algo que estaba allí y simplemente teníamos que 
hacerlo obvio, algo que todo el mundo sabía pero que nadie se había atrevido a 
hacer nada. 
 
Lo que nosotros hicimos fue rescatar todo eso que decían y lo pusimos ahí. No 
fue tan difícil, sin embargo, nos dimos el beneficio a la duda a ver si ellos 
necesitaban algo más y casualmente lo que ellos pedían, era eso, que les dieran 
una oportunidad para educarse. 

Pregunta N°8.  ¿Se realizaron procesos de medición para  evaluar los 
resultados de la campaña? 

Si claro, nosotros al principio creíamos que la medición únicamente va a ser 
cuantitativa, pero en este caso, como era crear una Universidad, los  resultados 
también fueron cualitativos. Porque le cambiamos la vida a mucha gente y 
entonces esa fue la sorpresa más grande que nos llevamos y la satisfacción más 
grande con esa campaña. 

Pregunta N°9.  ¿Cómo identificar si realmente se desarrolló un Insight y si 
éste tuvo el éxito esperado? 

Uno puede identificar fácilmente si una campaña tiene Insight o no. Si lo tiene, 
uno sabe que esta apalancada en el consumidor, de lo contrario estaría 
apalancada en el producto. La forma de medirlo de la mejor manera es cuando el 
consumidor empieza a replicar ese mensaje y lo recomienda.  

Pregunta N°10. .¿Cuál es la relación entre el Insight y el consumo? 

Yo creo que el consumo es el resultado de una muy buena campaña que lleva un 
Insight que logra que la gente vaya  y compre. Es una unión entre una cosa y 
otra, de un trabajo muy bueno.  

Pregunta N°11.  ¿Cuál cree que es la finalidad del Insight publicitario? 
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Hacer con las campañas que la gente sepa que le están hablando a él, no todos 
los productos están hechos para todo el mundo, para eso mismo está hecha la 
segmentación de mercado y a veces creo que uno ve, campañas que uno siente 
que tienen un Insight muy fuerte. Lo que busca un Insight es que la gente se 
identifique con un producto. 

Pregunta N°13.  ¿Aumentan la probabilidad de memorizar la información 
del mensaje? 

Si, un Insight hace que la gente hable de la campaña. Al sentirse identificada con 
la campaña casi que se está viendo reflejado en un comercial o una campaña. 

Pregunta N°12.  ¿Favorecen la elaboración y compresión aumentando la 
credibilidad del anuncio? 

Siento que lo que estoy diciendo no está en un libro y debido a la experiencia uno 
va identificando que en el ámbito publicitario lo que importa es que la gente lo 
vea, se sienta identificado y el mensaje cercano para ellos y se sientan parte del 
producto. Por lo tanto  creo que el Insight es netamente necesario en cualquier 
campaña. 

Pregunta N°17.  ¿En qué lugares o escenarios se usa con mayor frecuencia 
el Insight en el desarrollo de las campañas publicitarias? 

El Insight está en el aire, todos generamos Insights diariamente, en el tema 
publicitario es muy fuerte el uso del Insight en campañas que tengan contenido de 
humor, se hace más evidente en algunos casos, también en campañas de bien 
público que hacen uso del Insight de manera muy fuerte y es muy valioso. 

Pregunta N°18.  ¿Cuáles son las marcas o categorías de productos en los 
cuales se emplea con mayor frecuencia y fuerza? 

Es irresponsable decir cuales, de pronto aquellos productos que tienen un nivel 
de competencia muy grande, donde la guerra de precio es evidente., y cuando 
uno de esos competidores deja a un lado esa guerra y cambia de estrategia y 
empieza a tomar los Insights para mostrarse cercano a ellos. 

Pregunta N°20.  ¿Cuáles son los valores/emociones sobre los cuales se 
trabaja con mayor frecuencia para la creación de un Insight 
publicitario? 

Creo que no hay una formula, lo que se hace diariamente para buscar un Insight 
muy fuerte es entender al consumidor, cuando uno entiende verdaderamente al 
consumidor uno sabe por dónde abordar el consumidor sin herir 
susceptibilidades.  
A mi modo de ver, es muy irresponsable de las agencias de publicidad, de los 
creativos o de los departamentos de investigación, crear una campaña bajo un 
Insight del cual no se ha investigado lo suficiente y se trata al consumidor de mala 
manera, casi creyéndolo tonto. Personalmente en el grupo en el que trabajo, nos 
hemos preocupado mucho por entender al consumidor. Conocemos casos en los 
que se comente ese error (no quiso citar casos particulares) pero con los cuales 
no estoy de acuerdo y es perjudicial para la industria creativa. 
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Pregunta N°21.  ¿Cómo ve el panorama del uso del Insight en el campo 
publicitario? 

Lo veo necesario, que se va a seguir implementando cada vez más y que permite 
a los clientes alejarse de los discursos referentes a precios o características del 
producto, que la competencia puede replicar también.  
 
Es muy fácil „copiar‟ un discurso cuando la marca se está apalancando en decir 
que es “mi carro es más rápido.” De lo contrario, cuando una marca encuentra un 
Insight muy fuerte y se apropia de él, y su comunicación está basada en ese 
Insight.  Obliga a la competencia a hacer un trabajo más extenso. Nosotros en la 
agencia hicimos una campaña basados en un Insight hace como 2 años que dice: 
“Los colombianos somos berracos” y creamos una campaña que se llamó 
“Colombianos todos terreno” y se lo pegamos a las camionetas 4x4 de Chevrolet. 
Esa campaña tuvo un éxito muy bueno. 

 
 
Tabla 3. Entrevista a Juan Pablo Chávez 
 

Entrevista N°:  2 

Entrevistado: Juan Pablo Chávez 

Cargo:  Creativo 

Experiencia 
profesional: 

(5 años de experiencia en 6 grandes agencias de publicidad) 

  

Pregunta N°1.  ¿Qué es el Insight publicitario? 

Es una forma que busca llegar a caminos reales para lograr una publicidad 
diferente de lo que se venía haciendo en los 80´s e inicios de los 90‟s sobre la 
publicidad que ya no se consideraba real.  El Insight es una verdad de la sociedad 
que se aplica a la publicidad. 

Pregunta N°2.  ¿Existe alguna diferencia entre el Insight y la publicidad 
emocional? 

No es que exista alguna diferencia, la publicidad emocional es un camino más, 
mientras que el Insight le puede servir a cualquier publicidad debido a que genera 
nuevos caminos creativos. 

Pregunta N°3.  ¿Existe alguna tipología del Insight publicitario? 

No creo, el Insight se lee en la calle. Es cuestión de saber detectar los Insight que 
circulan en las calles.  

Pregunta N°4.  ¿Desde cuándo se emplea este recurso en el campo 
publicitario y específicamente en el escenario colombiano? 

Yo diría que desde los 80‟s o 90‟s, cuando la publicidad empezó a decaer en 
lugares comunes.  El término Insight es relativamente nuevo, pero muchos 
creativos lo usaban desde mucho antes. Lo que pasa es que ahora lo encajaron 
en una frase. 
 Antes se buscaban recursos desde la experiencia de la vida antes que cosas 
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oníricas o experiencias extrañas, caminos de ensoñación, un poco lo que era la 
publicidad de antes. Ahora, nos basamos en la realidad de la gente.  
Si encuentras un Insight que sea lo suficientemente potente, una verdad que a 
todos nos cubra. Entonces tu campaña será mucho más efectiva. 
 

Pregunta N°6.  ¿Usted ha realizado campañas publicitarias recurriendo al 
uso de Insight? 

En cuatro de las agencias en las que he trabajado, en el brief se incluye el Insight, 
ya que lo construyen los ejecutivos o los planners. Si a uno le parece, se puede ir 
por ahí o de lo contrario puede buscar otros que se apliquen.  
Campañas que yo recuerde en el uso del Insight es la de Sprite. Sin embargo 
todas las campañas de comunicación tienen Insights. 
Cuando trabaja en Sancho hice un aviso para Avianca que debía comunicar que 
había comprado nuevas flota de aviones y teníamos que resaltar el confort y la 
comodidad. Lo que hice fue usar el reflejo de un hombre volando imitando la forma 
de un avión y desde sus expresiones reflejaba comodidad. Esto lo hice 
basándome en la experiencia de un consumidor. 

Pregunta N°7.  ¿Cómo llegó a la identificación del Insight? 

Viendo a la gente, caminando, reflexionando sobre ¿qué es lo que a uno lo alegra 
o lo deprime? 
Analizando actitudes de la gente, verdades que todo el mundo sabe.  Un ejemplo, 
dice Jose Miguel Sokoloff de LOWWE: “El Insight es algo que usted sabía que 
estaba ahí pero que lo supo hasta que se lo dijeron”. Los Insights no son algo 
nuevo, los Insights siempre han estado ahí. 

Pregunta N°8.  ¿Se realizaron procesos de medición para evaluar los 
resultados de la campaña? 

Claro, hay clientes que son más exigentes que otros, por eso las agencias se 
curan en salud y hacen estudios de Focus Group y luego la sacan al aire., 
después de estar al aire, de igual forma le hacen seguimiento. Por ejemplo 
SanchoBBDO es una agencia resultadista y siempre tiene estudios de mercado, 
de efectividad y de creatividad. 

Pregunta N°9.  ¿Cómo identificar si realmente se desarrolló un Insight y si 
ese tuvo éxito el éxito esperado? 

Por medio de la misma publicidad se puede identificar, en los cierres, si la 
publicidad es cercana y uno se identifica, ahí hay un Insight.  

Pregunta N°10.  ¿Cuál es la relación entre el Insight y el consumo? 

El Insight publicitario está buscando crear lazos y causar recordación que luego 
termine en el consumo. A no ser que sea un tipo de publicidad con otros valores., 
social y que busque generar un cambio en su comportamiento.  

Pregunta N°12.  ¿Actúan simplemente como variables que captan la 
atención? 

El Insight trata de volver la publicidad más real, que la persona que la esté viendo 
viva una experiencia de realidad y crear una conexión directa con al consumidor.  
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Pregunta N°20.  ¿Cuáles son los valores/emociones sobre los cuales se 
trabaja con mayor frecuencia para la creación de Insight 
publicitario? 

Antes lo veía un poco más complicado, ahora me parece que son simplemente 
actitudes de las personas y respuestas del ambiente. Hace poco leí sobre una 
página de internet donde las mujeres que comentan sobre zapatos. Es algo así ser 
intuitivo y coherente en las estrategias. 

Pregunta N°21  ¿Cómo ve el panorama del uso de los Insights en el campo 
publicitario? 

A mí me gusta, lo que está haciendo el Insight es cambiar el panorama a la 
publicidad y volverla más relevante, otorgarle al creativo más opciones para hacer 
taglines y avisos haciendo la publicidad más creíble y fresco, los Insights se 
renuevan según el momento en que se vive. Los Insights no se van a acabar 
porque son una consecuencia del ser humano.   

 
 
Tabla 4. Entrevista a Catalina Alba 
 

Entrevista N°: 3 

Entrevistado: Catalina Alba 

Cargo:  CopyWriter actualmente en Rep Grey 

Experiencia 
profesional: 

12 años de experiencia  en el medio publicitario 

  

Pregunta N°1.  ¿Qué es el Insight publicitario? 

El Insight publicitario es la base de la comunicación. Cuando existe un Insight hay 
una conexión directa con el consumidor en la que el consumidor deja de verse 
como consumidor y se ve como persona.  
El Insight en realidad es una verdad no revelada, es algo que todos sabemos que 
está ahí, pero que nadie lo ha dicho, es un detonador de la creatividad, no 
necesariamente es una idea, ya que la idea es limitada y del Insight pueden salir 
muchas ideas, pero de una idea puede salir muchos Insights.  
Cuando uno ve un Insight, se le deben ocurrir inmediatamente cosas, buenas o 
malas, un Insight no se mide, ni se estudia, tampoco sale de estadísticas. Es algo 
que parte de la observación, de la intuición y de la percepción.  
Un Insight no parte de un objetivo de mercadeo, después se une a un objetivo de 
comunicación. En el Insight nunca hay datos de mercadeo. Es información de 
consumidor, de la gente y que uno toma para crear.  
 

Pregunta N°2.  ¿Existe alguna diferencia entre el Insight y la publicidad 
emocional? 

La publicidad debe ser emocional, a veces se confunde con la publicidad emotiva, 
aquella que te saca lagrimas o te pone a sonreír. La publicidad emocional debe 
ser toda porque es la que te puede tocar. Retomando lo anterior, a veces se 
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confunde el Insight con la idea. No necesariamente el Insight debe ir literal en la 
publicidad, es el que te inspira. 

Pregunta N°3.  ¿Existe alguna tipología de Insight publicitario? 

Hay diferentes tipos de Insight, algunos positivos, otros basados en la disrupción, 
que va en contra de lo convencional, otros Insights basados en la observación. 

Pregunta N°4.  De acuerdo a su experiencia ¿Desde cuándo se emplea este 
recurso en el campo publicitario y específicamente en el 
escenario Colombiano? 

Ese recurso se emplea mucho antes de lo que nosotros creemos,  desde los 
cincuentas, o sesentas, Bill Berback, Ogilvy ellos lo tenían clarísimo,  lo que 
sucede es que con el  tiempo se ha venido teorizando y desde los noventas para 
acá ha tomado muchísima fuerza.  En Colombia, honestamente no es una cultura 
de  trabajar con Insights 
Nosotros somos una cultura muy convencional, a veces algunos Insights tratan  
de darle una vuelta al pensamiento y aquí las empresas no son muy receptivas a 
eso. Son muy pocas que logran cambiarse el „chip´ de lo convencional. Hacemos 
una publicidad muy tradicional con excepciones. 

Pregunta N°5.  ¿Recuerda campañas publicitarias en las cuales se haga 
uso del Insight? 

Muchísimas, un caso famoso que se me viene a la mente es el de Dove, muy 
disruptivo en cuanto a Insight. El concepto detrás de esa campaña es: “Para las 
mujeres reales”. El Insight es: “A las mujeres se les disminuye el autoestima 
cuando ven mujeres perfectas porque saben que nunca podrán ser como esas”.  
Ese es un Insight negativo, pero lo transformaron en algo positivo. En casos 
colombianos recuerdo el de Milo, la campaña de “El reto conmigo mismo”. El 
Insight es “A mí no me importa ganarle a nadie siempre y cuando yo me sienta 
bien conmigo mismo.” 

Pregunta N°6.  ¿Usted ha realizado campañas publicitarias recurriendo al 
uso del Insight? 

Si, recuerdo una para Renault, la campaña para el servicio de Renault Minuto. 
Partimos de un Insight del consumidor: “Cuando a uno le golpean el carro le duele 
más a uno que al carro.” La campaña se trataba de comunicarle al consumidor 
que en Renault Minuto, le arreglamos esa cara de disgusto en menos de 24 
horas. Partiendo del hecho que su cara se daña más cuando su carro se lo 
estrellan del mal genio.  

Pregunta N°7.  ¿Cómo llego a la identificación de ese Insight? 

Hay varias cosas,  preguntando a la gente, y preguntándose a uno mismo, 
partiendo de la experiencia cuando le ha sucedido. ¿Cuándo se ha estrellado, 
que es lo que más le molesta?, ¿Qué ha sentido cuando se ha chocado?, 
¿Cuándo ha ido a reparar su carro que es lo que más le incomoda? Partiendo de 
esas situaciones, tenemos que ser muy intuitivos. 
En los Focus Group salen datos muy interesantes, depende de la persona que 
está apuntando. El Insight es un hallazgo, muchas veces el cliente tiene su 
empresa de investigación y conoce esos Insights. 
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Pregunta N°8.  ¿Sobre esa campaña se hicieron procesos de medición para 
evaluar esos resultados? 

No, para esa campaña no se hicieron estudios de medición. La campaña tenía un 
objetivo muy puntual que se llevó a cabo. 
 

Pregunta N°9.  ¿Cómo identificar cuando se desarrolló un Insight y ese 
Insight tuvo éxito el éxito esperado? 

En casos puntuales, como el de Renault Minuto, se puede medir con visitas al 
sitio, pero lo más notorio es cuando la gente empieza a hablar de esa campaña, 
en los sondeos donde a un grupo de personas les ponen a ver videos y recuerdan 
la campaña. No sabría decir si se puede medir cuando hay un Insight y cuando 
no, hay muchos factores que influyen en una pieza publicitaria para qué puedan 
ser analizadas. 
 

Pregunta N°10.  ¿Cuál es la relación entre el Insight y el consumo? 

Yo creo que si hay, es una cuestión de empatía frente a la marca, hay muchos 
productos que son exactamente lo mismo. Por eso es importante construir 
marcas, en ese sentido si yo siento empatía por una marca que me está hablando 
y me siento identificado, estoy segura que el consumo de esa marca se va a 
incrementar. Porque nos identificamos con el producto. 
 

Pregunta N°11.  ¿Cuál es la finalidad del Insight publicitario? 

Generar conexión, empatía, construcción de marca. 
 

Pregunta N°13.  ¿El Insight aumenta la probabilidad de memorizar el 
mensaje? 

Si, el Insight es la esencia del mensaje, la base del pensamiento detrás de una 
idea, es muy común que la gente hable de algo que lo ha tocado. 
 

Pregunta N°15.  ¿El Insight incrementa la credibilidad del anuncio? 

Yo creo que sí, el Insight parte de la realidad, de la observación. El Insight es 
honesto y esa honestidad es valorada por el consumidor. 
 

Pregunta N°16.  ¿Pueden afectar al valor afectivo de los productos y 
servicios anunciados, modificando de esta manera las 
preferencias de los receptores? 

 
Claro, supongamos que hay un producto aburrido, un Insight puede convertir ese 
producto en algo más „Cool‟ con un lenguaje más trasgresor. Puede transformar 
la personalidad de un producto o servicio completamente., tomemos el caso de 
Sprite, una bebida normal, que de pronto empezó a hablarle a un poco de gente  
que se aburrió de la publicidad tradicional y de repente ese Insight, le creo una 
personalidad totalmente diferente. 
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Pregunta N°17.  ¿En qué lugares o escenarios se usa con mayor frecuencia 
el Insight en el desarrollo de las campañas publicitarias? 

 
Debería estar en todos los formatos publicitarios, no solamente en las piezas 
principales, sino también en piezas más chiquitas,  como los promocionales que 
manejan otras leyes de estrategias de shopper o de mercadeo.  
 
Si está dentro de la base de comunicación de una campaña publicitaria, debería 
estar en todo. 
 

Pregunta N° 18. ¿Cuáles son las marcas o categorías de productos en los 
cuales se emplea con mayor frecuencia y fuerza? 

 
 
He notado por mi experiencia que el Insight domina la categoría es lo que hace 
parte del territorio de las mamás y es el más difícil porque todos los productos se 
parecen, en algunos casos se terminan pisando los mismos Insights en los 
productos para mamás. 
 
Por ejemplo, los productos que tienen que ver con culinaria, con productos para 
bebés. Un escenario muy común es el de los detergentes y su preocupación por 
lograr los blancos más blancos. En Argentina ALA un detergente tomó el Insight 
que dice: “Mientras mis hijos más vivan, mejor preparados estarán para la vida” El 
concepto de la campaña fue “Gracias mamá por dejarme ensuciarme y no me 
importa porque para eso está ALA”. 
 

Pregunta N°19.  ¿Cuáles son las situaciones de la vida cotidiana que más 
se emplean en su desarrollo? 

 
En todo puede haber Insight,  en lo que nos involucre con la vida., algo tan 
sencillo como ir a cortarse el pelo. Por ejemplo, un Insight: “Cuando la gente no 
nota que te cortaste el pelo es porque no quedaste bien.”  
 
Cualquier situación de la vida, cualquier tipo de interacción está sujeto a 
analizarlo. 
 
 

Pregunta N°20.  ¿Cuáles son los valores/emociones sobre los cuales se 
trabaja con mayor frecuencia para la creación de un 
Insight publicitario? 

 
Pensamiento paralelo, partiendo de la experiencia que vivimos frente a algo. 
Analizando la percepción que tenemos frente a un producto. Explorar por todo 
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lado hasta que encuentres algo valioso, las emociones, a veces creo que los 
mejores Insight para trabajar campañas para aerolíneas, parten del odio. Ahí 
tienes que buscarles las oportunidades, usarlos de forma positiva para la marca.  
 

Pregunta N°21.  ¿Cómo ve el panorama del uso Insight en el campo 
publicitario? 

No es cuestión de moda, lleva más de 60 años, lo que sucede es que algunos 
países lo trabajan más que otros. Hay diferencias, Colombia es un país de 
inmediatez., se asusta mucho frente a la competencia, no hay mucho tiempo para 
construir campañas basadas en investigación.  
Cada agencia tiene su propio formato, la idea es generar publicidad que tenga 
conexión con la gente. 
 

 
 
Tabla 5. Entrevista a César Beltrán Cáceres 
 

Entrevista N°: 4 

Entrevistado: César Beltrán Cáceres 
 

Cargo:  soy director estratégico y creativo en PIZARRA & ORO 
PUBLICIDAD Y MARKETING 

Experiencia 
profesional: 

Director creativo hace 25 años, con experiencia en agencias en 
Colombia y Argentina como Ogilvy 

  

Pregunta N°1.  ¿Qué es el Insight publicitario? 

El Insight son vivencias que la gente tiene, que el consumidor experimenta y que 
nosotros los publicistas usamos para crear conceptos. 
 

Pregunta N°2.  ¿Existe alguna diferencia entre Insight y publicidad 
emocional? 

El Insight es totalmente emocional,  tener una vivencia es algo netamente 
emocional,  están muy conectados. 
 

Pregunta N°3.  ¿Existe alguna tipología de Insight publicitario? 

Como tipología no lo veo, sigo pensando que es una mirada interior, son cosas 
que nos han pasado a todos. 
 

Pregunta N°4.  
 

De acuerdo a su experiencia ¿Desde cuándo se emplea 
este recurso en el campo publicitario y específicamente en 
el escenario Colombiano? 

El Insight siempre ha existido, pero tal vez los creativos no sabíamos que se 
llamaba Insight, desde los años setentas, ochentas o noventas seguramente se 
ha trabajado con Insights, pero hasta el 95 se empezó a profesionalizar. Las 
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vivencias siempre las hemos tenido. 
 

Pregunta N°5.  
 

¿Recuerda algunas campañas publicitarias en las cuales 
se haga uso del Insight? 

Varias, internacional recuerdo la de una aerolínea argentina, donde un niño juega 
con la sombra de un avión y la mete en una cajita. Todos hemos jugado con las 
sombras, perseguir las sombras, por Colombia recuerdo una campaña para una 
marca de Arroz que dice. “Un colombianos aplaude cuando un avión aterriza”, “un 
Colombiano se come la pega del arroz.” 
 

Pregunta N°6.  ¿Usted ha realizado campañas publicitarias haciendo uso 
del Insight? 

Si, bastantes, algunas para la Policía nacional, Banco de Bogotá,  y una para la 
Maratón de Bogotá.  
 

Pregunta N°7.  ¿Cómo llegó a la identificación del Insight? 

Preguntándonos las vivencias, desarrollar que vamos a decir y si queremos 
hablar del crecimiento en los niños para una leche fortificada. Buscamos Insights 
del tema, por decir algo, ¿recuerda cuando la mamá le iba soltando el dobladillo 
del pantalón? Ese es Un Insight. Otro ejemplo es cuando a la silla de la bicicleta 
tocaba ajustarla porque el niño había crecido. Desde ahí empezamos a trabajar el 
concepto creativo.  
 

Pregunta N°8.  ¿Se realizaron procesos de medición para evaluar los 
resultados de la campaña? 

No, es muy rara la agencia que hace una medición después del comercial. El 
cliente nos dice, cómo va la campaña respecto a ventas y recordación. Pero 
simplemente escuchamos él voz a voz. 
 

Pregunta N°9 
 

¿Cómo identificar si realmente se desarrolló un Insight y si 
éste tuvo éxito el éxito esperado? 

Nosotros jugamos a la corazonada con el cliente, le mostramos la idea y si en la 
presentación nos emocionamos todos y el hace una que otra pregunta, por ahí 
nos vamos, pero nosotros no vamos a mediciones. A veces les explico que es 
como si uno se fuera a casar y comienza a preguntar por la novia. Hay que dejar 
algo al instinto, es cuestión de creer un poco, así como cuando la viste y te 
enamoraste. Si hay agencias que hacen mediciones y análisis, yo no voy con eso. 
 

 
Pregunta N°10.  

 
¿Cuál es la relación entre el Insight y el consumo? 

Una cosa va a la otra,  ¿qué es lo que quiere la publicidad? Generar consumo, 
generar ventas, mejorar el posicionamiento. Hoy en día la publicidad busca es 
generar conexiones con el consumidor y a través del Insight lo podemos lograr.  
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Si a una persona le gusta una campaña y se identifica con el producto, 
seguramente va a responder a las expectativas de ventas del anunciante de la 
campaña. 
 

 
Pregunta N°16  

¿El Insight puede modificar al valor afectivo de los 
productos y servicios anunciados, afectando de esta 
manera las preferencias de los receptores? 

De eso de trata, de conectar la campaña con la gente que se vean identificados 
con el mensaje de la campaña, y si esto sucede seguramente van a consumir 
nuestro producto. 
 

Pregunta N°17 ¿En qué lugares o escenarios se usa con mayor frecuencia 
el Insight en el desarrollo de las campañas publicitarias? 

Yo diría que en todas las categorías se puede utilizar por ejemplo: „el olor de un 
coche nuevo‟ para la categoría de vehículos. „La seguridad y tranquilidad de tener 
mi dinero en un banco‟. „La compra de tu primer apartamento‟. 

Pregunta N°18  
 

¿Cuáles son las marcas o categorías de productos en los 
cuales se emplea con mayor frecuencia y fuerza? 

En los productos de consumo masivo, en finanzas, comestibles, vehículos. La 
falla es que el Insight ha evolucionado. Me explico, antes tomábamos un Insight 
literal y lo llevábamos al anuncio, por decirlo, un ejemplo: „Un colombiano siempre 
aplaude cuando aterriza el avión‟, hubiera sido interesante hacer un comercial 
donde el piloto aplaude y la gente no. Ahí se rompe el Insight.  
 
No se trata de tomar el Insight y mostrarlo,  ahora se trata de tomar el Insight y 
hacerlo memorable. 
 

Pregunta N°19.  
 

¿Cuáles son las situaciones de la vida cotidiana que más 
se emplean en su desarrollo? 

Normalmente todo parte de lo que queremos decir, algunos apelando a la 
memoria u otros haciéndonos preguntas. ¿Qué siente usted cuando en navidad le 
dieron un regalo que no quería? Ese es un Insight. ¿Qué siente usted cuando le 
dejaron con su suegro solo?, ¿Qué siente cuando usa su teléfono y no le contesta 
la amiga que le gusta?, El Insight está en todas partes, en la vida diaria. En 
nuestras vivencias. La idea es tomar ese Insight y adaptarlo al mensaje. 
 

Pregunta N°20.  
 

¿Cuáles son los valores/emociones sobre los cuales se 
trabaja con mayor frecuencia para la creación de un Insight 
publicitario? 

El Insight de por sí, es una emoción., la idea es volverlo memorable. Cito un 
ejemplo de una campaña publicitaria en Argentina donde unos niños le recitan 
unas poesías a sus madres en el colegio. –Ese es un Insight- ¿Cómo lo hicieron 
memorable? Una mamá se para y le dice a su hijo:  
-Danielito, ¿te parece justo que yo todo el año, me despierto, te hago el 
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desayuno, te organizo la ropa y tú ahora me salgas con una poesía? 
Luego todas las mamás se levantan de su silla y les tiran papelitos a los niños. 
 

Pregunta N°21  
 

¿Cómo ve el panorama del uso Insight en el campo 
publicitario? 

Lo veo absolutamente necesario, pero repito., toca romper el Insight. Ya en varias 
ocasiones he dictado conferencias sobre el tema. La gente se cansa de que le 
muestren lo mismo, hay una canción del cuarteto de Nos que es un monumento 
al Insight.  
 
En la comunicación publicitaria toca hacerle algo a ese Insight para hacerlo 
memorable para los consumidores. El Insight debe nacer de una pregunta. ¿Qué 
le vamos a transmitir a nuestros consumidores? 
 
Hay dos clases de Insight. Uno es el del producto, que son esas experiencias que 
se tienen con él y otra del consumidor, que se refiere a esas vivencias que nos 
ocurren cuando vamos a comprar algo. Por ejemplo fijarnos en la fecha de 
vencimiento. 
 

 
 
Tabla 6. Entrevista a Juan Luis Isaza  
 

Entrevista N°: 5 

Entrevistado: Juan Luis Isaza 

Cargo:  Vicepresidente de Planeación Estratégica en la agencia de 
publicidad DDB en México. Miembro del comité global de 
planning de DDB Worldwide y Director del Social Media Lab, un 
espacio de investigación para entender a los consumidores y 
su interacción en las redes sociales para los mercados latinos, 
incluyendo América Latina, España y el mercado hispano de 
Estados Unidos. 
 

Experiencia 
profesional: 

 

  

Pregunta N°1.  ¿Qué es el Insight publicitario? 

En realidad el Insight es una de esas terminologías que se terminó adoptando en 
publicidad y sirvió para describir cualquier cosa y por lastima perdió la esencia de 
lo que es.  Yo lo defino y considero que la forma más clara de definirlo es como 
„un detonador‟ que es necesario para detonar ideas, pensamientos, conceptos 
estratégicos, ejecuciones creativas.  
Es esa pieza de pensamiento, que cuando la escuchas, se te ocurren ideas. Hoy 
en día es muy común en las presentaciones de las estrategias ver como llaman 
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Insight a un Verbatim.  
Por ejemplo: Insight: „Las mamás siempre quieren que sus hijos se vean 
impecables‟. Pero en realidad eso no es un Insight. No detona nada. En realidad 
muchas veces el consumidor no verbaliza de esa manera. 
Esto se debe a que en muchas ocasiones desde investigación, luego de una 
sesión en grupo entregan en sus informes como insights algunos verbatim de los 
consumidores y en realidad no es un insight. Para mí, un Insight, técnicamente es 
una mirada más profunda de algo, que te permite ver las cosas de otra manera, te 
da una perspectiva diferente de un objeto que mucha gente ha mirado. 
 

Pregunta N°2.  ¿Existe alguna diferencia entre Insight y publicidad 
emocional? 

Un Insight es la materia prima para la publicidad emocional, tiene un valor 
emocional, es una de las bases de que se obtienen de ver algo, que nadie vio del 
consumidor. 
 

Pregunta N°3.  ¿Existe alguna tipología de Insight publicitario? 

Es difícil de tipificarlo, hay unos Insight muy frecuentes, los referenciales, usan 
como códigos de significación de otra categoría o de otro contexto 
comunicacional para expresarse. Otros tienen que ver mucho con el ser humano.  
Es decir, hay Insight que tienen que ver más con el consumidor, otros con el 
producto y otros Insight que tienen que ver más con la marca. Recomiendo leer: 
„Hitting the sweet spot‟ de Lisa Fortini-Cambell. Ella en su libro dice que el Sweet 
Spot es dónde convergen el Insight de producto y el Insight de consumidor. 
 

Pregunta N°4.  
 

De acuerdo a su experiencia ¿Desde cuándo se emplea 
este recurso en el campo publicitario y específicamente en 
el escenario Colombiano? 

Mi hipótesis, es que se debió empezar a trabajar desde los noventas cuando la 
investigación de mercados se volvió un estándar para las agencias de publicidad 
ya que en los ochentas hubo un florecimiento de los departamentos de 
investigación dentro de las agencias. Antes las investigaciones eran un poco más 
intuitivas.  
 

Pregunta N°5.  
 

¿Recuerda algunas campañas publicitarias en las cuales 
se haga uso del Insight? 

Hay un caso, que tengo muy presente es cuando se fusiona el BIC y el Banco de 
Colombia en el año 1.999 donde el Insight es que, debían lanzar un banco muy 
colombiano que transmitiera la esencia de Colombia llevada a un banco. 
 Se usó un tagline que durante mucho tiempo fue muy bueno y el cual dice: 
“Porque todo puede ser mejor” y toda la comunicación del banco se volcó en ese 
concepto, debido a que las personas en esa época habían perdido las 
esperanzas, el país estaba muy triste durante esa época pre-Uribe, en pleno 
gobierno de Pastrana, cuando las cosas no avanzaban, la paz no se lograba.  
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Lo que se buscaba era evitar una mala impresión lanzando un banco arrogante, 
debido a que la gente estaba pasando por un momento muy difícil. 
 

Pregunta N°6.  ¿Usted ha realizado campañas publicitarias haciendo uso 
del Insight? 

 

Pregunta N°7.  ¿Cómo llegó a la identificación del Insight? 

 

Pregunta N°8.  ¿Se realizaron procesos de medición para evaluar los 
resultados de la campaña? 

No, durante la campaña si se hizo un tracking y se logró percibir que la imagen 
del banco era positiva.  
 

Pregunta N°9 
 

¿Cómo identificar si realmente se desarrolló un Insight y si 
éste tuvo éxito el éxito esperado? 

Si, se generó en un Insight, porque hubo una comunicación relevante. Considero 
que lo más importante para medir si un Insight es relevante es porque fue útil, 
debió servir para algo y resolver un problema. 
Tampoco puedes evaluar toda la campaña por el Insight  porque hay Insights muy 
poderosos que han tenido campañas muy malas, ahí el talento creativo es muy 
importante y tiene un rol. No por encontrar un buen Insight ya generas ventas. 
 

 
Pregunta N°10.  

 
¿Cuál es la relación entre el Insight y el consumo? 

El Insight está en el terreno de la estrategia de comunicación, no en el de 
marketing, tampoco en la estrategia de ventas, eventualmente puede inspirar una 
estrategia de ventas. Caso muy claro es el de „think diferent‟ y el Insight detrás de 
esa campaña es que la gente que piensa diferente cambia el mundo y es 
relevante para una marca como Apple que su momento la tenían unos pocos en 
el mundo que no eran el estándar en computadoras. No sé si ahora el líder en 
tablets puede decir ahora „think diferent‟. Aquí podemos ver que lo interesante es 
que algo que pertenece a la estrategia de comunicación inspiro a la estrategia de 
negocio, lo cual ahora pertenece a la filosofía de la compañía.   
 

 
Pregunta N°16.  

¿El Insight puede modificar al valor afectivo de los 
productos y servicios anunciados, afectando de esta 
manera las preferencias de los receptores? 

 

Pregunta N°17 ¿En qué lugares o escenarios se usa con mayor frecuencia 
el Insight en el desarrollo de las campañas publicitarias? 

El territorio del Insight es de comunicación, quizá de marketing como es el 
mencionado anteriormente. El de Apple. Es una forma de mirar de otra manera la 
marca.  
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Pregunta N°18.  
 

¿Cuáles son las marcas o categorías de productos en los 
cuales se emplea con mayor frecuencia y fuerza? 

Yo no creo que haya algunas categorías con más Insights que otras, para mí el 
punto es que un Insight te permite ver cualquier categoría de manera diferente. Lo 
que si pasa es que las marcas de consumo masivo tienden a investigar más 
porque es un territorio más competitivo y es más probable que lleguen a un 
Insight. Llegas la Insight porque investigas a los consumidores y obtienes una 
mirada más profunda y te permiten encontrar algo relevante. Una mirada a la 
categoría que antes no tenías. 
 

Pregunta N°19.  
 

¿Cuáles son las situaciones de la vida cotidiana que más 
se emplean en su desarrollo? 

Cualquier momento de interacción del consumidor con la marca puede ser un 
momento de obtener Insights. Pero también a veces únicamente se investigan los 
Insights en el contexto en el que el consumidor está en interacción con la marca, 
pero no siempre ahí se encuentran buenos Insights. En otras situaciones el 
consumidor nos deja ver su forma de entender la vida, su forma de pensar, de ver 
el mundo. En ese sentido, no te diría que hay un solo momento específico. 
 

Pregunta N°20.  
 

¿Cuáles son los valores/emociones sobre los cuales se 
trabaja con mayor frecuencia para la creación de un Insight 
publicitario? 

Los momentos que implique la manifestación de una emoción, los momentos que 
genere una emoción en el consumidor. Si vas a desarrollar una campaña 
emocional necesitas tocar al consumidor y en ese aspecto es necesario conocerlo 
y entenderlo desde todas sus facetas. 
 

Pregunta N°21.  
 

¿Cómo ve el panorama del uso Insight en el campo 
publicitario? 

Yo lo veo como un término desgastado, que en su momento sirvió para ilustrar un 
hallazgo sobre una marca, un consumidor o una categoría. Hoy en día veo que se 
ha abusado del terminó Insight, a tal punto que cualquier cosa puede ser un 
Insight y ya estamos buscando otras palabras que lo sustituyan como por ejemplo 
el concepto de ´tensiones‟ y cuál es la tensión que vive el consumidor.  
Estamos hablando de otros elementos que tengan que ver con entender la vida 
del consumidor, por ejemplo en algunas estrategias estamos hablando de ¿Cuál 
es el hallazgo clave? En vez de hablar de ¿Cuál es el Insight? Hablamos del 
punto de inspiración. El terminó se desgastó porque se ha usado para cosas que 
no son Insights.    
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6.2 ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS  
 
6.2.1 Conceptualización 
 
Tabla 7. Matriz de análisis. Categoría N°1: Conceptualización 

Pregunta N° 1 
¿Qué es el Insight publicitario? 

2 
¿Existe alguna diferencia entre 

el Insight y la publicidad 
emocional? 

3 
¿Existe alguna tipología del 

Insight publicitario? 
Entrevista N° 

    

1 Es una gran herramienta que 
permite una conexión de manera 
eficaz y efectiva con el 
consumidor, un Insight parte del 
consumidor. Lo que nosotros 
hacemos es buscar ese Insight y 
plasmarlo en una pieza publicitaria 
para que el consumidor sienta que 
le estamos hablando a él, debido a 
que es algo que le puede pasar en 
su vida o a su círculo más 
cercano.  

El Insight puede ser una 
herramienta para lograr 
publicidad emocional,  publicidad 
con mucho humor, chocante. 
Todo depende como se aborde, 
es la materia prima para hacer 
publicidad emocional  y no puede 
haber una comparación entre 
Insight y publicidad emocional. 
 

No creo que exista una 
tipología de Insight 
publicitario y sobre todo en 
Colombia, tal vez en otros 
países donde sí se haya 
trabajado el Insight en 
campañas con más 
intensidad. (…) El concepto 
de Insight es uno solo, como 
lo veo yo, Miguel Andrés 
Norato, el Insight es una 
herramienta para que los que 
trabajamos en publicidad 
podamos crear campañas en 
las cuales los consumidores 
se sientan identificados. 
Como los Insights parten del 
consumidor. Los únicos que 
pueden generar una tipología 
son los mismos 
consumidores. El Insight para 
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un mismo producto puede ser 
diferente se investiga en 
estratos 1 y 2 o 5 y 6 

2 Es una forma que busca llegar a 
caminos reales para lograr una 
publicidad diferente de lo que se 
venía haciendo en los 80´s e 
inicios de los 90‟s sobre la 
publicidad que ya no se 
consideraba real.  El Insight es una 
verdad de la sociedad que se 
aplica a la publicidad. 
 

No es que exista alguna 
diferencia, la publicidad 
emocional es un camino más, 
mientras que el Insight le puede 
servir a cualquier publicidad 
debido a que genera nuevos 
caminos creativos. 
 

No creo, el Insight se lee en 
la calle. Es cuestión de saber 
detectar los Insight que 
circulan en las calles.  
 

3 El Insight publicitario es la base de 
la comunicación. Cuando existe un 
Insight hay una conexión directa 
con el consumidor en la que el 
consumidor deja de verse como 
consumidor y se ve como persona.  
El Insight en realidad es una 
verdad no revelada, es algo que 
todos sabemos que está ahí, pero 
que nadie lo ha dicho, es un 
detonador de la creatividad, no 
necesariamente es una idea, ya 
que la idea es limitada y del Insight 
pueden salir muchas ideas, pero 
de una idea puede salir muchos 
Insights.  
Cuando uno ve un Insight, se le 
deben ocurrir inmediatamente 

La publicidad debe ser 
emocional, a veces se confunde 
con la publicidad emotiva, aquella 
que te saca lagrimas o te pone a 
sonreír. La publicidad emocional 
debe ser toda porque es la que te 
puede tocar.  Retomando lo 
anterior, a veces se confunde el 
Insight con la idea. No 
necesariamente el insight debe ir 
literal en la publicidad, es el que 
te inspira. 
 

Hay diferentes tipos de 
Insight, algunos positivos, 
otros basados en la 
disrupción, que va en contra 
de lo convencional, otros 
Insights basados en la 
observación. 
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cosas, buenas o malas, un Insight 
no se mide, ni se estudia, tampoco 
sale de estadísticas. Es algo que 
parte de la observación, de la 
intuición y de la percepción.  
Un Insight no parte de un objetivo 
de mercadeo, después se une a 
un objetivo de comunicación. En el 
Insight nunca hay datos de 
mercadeo. Es información de 
consumidor, de la gente y que uno 
toma para crear.  
 

4 El Insight son vivencias que la 
gente tiene, que el consumidor 
experimenta y que nosotros los 
publicistas usamos para crear 
conceptos. 
 

El Insight es totalmente 
emocional,  tener una vivencia es 
algo netamente emocional,  están 
muy conectados. 
 

Como tipología no lo veo, 
sigo pensando que es una 
mirada interior, son cosas 
que nos han pasado a todos. 
 

5 En realidad el Insight es una de 
esas terminologías que se terminó 
adoptando en publicidad y sirvió 
para describir cualquier cosa y por 
lastima perdió la esencia de lo que 
es.  Yo lo defino y considero que la 
forma más clara de definirlo es 
como „un detonador‟ que es 
necesario para detonar ideas, 
pensamientos, conceptos 
estratégicos, ejecuciones 
creativas.  

Un Insight es la materia prima 
para la publicidad emocional, 
tiene un valor emocional, es una 
de las bases de que se obtienen 
de ver algo, que nadie vio del 
consumidor. 
 

Es difícil de tipificarlo, hay 
unos Insight muy frecuentes, 
los referenciales usan como 
códigos de significación de 
otra categoría o de otro 
contexto comunicacional para 
expresarse. Otros tienen que 
ver mucho con el ser 
humano.  Es decir, hay 
Insight que tienen que ver 
más con el consumidor, otros 
con el producto y otros 
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Es esa pieza de pensamiento, que 
cuando la escuchas, se te ocurren 
ideas. Hoy en día es muy común 
en las presentaciones de las 
estrategias ver como llaman 
Insight a un Verbatim.  
Por ejemplo: Insight: „Las mamás 
siempre quieren que sus hijos se 
vean impecables‟. Pero en realidad 
eso no es un Insight. No detona 
nada. En realidad muchas veces el 
consumidor no verbaliza de esa 
manera. 
Esto se debe a que en muchas 
ocasiones desde investigación, 
luego de una sección en grupo 
entregan en sus informes como 
algunos verbatim de los 
consumidores y en realidad no es 
un Insight. Para mí, un Insight, 
técnicamente es una mirada más 
profunda de algo, que te permite 
ver las cosas de otra manera, te 
da una perspectiva diferente de un 
objeto que mucha gente ha 
mirado. 
 

Insight que tienen que ver 
más con la marca. 
Recomiendo leer: „Hitting the 
sweet spot‟ de Lisa Fortini-
Cambell. Ella en su libro dice 
que el Sweet Spot es dónde 
convergen el Insight de 
producto y el Insight de 
consumidor. 
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6.2.2 Contextualización 
 
Tabla 8. Matriz de análisis. Categoría N°2: Contextualización 

Pregunta N° 4 
¿Desde cuándo se emplea este recurso en 
el campo publicitario y específicamente en 

el escenario Colombiano? 

5 
¿ Recuerda campañas publicitarias en las cuales 

se haga uso del Insight 
Entrevista N° 

   

1 En Colombia si usamos el Insight, tal vez unos 
productos más que otros, tratamos de usarlo 
de la mejor manera. Porqué 
desafortunadamente en Colombia,  todavía el 
Insight en las campañas los clientes lo ven 
como: „cuéntenme los beneficios del producto‟, 
„hábleme del producto‟ visto desde el 
consumidor. 

 

2 Yo diría que desde los 80‟s o 90‟s, cuando la 
publicidad empezó a decaer en lugares 
comunes.  El término Insight es relativamente 
nuevo, pero muchos creativos lo usaban 
desde mucho antes. Lo que pasa es que ahora 
lo encajaron en una frase. 
 Antes se buscaban recursos desde la 
experiencia de la vida antes que cosas 
oníricas o experiencias extrañas, caminos de 
ensoñación, un poco lo que era la publicidad 
de antes. Ahora, nos basamos en la realidad 
de la gente.  
Si encuentras un Insight que sea lo 
suficientemente potente, una verdad que a 
todos nos cubra. Entonces tu campaña será 
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mucho más efectiva. 
 

3 Ese recurso se emplea mucho antes de lo que 
nosotros creemos,  desde los cincuentas, o 
sesentas, Bill Berback, Ogilvy ellos lo tenían 
clarísimo,  lo que sucede es que con el  tiempo 
se ha venido teorizando y desde los noventas 
para acá ha tomado muchísima fuerza.  En 
Colombia, honestamente no es una cultura de  
trabajar con Insights. 
Nosotros somos una cultura muy 
convencional, a veces algunos Insights tratan  
de darle una vuelta al pensamiento y aquí las 
empresas no son muy receptivas a eso. Son 
muy pocas que logran cambiarse el „chip´ de lo 
convencional. Hacemos una publicidad muy 
tradicional con excepciones. 
 

Muchísimas, un caso famoso que se me viene a la 
mente es el de Dove, muy disruptivo en cuanto a 
Insight. El concepto detrás de esa campaña es: “Para 
las mujeres reales”. El Insight es: “A las mujeres se 
les disminuye el autoestima cuando ven mujeres 
perfectas porque saben que nunca podrán ser como 
esas”.  
Ese es un Insight negativo, pero lo transformaron en 
algo positivo. En casos colombianos recuerdo el de 
Milo, la campaña de “El reto conmigo mismo”. El 
Insight es “A mí no me importa ganarle a nadie 
siempre y cuando yo me sienta bien conmigo mismo.” 
 

4 El Insight siempre ha existido, pero tal vez los 
creativos no sabíamos que se llamaba Insight, 
desde los años 70‟ 80‟ 90‟seguramente se ha 
trabajado con Insights, pero hasta el 95 se 
empezó a profesionalizar. Las vivencias 
siempre las hemos tenido. 
 

Varias, internacional recuerdo la de una aerolínea 
argentina, donde un niño juega con la sombra de un 
avión y la mete en una cajita. Todos hemos jugado 
con las sombras, perseguir las sombras, por 
Colombia recuerdo una campaña para una marca de 
Arroz que dice. “Un colombianos aplaude cuando un 
avión aterriza”, “un Colombiano se come la pega del 
arroz.” 
 

5 Mi hipótesis, es que se debió empezar a 
trabajar desde los 90´s cuando la investigación 
de mercados se volvió un estándar para las 
agencias de publicidad ya que en los 80´s 

Hay un caso, que tengo muy presente es cuando se 
fusiona el BIC y el Banco de Colombia en el año 
1.999 donde el Insight es que, debían lanzar un 
banco muy colombiano que transmitiera la esencia de 
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hubo un florecimiento de los departamentos de 
investigación dentro de las agencias. Antes las 
investigaciones eran un poco más intuitivas.  
 

Colombia llevada a un banco. 
 Se usó un tagline que durante mucho tiempo fue 
muy bueno y el cual dice: “Porque todo puede ser 
mejor” y toda la comunicación del banco se volcó en 
ese concepto, debido a que las personas en esa 
época habían perdido las esperanzas, el país estaba 
muy triste durante esa época pre-Uribe, en pleno 
gobierno de Pastrana, cuando las cosas no 
avanzaban, la paz no se lograba.  
Lo que se buscaba era evitar una mala impresión 
lanzando un banco arrogante, debido a que la gente 
estaba pasando por un momento muy difícil. 
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6.2.3 Aplicación 
 
Tabla 9. Matriz de análisis. Categoría N°3: Aplicación 
 

Pregunta N° 6 
¿Usted ha realizado 

campañas 
publicitarias 

recurriendo al uso 
del Insight? 

7 
¿Cómo llegó a la 
identificación del 

Insight? 

8 
¿Se realizaron procesos 
de medición para evaluar 

los resultados de la 
campaña? 

9 
¿Cómo identificar si 

realmente se 
desarrolló un Insight 
y si éste tuvo éxito el 

éxito esperado. 

Entrevista N° 

     

1 Si las he hecho.  Una 
de las campañas que 
le mencione, está 
apalancada en un 
Insight, un Insight muy 
colombiano, me refiero 
a „La Universidad 
Chevrolet para 
Taxistas‟ cómo iba 
dirigido a taxistas, 
fuimos a investigar, 
conversamos, 
hablamos de su 
profesión, de los 
pasajeros  y nos 
encontramos con un 
montón de cosas. 
Ellos nos llenaron de 
Insights. Toda la 
campaña está basada 

En esta profesión hay 
que ser demasiado 
observador, ese 
Insight no fue muy 
difícil de encontrar 
porque todos en algún 
momento, hemos 
pensado algo acerca 
del taxista, estaba 
latente.  Es algo que 
estaba allí y 
simplemente teníamos 
que hacerlo obvio, 
algo que todo el 
mundo sabía pero que 
nadie se había 
atrevido a hacer nada. 
 
Lo que nosotros 
hicimos fue rescatar 

Si claro, nosotros al 
principio creíamos que la 
medición únicamente va a 
ser cuantitativa, pero en 
este caso, como era crear 
una Universidad, los  
resultados también fueron 
cualitativos. Porque le 
cambiamos la vida a 
mucha gente y entonces 
esa fue la sorpresa más 
grande que nos llevamos y 
la satisfacción más grande 
con esa campaña. 

Uno puede identificar 
fácilmente si una 
campaña tiene Insight 
o no.  Si lo tiene, uno 
sabe que esta 
apalancada en el 
consumidor, de lo 
contrario estaría 
apalancada en el 
producto. La forma de 
medirlo de la mejor 
manera es cuando el 
consumidor empieza a 
replicar ese mensaje y 
lo recomienda. 
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en eso, en lo que ellos 
sentían, en lo que ellos 
pensaban, en sus 
sueños y son Insights 
que definitivamente 
nos aportaban, pero tal 
vez el Insight más 
grande que tiene esa 
campaña es que todo 
el mundo que no era 
taxista  sentía que 
había que educar a los 
taxistas, entonces  ese 
fue el Insight más 
fuerte.  El Insight más 
grande existía en la 
población en general.    
 

todo eso que decían y 
lo pusimos ahí. No fue 
tan difícil, sin embargo, 
nos dimos el beneficio 
a la duda a ver si ellos 
necesitaban algo más 
y casualmente lo que 
ellos pedían, era eso, 
que les dieran una 
oportunidad para 
educarse. 

2 En cuatro de las 
agencias en las que he 
trabajado, en el brief 
se incluye el Insight, 
ya que lo construyen 
los ejecutivos o los 
planners.  Si a uno le 
parece, se puede ir por 
ahí o de lo contrario 
puede buscar otros 
que se apliquen.  
Campañas que yo 
recuerde en el uso del 

Viendo a la gente, 
caminando, 
reflexionando sobre 
¿qué es lo que a uno 
lo alegra o lo deprime? 
Analizando actitudes 
de la gente, verdades 
que todo el mundo 
sabe.  Un ejemplo, 
dice José Miguel 
Sokoloff de LOWWE: 
“El Insight es algo que 
usted sabía que 

Claro, hay clientes que son 
más exigentes que otros, 
por eso las agencias se 
curan en salud y hacen 
estudios de Focus Group y 
luego la sacan al aire., 
después de estar al aire, 
de igual forma le hacen 
seguimiento. Por ejemplo 
SanchoBBDO es una 
agencia resultadista y 
siempre tiene estudios de 
mercado, de efectividad y 

Por medio de la misma 
publicidad se puede 
identificar, en los 
cierres, si la publicidad 
es cercana y uno se 
identifica, ahí hay un 
Insight.  
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Insight es la de Sprite. 
Sin embargo todas las 
campañas de 
comunicación tienen 
Insights. 
Cuando trabajaba en 
Sancho hice un aviso 
para Avianca que 
debía comunicar que 
había comprado 
nuevas flota de 
aviones y teníamos 
que resaltar el confort 
y la comodidad. Lo 
que hice fue usar el 
reflejo de un hombre 
volando imitando la 
forma de un avión y 
desde sus expresiones 
reflejaba comodidad. 
Esto lo hice 
basándome en la 
experiencia de un 
consumidor. 
 

estaba pero que lo 
supo hasta que se lo 
dijeron”. Los Insights 
no son algo nuevo, los 
Insights siempre han 
estado ahí. 
 

de creatividad. 
 

3 Si, recuerdo una para 
Renault, la campaña 
para el servicio de 
Renault Minuto. 
Partimos de un Insight 
del consumidor: 

Hay varias cosas,  
preguntando a la 
gente, y 
preguntándose a uno 
mismo, partiendo de la 
experiencia cuando le 

No, para esa campaña no 
se hicieron estudios de 
medición. La campaña 
tenía un objetivo muy 
puntual que se llevó a 
cabo. 

En casos puntuales, 
como el de Renault 
Minuto, se puede 
medir con visitas al 
sitio, pero lo más 
notorio es cuando la 
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“Cuando a uno le 
golpean el carro le 
duele más a uno que 
al carro.” La campaña 
se trataba de 
comunicarle al 
consumidor que en 
Renault Minuto, le 
arreglamos esa cara 
de disgusto en menos 
de 24 horas. Partiendo 
del hecho que su cara 
se daña más cuando 
su carro se lo estrellan 
del mal genio.  
 

ha sucedido. ¿Cuándo 
se ha estrellado, que 
es lo que más le 
molesta?, ¿Qué ha 
sentido cuando se ha 
chocado?, ¿Cuándo 
ha ido a reparar su 
carro que es lo que 
más le incomoda? 
Partiendo de esas 
situaciones, tenemos 
que ser muy intuitivos. 
En los Focus Group 
salen datos muy 
interesantes, depende 
de la persona que está 
apuntando. El Insight 
es un hallazgo, 
muchas veces el 
cliente tiene su 
empresa de 
investigación y conoce 
esos Insights. 
 

 gente empieza a 
hablar de esa 
campaña, en los 
sondeos donde a un 
grupo de personas les 
ponen a ver videos y 
recuerdan la campaña. 
No sabría decir si se 
puede medir cuando 
hay un Insight y 
cuando no, hay 
muchos factores que 
influyen en una pieza 
publicitaria para qué 
puedan ser 
analizadas. 
 

4 Si, bastantes, algunas 
para la Policía 
Nacional, Banco de 
Bogotá,  y una para la 
Maratón de Bogotá.  
 

Preguntándonos las 
vivencias, desarrollar 
que vamos a decir y si 
queremos hablar del 
crecimiento en los 
niños para una leche 
fortificada. Buscamos 

No, es muy rara la agencia 
que hace una medición 
después del comercial. El 
cliente nos dice, cómo va 
la campaña respecto a 
ventas y recordación. Pero 
simplemente escuchamos 

Nosotros jugamos a la 
corazonada con el 
cliente, le mostramos 
la idea y si en la 
presentación nos 
emocionamos todos y 
el hace una que otra 
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Insights del tema, por 
decir algo, ¿recuerda 
cuando la mamá le iba 
soltando el dobladillo 
del pantalón? Ese es 
un Insight. Otro 
ejemplo es cuando a la 
silla de la bicicleta 
tocaba ajustarle la silla 
del asiento porque el 
niño había crecido. 
Desde ahí empezamos 
a trabajar el concepto 
creativo.  
 

el voz a voz. 
 

pregunta, por ahí nos 
vamos, pero nosotros 
no vamos a 
mediciones. A veces 
les explico que es 
como si uno se fuera a 
casar y comienza a 
preguntar por la novia. 
Hay que dejar algo al 
instinto, es cuestión de 
creer un poco, así 
como cuando la viste y 
te enamoraste. Si hay 
agencias que hacen 
mediciones y análisis, 
yo no voy con eso 

5   No, durante la campaña si 
se hizo un tracking y se 
logró percibir que la 
imagen del banco era 
positiva.  
 

Si, se generó en un 
Insight, porque hubo 
una comunicación 
relevante. Considero 
que lo más importante 
para medir si un 
Insight es relevante es 
porque fue útil, debió 
servir para algo y 
resolver un problema. 
Tampoco puedes 
evaluar toda la 
campaña por el Insight  
porque hay Insights 
muy poderosos que 
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han tenido campañas 
muy malas, ahí el 
talento creativo es muy 
importante y tiene un 
rol. No por encontrar 
un buen Insight ya 
generas ventas. 
 

 
6.2.4 Reconocimiento [Reacción] 
 
Tabla 10. Matriz de análisis. Categoría N°4: Reconocimiento [Reacción] 
 

Entrevistas 1 2 3 4 5 

Preguntas 

      

10. ¿Cuál es 
la relación 
entre el 
Insight y el 
consumo? 

Yo creo que el 
consumo es el 
resultado de una 
muy buena 
campaña que lleva 
un Insight que 
logra que la gente 
vaya  y compre. Es 
una unión entre 
una cosa y otra, de 
un trabajo muy 
bueno.  
 

El Insight 
publicitario está 
buscando crear 
lazos y causar 
recordación que 
luego termine en el 
consumo. A no ser 
que sea un tipo de 
publicidad con 
otros valores., 
social y que 
busque generar un 
cambio en su 
comportamiento.  
 

Yo creo que si hay,  
es una cuestión de 
empatía frente a la 
marca, hay muchos 
productos que son 
exactamente lo 
mismo. Por eso es 
importante construir 
marcas, en ese 
sentido si yo siento 
empatía por una 
marca que me está 
hablando y me 
siento identificado, 
estoy segura que el 

Una cosa va a la 
otra,  ¿qué es lo 
que quiere la 
publicidad? 
Generar 
consumo, 
generar ventas, 
mejorar el 
posicionamiento. 
Hoy en día la 
publicidad busca 
es generar 
conexiones con 
el consumidor y a 
través del Insight 

El Insight está en 
el terreno de la 
estrategia de 
comunicación, no 
en el de 
marketing, 
tampoco en la 
estrategia de 
ventas, 
eventualmente 
puede inspirar 
una estrategia de 
ventas. Caso 
muy claro es el 
de „think diferent‟ 
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consumo de esa 
marca se va a 
incrementar. Porque 
nos identificamos 
con el producto. 
 

lo podemos 
lograr.  
 
Si a una persona 
le gusta una 
campaña y se 
identifica con el 
producto, 
seguramente va 
a responder a las 
expectativas de 
ventas del 
anunciante de la 
campaña. 
 

y el Insight detrás 
de esa campaña 
es que la gente 
que piensa 
diferente cambia 
el mundo y es 
relevante para 
una marca como 
Apple que su 
momento la 
tenían unos 
pocos en el 
mundo que no 
eran el estándar 
en 
computadoras. 
No sé si ahora el 
líder en tablets 
puede decir 
ahora „think 
diferent‟. Aquí 
podemos ver que 
lo interesante es 
que algo que 
pertenece a la 
estrategia de 
comunicación 
inspiro a la 
estrategia de 
negocio, lo cual 
ahora pertenece 
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a la filosofía de la 
compañía.   
 

11. ¿Cuál 
cree que es la 
finalidad del 
Insight 
publicitario? 

Hacer con las 
campañas que la 
gente sepa que le 
están hablando a 
él, no todos los 
productos  están 
hechos para todo 
el mundo, para 
eso mismo está 
hecha la 
segmentación de 
mercado y a veces 
creo que uno ve, 
campañas que uno 
siente que tienen 
un Insight muy 
fuerte. Lo que 
busca un Insight 
es que la gente se 
identifique con un 
producto. 

 Generar conexión, 
empatía, 
construcción de 
marca. 
 

  

12. ¿Actúan 
simplemente 
como 
variables que 
captan la 
atención? 

 El Insight trata de 
volver la publicidad 
más real, que la 
persona que la 
esté viendo viva 
una experiencia de 
realidad y crear 
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una conexión 
directa con al 
consumidor 

13. 
¿Aumentan la 
probabilidad 
de memorizar 
la 
información 
del mensaje? 

Si, un Insight hace 
que la gente hable 
de la campaña. Al 
sentirse 
identificada con la 
campaña casi que 
se está viendo 
reflejado en un 
comercial o una 
campaña. 
 

 Si, el Insight es la 
esencia del 
mensaje, la base 
del pensamiento 
detrás de una idea, 
es muy común que 
la gente hable de 
algo que lo han 
tocado. 
 

  

14. 
¿Favorecen 
la 
elaboración y 
la 
comprensión 
aumentando 
la 
credibilidad 
del anuncio? 

Siento que lo que 
estoy diciendo no 
está en un libro y 
debido a la 
experiencia uno va 
identificando que 
en el ámbito 
publicitario lo que 
importa es que la 
gente lo vea, se 
sienta identificado 
y el mensaje 
cercano para ellos 
y se sientan parte 
del producto. Por 
lo tanto  creo que 
el Insight es 
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netamente 
necesario en 
cualquier 
campaña. 
 

15. 
¿Incrementan 
la 
credibilidad 
del anuncio? 

  Yo creo que sí, el 
Insight parte de la 
realidad, de la 
observación. El 
Insight es honesto y 
esa honestidad es 
valorada por el 
consumidor. 
 

  

16. ¿Pueden 
afectar al 
valor afectivo 
de los 
productos y 
servicios 
anunciados, 
modificando 
de esta 
manera las 
preferencias 
de los 
receptores? 

  Claro, supongamos 
que hay un producto 
aburrido, un Insight 
puede convertir ese 
producto en algo 
más „Cool‟ con un 
lenguaje más 
trasgresor. Puede 
transformar la 
personalidad de un 
producto o servicio 
completamente., 
tomemos el caso de 
Sprite, una bebida 
normal, que de 
pronto empezó a 
hablarle a un poco 
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de gente  que se 
aburrió de la 
publicidad 
tradicional y de 
repente ese Insight, 
le creo una 
personalidad 
totalmente diferente. 
 

 
 
 
6.2.4 Tendencias 
 
Tabla 11. Matriz de análisis. Categoría N°5: Tendencias 
 

Entrevistas 1 2 3 4 5 

Preguntas 

      

17. ¿En qué 
lugares o 
escenarios se 
usa con 
mayor 
frecuencia el 
Insight en el 
desarrollo de 
las campañas 
publicitarias? 

El Insight está en 
el aire, todos 
generamos 
Insights 
diariamente, en el 
tema publicitario 
es muy fuerte el 
uso del Insight en 
campañas que 
tengan contenido 
de humor, se hace 
más evidente en 

 Debería estar en 
todos los formatos 
publicitarios, no 
solamente en las 
piezas principales, 
sino también en 
piezas más 
chiquitas,  como los 
promocionales que 
manejan otras leyes 
de estrategias de 
shopper o de 

Yo diría que en 
todas las 
categorías se 
puede utilizar por 
ejemplo: „el olor 
de un coche 
nuevo‟ para la 
categoría de 
vehículos. „La 
seguridad y 
tranquilidad de 
tener mi dinero 

El territorio del 
Insight es de 
comunicación, 
quizá de 
marketing como 
es el mencionado 
anteriormente. El 
de Apple. Es una 
forma de mirar de 
otra manera la 
marca.  
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algunos casos, 
también en 
campañas de bien 
público que hacen 
uso del Insight de 
manera muy fuerte 
y es muy valioso. 
 

mercadeo.  
 
Si está dentro de la 
base de 
comunicación de 
una campaña 
publicitaria, debería 
estar en todo. 
 

en un banco‟. „La 
compra de tu 
primer 
apartamento‟. 

18. ¿Cuáles 
son las 
marcas o 
categorías de 
productos en 
los cuales se 
emplea con 
mayor 
frecuencia y 
fuerza? 

Es irresponsable 
decir cuales, de 
pronto aquellos 
productos que 
tienen un nivel de 
competencia muy 
grande, donde la 
guerra de precio 
es evidente., y 
cuando uno de 
esos competidores 
deja a un lado esa 
guerra y cambia 
de estrategia y 
empieza a tomar 
los Insights para 
mostrarse cercano 
a ellos. 

 He notado por mi 
experiencia que el 
Insight domina la 
categoría es lo que 
hace parte del 
territorio de las 
mamás y es el más 
difícil porque todos 
los productos se 
parecen, en algunos 
casos se terminan 
pisando los mismos 
Insights en los 
productos para 
mamás. 
 
Por ejemplo, los 
productos que 
tienen que ver con 
culinaria, con 
productos para 
bebés. Un 

En los productos 
de consumo 
masivo, en 
finanzas, 
comestibles, 
vehículos. La 
falla es que el 
Insight ha 
evolucionado. Me 
explico, antes 
tomábamos un 
Insight literal y lo 
llevábamos al 
anuncio, por 
decirlo, un 
ejemplo: „Un 
colombiano 
siempre aplaude 
cuando aterriza el 
avión‟, hubiera 
sido interesante 
hacer un 

Yo no creo que 
haya algunas 
categorías con 
más Insights que 
otras, para mí el 
punto es que un 
Insight te permite 
ver cualquier 
categoría de 
manera diferente. 
Lo que si pasa 
las marcas de 
consumo masivo 
tienden a 
investigar más 
porque es un 
territorio más 
competitivo y es 
probable que 
lleguen a un 
Insight. Llegas la 
Insight porque 
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escenario muy 
común es el de los 
detergentes y su 
preocupación por 
lograr los blancos 
más blancos. En 
Argentina ALA un 
detergente tomó el 
Insight que dice: 
“Mientras mis hijos 
más vivan, mejor 
preparados estarán 
para la vida” El 
concepto de la 
campaña fue 
“Gracias mamá por 
dejarme ensuciarme 
y no me importa 
porque para eso 
está ALA”. 
 

comercial donde 
el piloto aplaude 
y la gente no. Ahí 
se rompe el 
Insight.  
 
No se trata de 
tomar el Insight y 
mostrarlo,  ahora 
se trata de tomar 
el Insight y 
hacerlo 
memorable. 
 

investigas a los 
consumidores y 
obtienes una 
mirada más 
profunda y te 
permiten 
encontrar algo 
relevante. Una 
mirada a la 
categoría que 
antes no tenías. 
 

19. ¿Cuáles 
son las 
situaciones 
de la vida 
cotidiana que 
más se 
emplean en 
su 
desarrollo? 

  En todo puede 
haber Insight,  en lo 
que nos involucre 
con la vida., algo 
tan sencillo como ir 
a cortarse el pelo. 
Por ejemplo, un 
Insight: “Cuando la 
gente no nota que 
te cortaste el pelo 

Normalmente 
todo parte de lo 
que queremos 
decir, algunos 
apelando a la 
memoria u otros 
haciéndonos 
preguntas. ¿Qué 
siente usted 
cuando en 

Cualquier 
momento de 
interacción del 
consumidor con 
la marca puede 
ser un momento 
de obtener 
Insights. Pero 
también a veces 
únicamente se 
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es porque no 
quedaste bien.”  
 
Cualquier situación 
de la vida, cualquier 
tipo de interacción 
está sujeto a 
analizarlo. 
 

navidad le dieron 
un regalo que no 
quería? Ese es 
un Insight. ¿Qué 
siente usted 
cuando le dejaron 
con su suegro 
solo?, ¿Qué 
siente cuando 
usa su teléfono y 
no le contesta la 
amiga que le 
gusta?, El Insight 
está en todas 
partes, en la vida 
diaria. En 
nuestras 
vivencias. La idea 
es tomar ese 
Insight y 
adaptarlo al 
mensaje. 
 

debe investigar 
los Insights en el 
contexto en el 
que el 
consumidor está 
en interacción 
con la marca, 
pero no siempre 
ahí se 
encuentran  
buenos Insights. 
En otras 
situaciones el 
consumidor nos 
deja ver su forma 
de entender la 
vida, su forma de 
pensar, de ver el 
mundo. En ese 
sentido, no te 
diría que hay un 
solo momento 
específico. 
 

20. ¿Cuáles 
son los 
valores/emoc
iones sobre 
los cuales se 
trabaja con 
mayor 

Creo que no hay 
una formula, lo 
que se hace 
diariamente para 
buscar un Insight 
muy fuerte es 
entender al 

Antes lo veía un 
poco más 
complicado,  ahora 
me parece que 
son simplemente 
actitudes de las 
personas y 

Pensamiento 
paralelo, partiendo 
de la experiencia 
que vivimos frente a 
algo. Analizando la 
percepción que 
tenemos frente a un 

El Insight de por 
sí, es una 
emoción., la idea 
es volverlo 
memorable. Cito 
un ejemplo de 
una campaña 

Los momentos 
que implique la 
manifestación de 
una emoción, los 
momentos que 
genere una 
emoción en el 
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frecuencia 
para la 
creación de 
un Insight 
publicitario? 

consumidor, 
cuando uno 
entiende 
verdaderamente al 
consumidor uno 
sabe por dónde 
abordar el 
consumidor sin 
herir 
susceptibilidades.  
A mi modo de ver, 
es muy 
irresponsable de 
las agencias de 
publicidad, de los 
creativos o de los 
departamentos de 
investigación, 
crear una 
campaña bajo un 
Insight del cual no 
se ha investigado 
lo suficiente y se 
trata al consumidor 
de mala manera, 
casi creyéndolo 
tonto. 
Personalmente en 
el grupo en el que 
trabajo, nos hemos 
preocupado 

respuestas del 
ambiente. Hace 
poco leí sobre una 
página de internet 
donde las mujeres 
que comentan 
sobre zapatos. Es 
algo así ser 
intuitivo y 
coherente en las 
estrategias. 
 

producto. Explorar 
por todo lado hasta 
que encuentres algo 
valioso, las 
emociones, a veces 
creo que los 
mejores Insight para 
trabajar campañas 
para aerolíneas, 
parten del odio. Ahí 
tienes que 
buscarles las 
oportunidades, 
usarlos de forma 
positiva para la 
marca.  
 

publicitaria en 
Argentina donde 
unos niños le 
recitan unas 
poesías a sus 
madres en el 
colegio. –Ese es 
un Insight- 
¿Cómo lo 
hicieron 
memorable? Una 
mamá se para y 
le dice a su hijo:  
-Danielito, ¿te 
parece justo que 
yo todo el año, 
me despierto, te 
hago el 
desayuno, te 
organizo la ropa y 
tú ahora me 
salgas con una 
poesía? 
Luego todas las 
mamás se 
levantan de su 
silla y les tiran 
papelitos a los 
niños. 
 

consumidor. Si 
vas a desarrollar 
una campaña 
emocional 
necesitar tocar al 
consumidor y en 
ese aspecto es 
necesario 
conocerlo y 
entenderlo desde 
todas sus 
facetas. 
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mucho por 
entender al 
consumidor. 
Conocemos casos 
en los que se 
comente ese error 
(no quiso citar 
casos particulares) 
pero con los 
cuales no estoy de 
acuerdo y es 
perjudicial para la 
industria creativa. 
 

21. ¿Cómo ve 
el panorama 
del uso 
Insight en el 
campo 
publicitario? 

Lo veo necesario, 
que se va a seguir 
implementando 
cada vez más y 
que permite a los  
clientes alejarse 
de los discursos 
referentes a 
precios o 
características del 
producto,  que la 
competencia 
puede replicar 
también.  
 
Es muy fácil 
„compiar‟ un 

A mí me gusta, lo 
que está haciendo 
el Insight es 
cambiar el 
panorama a la 
publicidad y 
volverla más 
relevante, 
otorgarle al 
creativo más 
opciones para 
hacer taglines y 
avisos haciendo la 
publicidad más 
creíble y fresco, 
los Insights se 
renueva según el 

No es cuestión de 
moda, lleva más de 
60 años, lo que 
sucede es que 
algunos países lo 
trabajan más que 
otros. Hay 
diferencias, 
Colombia es un país 
de inmediatez., se 
asusta mucho frente 
a la competencia, 
no hay mucho 
tiempo para 
construir campañas 
basadas en 
investigación.  

Lo veo 
absolutamente 
necesario, pero 
repito., toca 
romper el Insight. 
Ya en varias 
ocasiones he 
dictado 
conferencias 
sobre el tema. La 
gente se cansa 
de que le 
muestren lo 
mismo, hay una 
canción del 
cuarteto de Nos 
que es un 

Yo lo veo como 
un término 
desgastado, que 
en su momento 
sirvió para ilustrar 
un hallazgo sobre 
una marca, un 
consumidor o una 
categoría. Hoy en 
día veo que se ha 
abusado del 
terminó Insight, a 
tal punto que 
cualquier cosa 
puede ser un 
Insight y ya 
estamos 
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discurso cuando la 
marca se está 
apalancando en 
decir que es “mi 
carro es más 
rápido.” De lo 
contrario, cuando 
una marca 
encuentra un 
Insight muy fuerte 
y se apropia de él, 
y su comunicación  
está basada en 
ese Insight.  
Obliga a la 
competencia a 
hacer un trabajo 
más extenso. 
Nosotros en la 
agencia hicimos 
una campaña 
basados en un 
Insight hace como 
2 años que dice: 
“Los colombianos 
somos berracos” y 
creamos una 
campaña que se 
llamó 
“Colombianos 
todos terreno” y se 

momento en que 
se vive. Los 
Insights no se van 
a acabar porque 
son una 
consecuencia del 
ser humano.   
 

Cada agencia tiene 
su propio formato, la 
idea es generar 
publicidad que 
tenga conexión con 
la gente. 
 

monumento al 
Insight.  
 
En la 
comunicación 
publicitaria toca 
hacerle algo a 
ese Insight para 
hacerlo 
memorable para 
los 
consumidores. El 
Insight debe 
nacer de una 
pregunta. ¿Qué 
le vamos a 
transmitir a 
nuestros 
consumidores? 
 
Hay dos clases 
de Insight. Uno 
es el del 
producto, que 
son esas 
experiencias que 
se tienen con él y 
otra del 
consumidor, que 
se refiere a esas 
vivencias que nos 

buscando otras 
palabras que lo 
sustituyan como 
por ejemplo el 
concepto de 
´tensiones‟ y cuál 
es la tensión que 
vive el 
consumidor.  
Estamos 
hablando de 
otros elementos 
que tengan que 
ver con entender 
la vida del 
consumidor, por 
ejemplo en 
algunas 
estrategias 
estamos 
hablando de 
¿Cuál es el 
hallazgo clave? 
En vez de hablar 
de ¿Cuál es el 
Insight? 
Hablamos del 
punto de 
inspiración. El 
terminó se 
desgasto porque 
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lo pegamos a las 
camionetas 4x4 de 
Chevrolet. Esa 
campaña tuvo un 
éxito muy bueno. 
 

ocurren cuando 
vamos a comprar 
algo. Por ejemplo 
fijarnos en la 
fecha de 
vencimiento. 
 

se ha usado para 
cosas que no son 
insights.    
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7. CONCLUSIONES PRELIMINARES 
 
 
7.1 RESULTADOS ARROJADOS POR LAS MATRICES DE ANÁLISIS 

 
 

7.1.1 Conceptualización. Los entrevistados concluyen y tienen como punto en 
común definir el Insight como una herramienta que permite la detonación de 
múltiples ideas, y a la vez permite establecer un vínculo de comunicación más 
cercano con el consumidor. 
 
 
Según Miguel Andrés Norato Duque, director Creativo Sancho BBDO el Insight, 
“es una gran herramienta que nos permite conectarnos de manera eficaz y 
efectiva con el consumidor, un Insight parte del consumidor. Lo que nosotros 
hacemos es buscar ese Insight y plasmarlo en una pieza publicitaria para que el 
consumidor sienta que le estamos hablando a él, debido a que es algo que le 
puede pasar en su vida o a su círculo más cercano”68 
 
 
Cabe destacar que se evidencia una unidad discursiva entre los entrevistados, 
quienes tienen varios puntos de encuentro en relación con la aplicación y uso del 
Insight en campañas publicitarias. Coinciden en definir el Insight como: una 
herramienta, un detonador de ideas, vivencias particulares puestas en común y 
una forma de comunicarse de manera más efectiva y cercana con el público. 
 
 
Una de las respuestas en las que más se tocan estos puntos es la de Juan Luis 
Isaza, quien define el Insight como “la forma más clara de definirlo es como ‘un 
detonador’ que es necesario para detonar ideas, pensamientos, conceptos 
estratégicos, ejecuciones creativas.  Es esa pieza de pensamiento, que cuando la 
escuchas, se te ocurren ideas.”69 
 
 
Con relación al vínculo entre el Insight y la publicidad emocional se puede concluir 
que aunque están estrechamente ligados; sus alcances y dimensiones no deben 
confundirse, pues el Insight, concluyen los entrevistados, es el componente básico 
para la elaboración y desarrollo de cualquier campaña publicitaria. Según Isaza, 
“un insight es la materia prima para la publicidad emocional, tiene un valor 
emocional, es una de las bases de que se obtienen de ver algo, que nadie vio del 
consumidor.” 

                                                           
68

 Entrevista a Miguel Andres Norato. Ver Tabla 7. Matriz de análisis. Categoría N°1: 
Conceptualización 
69

Entrevista a Juan Luis Isaza. Ver Tabla 7. Matriz de análisis. Categoría N°1: Conceptualización 
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En este punto Miguel Andrés Norato y Juan Pablo Chávez coinciden en que el 
Insight es una herramienta clave para desarrollar estrategias independientemente 
del tipo de publicidad que se pretende desarrollar. Así, en palabras de Chávez "No 
es que exista alguna diferencia, la publicidad emocional es un camino más, 
mientras que el insight le puede servir a cualquier publicidad debido a que genera 
nuevos caminos creativos."70 
 
 
Por otro lado, una de las diferencias más evidentes en este punto, es la postura 
planteada por Catalina Alba, quien manifiesta que la publicidad emocional no debe 
considerarse como una categoría aislada; por el contrario, manifiesta que toda la 
publicidad debe ser emocional, porque es la que más efecto puede tener en el 
consumidor. 
 
 
Finalmente, con relación a las tipologías del Insight no hay un concepto unificado, 
Miguel Andrés Norato, Juan Pablo Chávez y César Beltrán  coinciden en que no 
hay una tipología establecida; mientras que Catalina Alba argumenta que "hay 
diferentes tipos de insight, algunos positivos, otros basados en la disrupción, que 
va en contra de lo convencional, otros insights basados en la observación."71 
 
 
Así mismo Juan Luis Isaza trata de realizar una aproximación tipológica desde la 
práctica, según él, “hay unos Insight muy frecuentes, los referenciales usan como 
códigos de significación de otra categoría o de otro contexto comunicacional para 
expresarse. Otros tienen que ver mucho con el ser humano.  Es decir, hay Insight 
que tienen que ver más con el consumidor, otros con el producto y otros Insight 
que tienen que ver más con la marca.”72 
 
 
La divergencia de posturas se debe, posiblemente, a que el uso del Insight como 
recurso publicitario en el escenario publicitario es todavía muy experimental,  
sobre el cual no se ha realizado estudios teóricos de gran alcance. De esta 
manera, cualquier conceptualización o argumentación se realiza desde la 
experiencia que se ha obtenido a través de campañas previas. 
 
 
7.2.2 Contextualización. Los entrevistados están de acuerdo en que el Insight 
siempre ha estado presente en la creación y desarrollo de las campañas 
publicitarias. Según Beltrán, “el Insight siempre ha existido, pero tal vez los 

                                                           
70

Entrevista a Juan Pablo Chávez. Ver Tabla 7. Matriz de análisis. Categoría N°1: 
Conceptualización 
71

Entrevista a Catalina Alba. Ver Tabla 7. Matriz de análisis. Categoría N°1: Conceptualización 
72

Entrevista a Juan Luis Isaza. Ver Tabla 7. Matriz de análisis. Categoría N°1: Conceptualización 
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creativos no sabíamos que se llamaba Insight, desde los años 70‟ 80‟ 
90‟seguramente se ha trabajado con Insights, pero hasta el 95 se empezó a 
profesionalizar. Las vivencias siempre las hemos tenido.”73En la misma línea, 
Chávez dijo que el Insight se emplea “desde los 80‟s o 90‟s, cuando la publicidad 
empezó a decaer en lugares comunes. El término „Insight‟ es relativamente nuevo, 
pero muchos creativos lo usaban desde mucho antes.”74 
 
 
Sin embargo, de acuerdo con Isaza, el concepto como tal se empezó a usar con 
más fuerza a finales de la década del 80 y principios de los 90, debido a un 
proceso de investigación y fortalecimiento del mercado que permitió la 
profesionalización del campo.  
 
 
Por otro lado, según Catalina Alba, en Colombia, a diferencia de otros escenarios, 
el uso del Insight es poco frecuente debido a las exigencias del mercado y de las 
empresas que aún continúan con esquemas y modelos publicitarios 
convencionales. 
 
 
7.2.3 Aplicación. Los entrevistados han realizado varias campañas publicitarias 
apoyadas en el uso del Insight como herramienta para la generación de ideas, 
vale la pena anotar que estas campañas fueron diseñadas para grandes empresas 
de talla internacional, Miguel Andrés Norato mencionó una campaña que 
desarrolló para Chevrolet; Juan Pablo Chávez para Avianca; Catalina Alba para 
Renault y César Beltrán para el Banco de Bogotá, lo cual permite entrever el tipo 
de mercado que se impacta con mayor frecuencia.  
 
 
Uno de los aspectos más importantes es que todos los entrevistados manifestaron 
un proceso previo de acercamiento, consulta y observación del público objetivo de 
la marca o producto para la cual diseñan la campaña, evidenciando así, que el 
Insight se presenta como la manifestación de un estado latente que necesita ser 
descubierto. 
 
 
Según Norato, "En esta profesión hay que ser demasiado observador (...) Es algo 
que estaba allí y simplemente teníamos que hacerlo obvio, algo que todo el mundo 
sabía pero que nadie se había atrevido a hacer nada."75 

                                                           
73

Entrevista a César Beltrán. Ver Tabla 8. Matriz de análisis. Categoría N°2: Contextualización. 
74

Entrevista a Juan Pablo Chávez. Ver Tabla 8. Matriz de análisis. Categoría N°2: 
Contextualización. 
75

Entrevista a Juan Isaza. Ver Tabla 9. Matriz de análisis. Categoría N°3: Aplicación. 
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En palabras de Juan Pablo Chávez, el Insight se consigue "viendo a la gente, 
caminando, reflexionando sobre ¿qué es lo que a uno lo alegra o lo deprime? 
Analizando actitudes de la gente, verdades que todo el mundo sabe. (...) Los 
Insights no son algo nuevo, los Insights siempre han estado ahí."76 
 
De igual manera, César Beltrán y Catalina Alba manifestaron apoyarse 
especialmente en la experiencia y análisis de las vivencias; además de preguntas 
directas y Focus Group, según Alba, "hay varias cosas,  preguntando a la gente, y 
preguntándose a uno mismo, partiendo de la experiencia cuando le ha sucedido 
(...) Partiendo de esas situaciones, tenemos que ser muy intuitivos. En los focus 
group salen datos muy interesantes, depende de la persona que está apuntando. 
El Insight es un hallazgo, muchas veces el cliente tiene su empresa de 
investigación y conoce esos Insights.”77 
 
 
En términos generales no hay consenso ni uniformidad con relación a los procesos 
de medición de las campañas publicitarias. Juan Pablo Chávez mencionó algunas 
técnicas de medición, inherentes a la exigencia misma de la agencia publicitaria, 
como se evidencia en su respuesta: "claro, hay clientes que son más exigentes 
que otros, por eso las agencias se curan en salud y hacen estudios de Focus 
Group y luego la sacan al aire, después de estar al aire, de igual forma le hacen 
seguimiento. Por ejemplo SanchoBBDO es una agencia resultadista y siempre 
tiene estudios de mercado, de efectividad y de creatividad."78 
 
 
En contraste César Beltrán manifiesta que, “es muy rara la agencia que hace una 
medición después del comercial. El cliente nos dice, cómo va la campaña respecto 
a ventas y recordación. Pero simplemente escuchamos el voz a voz.(…) Nosotros 
jugamos a la corazonada con el cliente, le mostramos la idea y si en la 
presentación nos emocionamos todos y el hace una que otra pregunta, por ahí nos 
vamos, pero nosotros no vamos a mediciones. "79 
 
 
Al trabajar sobre el recurso del Insight muchos se amparan en que el nivel de éxito 
y aceptación se mide de acuerdo a la emoción y recordación que ésta genera en 
el público, y es directamente proporcional a la expectativa e intuición generada 
durante su elaboración. Según Norato, la mejor manera de medir si se desarrolló 
con éxito un Insight en una campaña publicitaria, "es cuando el consumidor 
empieza a replicar ese mensaje y lo recomienda."80 
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Entrevista a Juan Pablo Chávez. Ver Tabla 9. Matriz de análisis. Categoría N°3: Aplicación. 
77

Entrevista a Catalina Alba. Ver Tabla 9. Matriz de análisis. Categoría N°3: Aplicación. 
78

Entrevista a Juan Pablo Chávez. Ver Tabla 9. Matriz de análisis. Categoría N°3: Aplicación. 
79

Entrevista a Cesar Beltrán. Ver Tabla 9. Matriz de análisis. Categoría N°3: Aplicación. 
80

Entrevista a Miguel Andrés Norato. Ver Tabla 9. Matriz de análisis. Categoría N°3: Aplicación. 
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Juan Pablo Chávez argumentó que, "por medio de la misma publicidad se puede 
identificar, en los cierres, si la publicidad es cercana y uno se identifica, ahí hay un 
Insight."81 En la misma línea Catalina Alba plantea que, "lo más notorio es cuando 
la gente empieza a hablar de esa campaña, en los sondeos donde a un grupo de 
personas les ponen a ver videos y recuerdan la campaña. No sabría decir si se 
puede medir cuando hay un Insight y cuando no, hay muchos factores que influyen 
en una pieza publicitaria para qué puedan ser analizadas."82 
 
 
7.2.4 Reconocimiento. Uno de los puntos de encuentro de acuerdo con las 
entrevistas, es que el Insight y el consumo están estrechamente vinculados 
gracias a un proceso de identificación del público con la marca o producto 
determinado. Todos los entrevistados coinciden en reafirmar esta relación. De 
acuerdo con Norato, "Yo creo que el consumo es el resultado de una muy buena 
campaña que lleva un Insight que logra que la gente vaya y compre. Es una unión 
entre una cosa y otra, de un trabajo muy bueno."83 
 
 
En la misma línea Chávez afirma que, "El Insight publicitario está buscando crear 
lazos y causar recordación que luego termine en el consumo. A no ser que sea un 
tipo de publicidad con otros valores, social y que busque generar un cambio en su 
comportamiento"84. Así mismo, Alba manifestó que, "si yo siento empatía por una 
marca que me está hablando y me siento identificado, estoy segura que el 
consumo de esa marca se va a incrementar. Porque nos identificamos con el 
producto."85César Beltrán dijo que, "Si a una persona le gusta una campaña y se 
identifica con el producto, seguramente va a responder a las expectativas de 
ventas del anunciante de la campaña."86 
 
 
A través de esta dinámica se busca persuadir por medio de mensajes claros, 
directos y cercanos a un segmento previamente identificado. Por ende, uno de los 
objetivos es crear relaciones a largo plazo que permita la recordación de la 
marca/producto en diferentes situaciones cotidianas.  
 

                                                           
81

Entrevista a Juan Pablo Chávez. Ver Tabla 9. Matriz de análisis. Categoría N°3: Aplicación. 
82

Entrevista a Catalina Alba. Ver Tabla 9. Matriz de análisis. Categoría N°3: Aplicación. 
83

Entrevista a Miguel Andrés Norato. Ver Tabla 10. Matriz de análisis. Categoría N°4: 

Reconocimiento. 
84

Entrevista a Juan Pablo Chávez. Ver Tabla 10. Matriz de análisis. Categoría N°4: 

Reconocimiento. 
85

Entrevista a Catalina Alba. Ver Tabla 10. Matriz de análisis. Categoría N°4: Reconocimiento. 
86

Entrevista a Cesar Beltrán. Ver Tabla 10. Matriz de análisis. Categoría N°4: Reconocimiento. 
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En este sentido, Juan Isaza plantea que el Insight está en el campo de la 
estrategia de comunicación más que en el de marketing, pues es una herramienta 
que permite la creación de conexiones y conceptos a las cuales se unen las 
estrategias comerciales. Así, al ubicarse en el campo de la comunicación debe ser 
un elemento transversal en la creación de cualquier campaña o pieza publicitaria, 
independientemente de su relevancia, género o categoría. 
 
 
7.4.5 Tendencias. En cuanto a los escenarios y categorías de mayor uso del 
Insight en las campañas publicitarias, los entrevistados están de acuerdo en 
afirmar que su campo es sumamente extenso, y que debería aplicarse 
independientemente del producto o marca que esté en juego. De esta manera, 
Isaza reafirma su convicción de que "el territorio del Insight es el de la 
comunicación"87, la cual es apoyada por Catalina Alba, quien menciona que, "si 
está dentro de la base de comunicación de una campaña publicitaria, debería 
estar en todo."88 
 
 
Por otro lado, Miguel Andrés Norato menciona que su uso es más frecuente en 
algunos campos de acción, "en el tema publicitario es muy fuerte el uso del Insight 
en campañas que tengan contenido de humor, se hace más evidente en algunos 
casos, también en campañas de bien público que hacen uso del Insight de manera 
muy fuerte y es muy valioso."89 
 
 
En relación con lo anterior, existe una divergencia de puntos de vista con relación 
a las marcas o categorías en las cuales se emplea con mayor frecuencia el 
Insight. Mientras que para Alba "el Insight domina la categoría es lo que hace 
parte del territorio de las mamás y es el más difícil porque todos los productos se 
parecen, en algunos casos se terminan pisando los mismos Insights en los 
productos para mamás."90 Y para Beltrán el Insight se siente con mayor fuerza "En 
los productos de consumo masivo, en finanzas, comestibles, vehículos."91 Por el 
contrario, para Norato e Isaza esta diferenciación no existe. Estos creativos 
coinciden en que debido a la gran cantidad de marcas y productos masivos, es 
necesaria la contante investigación de mercados que permita el mayor y mejor 
impacto sobre el público objetivo, proceso que por lo general siempre conlleva a la 
implementación de un Insight. 
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Entrevista a Juan Isaza. Ver Tabla 10. Matriz de análisis. Categoría N°4:Tendencias 
88

Entrevista a Catalina Alba. Ver Tabla 10. Matriz de análisis. Categoría N°4:Tendencias 
89

Entrevista a Miguel Andrés Norato. Ver Tabla 10. Matriz de análisis. Categoría N°4:Tendencias 
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Entrevista a Catalina Alba. Ver Tabla 10. Matriz de análisis. Categoría N°4:Tendencias 
91

Entrevista a Cesar Beltrán. Ver Tabla 10. Matriz de análisis. Categoría N°4:Tendencias 
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Posteriormente, los entrevistados concluyeron que no hay una fórmula establecida 
para la creación e identificación de un Insight, pues todo surge de un proceso de 
acercamiento y observación, según Norato, "no hay una formula, lo que se hace 
diariamente para buscar un Insight muy fuerte es entender al consumidor, cuando 
uno entiende verdaderamente al consumidor uno sabe por dónde abordar el 
consumidor sin herir susceptibilidades. "92 De igual manera, de acuerdo con Isaza, 
"Los momentos que implique la manifestación de una emoción, los momentos que 
genere una emoción en el consumidor. Si vas a desarrollar una campaña 
emocional necesitar tocar al consumidor y en ese aspecto es necesario conocerlo 
y entenderlo desde todas sus facetas."93 
 
 
Finalmente, es de sumo interés rescatar que, de acuerdo a las entrevistas, el 
Insight se plantea como una consecuencia del ser humano y su aplicación permite 
ampliar el panorama de la publicidad, así como refrescar la dinámica de los 
mercados frente a públicos cada vez más exigentes. Sin embargo, también se 
plantea la necesidad de renovar su puesta en acción, a través de procesos de 
mayor investigación que permitan elementos más creativos, que de verdad 
generen sorpresa en el consumidor logrando ese "clic" tan esperado, sin la 
necesidad de desgastar el término en campañas sin sentido y sin mayor impacto. 
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Entrevista a Miguel Andrés Norato Ver Tabla 10. Matriz de análisis. Categoría N°4:Tendencias 
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Entrevista a Juan Isaza. Ver Tabla 10. Matriz de análisis. Categoría N°4:Tendencias 
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8. CONCLUSIONES GENERALES 
 
 

Gracias a la revisión teórica y documental que dio sustento a la puesta en marcha 
de este proyecto, y la serie de entrevistas que permitieron analizar el 
funcionamiento y aplicación del Insight en escenarios reales, y en la práctica 
misma del ejercicio publicitario, es posible plantear un acercamiento a las 
preguntas y objetivos que estructuraron y dieron paso a esta investigación. 
 
 
En primer lugar, se puede concluir que el Insight es una herramienta transversal a 
la publicidad, instaurado en el campo de la comunicación más que en el del 
marketing. Su aplicación permite la detonación de ideas, a partir de la puesta en 
común de vivencias particulares, creencias o significados particulares puestos en 
común por elementos integradores de la cultura.  
 
 
De esta manera, podríamos decir que el Insight es la materia prima y factor 
determinante en el proceso creativo, y en términos prácticos su uso aplicación en 
el campo publicitario permite desarrollar estrategias innovadoras con las cuales es 
posible generar diferenciadores altos y significativos, relaciones a largo plazo y 
experiencias de valor en mercados cada vez más competidos. 
 
 
En el proceso de creación publicitaria con relación al Insight es necesario iniciar 
por un atento ejercicio de observación e indagación de las costumbres, creencias 
y rituales de la población sobre la cual se busca impactar. En este sentido 
podríamos decir que, la creatividad en la publicidad está más ligada a un proceso 
sistemático y a conciencia; que por factores fortuitos ligados a la inspiración. 
Debido a que a través del Insight se busca precisamente, establecer una mayor 
cercanía y reconocimiento del consumidor con el menaje publicitario, a través de 
la puesta en escena de sus costumbres, creencias, gustos, miedos y necesidades. 

 
 
En segundo lugar, de acuerdo a lo arrojado por las entrevistas que actúan como 
punto de encuentro con el campo de acción de real, no hay un punto de acuerdo 
con relación a las sub categorías del Insight publicitario. No hay un argumento 
teórico ni empírico que logre integrar las propuestas y dinámicas en torno a éste, 
razón por la cual se podría plantear que el Insight se presenta como un elemento 
cambiante y presente en diferentes contextos y situaciones.  
 
 
En tercer lugar, como se mencionó anteriormente, no hay una fórmula establecida 
para la creación e identificación de un Insight, todo surge de un proceso de 
acercamiento y observación, de entender al consumidor desde sus múltiples 
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facetas; cómo vive, entiende y experimenta su mundo para, de esta manera, 
adaptarlo al mensaje e integrarlo a la estrategia comunicativa. 
 
 
Finalmente, el Insight y el consumo están estrechamente vinculados gracias a un 
proceso de identificación del público con la marca o producto determinado. A 
través de esta dinámica se busca persuadir por medio de mensajes claros, 
directos y cercanos a un segmento previamente identificado. Por ende, uno de los 
objetivos es crear relaciones a largo plazo que permita la recordación de la 
marca/producto en diferentes situaciones cotidianas.  
 
 
En este sentido, se plantea que el Insight está en el campo de la estrategia de 
comunicación más que en el de marketing, pues es una herramienta que permite 
la creación de conexiones y conceptos a las cuales se unen las estrategias 
comerciales. Así, al ubicarse en el campo de la comunicación debe ser un 
elemento transversal en la creación de cualquier campaña o pieza publicitaria, 
independientemente de su relevancia, género o categoría. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
La necesidad que motivo al desarrollo de este proyecto, se basa en la poca 
claridad en conceptos que se identificaron como resultado a un ejercicio hecho en 
clase, donde a un grupo de alumnos de Comunicación Publicitaria de séptimo 
semestre se les preguntó: ¿Qué es un Insight publicitario? Arrojando como 
resultado respuestas poco acertadas en comparación con la teoría. 
 
 
En ese sentido, se considera pertinente un abordaje más amplio de este término 
no solo dentro de las asignaturas concernientes al área de estrategia. Sino 
también, incluir en el pensum, una línea de electivas especializadas en desarrollo 
de la creatividad publicitaria, debido a que la asignatura que aborda este campo 
no logra abarcar en su totalidad la magnitud de este concepto. La creatividad 
publicitaria es una habilidad que por estas épocas es muy valorada por las 
agencias que no solo se los exige a sus creativos, sino también a todo el personal 
que ingresa a los diferentes departamentos. 
 
 
En años anteriores la Universidad Autónoma organizó un congreso donde el 
término Insight tomó protagonismo debido a que se encontraba en su momento 
cumbre. A su vez, este congreso otorgo a los asistentes el conocimiento necesario 
para comprender e identificar Insights en su diario vivir. Para acceder a estos 
espacios, se debe inscribir a estos eventos que por lo general requieren de un 
pago adicional al semestre lo cual limita el acceso al conocimiento a gran parte de 
la comunidad estudiantil.  
 
 
Hay términos claves para los publicistas que algunas ocasiones se tocan de forma 
superficial en las clases. Por esa razón es conveniente crear, incentivar los 
semilleros de investigación que desarrollan en los estudiantes, habilidades en 
confrontación con la práctica, que como mencionaron en varias ocasiones los 
entrevistados, algunos términos emergentes no se abordan con el rigor de la 
academia pero que sin embargo son fundamentales en el ejercicio publicitario.  
 
 
Por otra parte, es fundamental fortalecer en los nuevos estudiantes el componente 
de comunicación, que como bien mencionó Juan Isaza en su entrevista, hay 
elemento de la publicidad que concierne más en la comunicación que al 
departamento de mercadeo y son fundamentales dentro de las campañas. Bajo 
esa misma idea, algunos visionarios anuncian que el éxito de las empresas será 
unificar el departamento de comunicación con el de mercadeo.  
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Finalizando con el desarrollo de este proyecto, considero necesario destacar el 
apoyo por parte de la academia al enfrentar a un estudiante con un proyecto de 
investigación de esta magnitud. Gracias a la confrontación y el trabajo 
independiente, los estudiantes logran fortalecer habilidades críticas y permiten 
abordar campos que nutren la formación profesional de los estudiantes. 
 
 
En algunas ocasiones por factores de tiempo y prioridad de otros aspectos por 
parte del programa, los estudiantes no logran despejar dudas sobre temas que no 
están contemplados en la malla curricular. En casos como este, el proyecto de 
grado permite al estudiante abordar temas de interés particular que expanden las 
fronteras y campos de acción de los publicistas. 
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