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Resumen 

 

El presente estudio titulado “Insights y comportamiento del consumidor de marcas de 

ron en los adultos jóvenes de 22 a 27 años en las discotecas Forum y Kjuma, Arequipa 2018” 

tuvo como objetivo determinar los insights que influyen en el comportamiento del 

consumidor de las marcas de ron en los jóvenes adultos de 22 a 27 años en las discotecas 

Forum y Kjuma. La investigación fue de alcance correlacional, el diseño no experimental 

transversal. En la investigación se utilizó como técnicas la encuesta, técnica proyectiva y la 

observación. La población estuvo constituida por jóvenes adultos que concurren a las 

discotecas Kjuma y Forum que ascienden a 1,500 personas. Habiéndose establecido 

mediante fórmula de Arkin y Colton una muestra de 316 personas. Una de las conclusiones 

fue que el consumidor de marcas de ron consume esta bebida por la posibilidad de establecer 

“recuerdos memorables” (apego emocional de “vivir y contar historias”), distención y 

desinhibición, bloqueando su cerebro córtex, por lo que aflora su cerebro reptiliano en el 

momento de consumo. 

Palabras clave: Insight, insights, consumidor, técnica proyectiva, comportamiento del 

consumidor, ron, discotecas, cerebro publicitario, relaciones públicas. 
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Abstract 

 

The present study entitled "Insights and consumer behavior of rum brands in young 

adults aged 22 to 27 years in the clubs Forum and Kjuma, Arequipa 2018" aimed to 

determine the insights that influence consumer behavior of brands of They were among the 

young adults from 22 to 27 years old in the Forum and Kjuma nightclubs. The investigation 

was correlational in scope, the transverse non-experimental design. In the research, the 

survey, projective technique and observation were used as techniques. The population was 

constituted by young adults who attend the Kjuma and Forum nightclubs that amount to 

1,500 people. Having established by means of formula of Arkin and Colton a sample of 316 

people. One of the conclusions was that the consumer of rum brands consumes this drink 

because of the possibility of establishing "memorable memories" (emotional attachment of 

"live and tell stories"), distention and disinhibition, blocking his brain cortex, so that his 

reptilian brain at the time of consumption. 

Keywords: Insight, insights, consumer, projective technique, consumer behavior, rum, 

nightclubs, advertising brain, public relations. 
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Introducción 

 

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo” - Albert Einstein. 

Ante el enorme reto de conocer el sentir, pensar y actuar del consumidor, desde lo más 

profundo de su ser, inclusive desde su inconsciente, para poder desentrañar las verdaderas 

razones de su consumo y comportamiento, surge el “insight del consumidor”. “Los insights, 

por tanto, ayudan a conferir una visión “más humana” del consumo y del marketing: una 

visión que empieza y termina en las personas” (Quiñones, 2013, p. 37). 

El objetivo central de esta investigación es determinar los insights que influyen en el 

comportamiento del consumidor de las marcas de ron en los adultos jóvenes de 22 a 27 años 

que asisten a dos discotecas denominadas: “Forum” y “Kjuma”.  

Para obtener información relevante y descubrir insights, se debe aplicar técnicas de 

investigación cualitativas (que algunos autores denominan poco tradicionales de la misma 

naturaleza disruptiva del insight). Para tal efecto, se aplica la “Metodología de revelación de 

insights” planteada por Quiñones. 

En el capítulo I, se detalla el planteamiento teórico de la investigación. Se incluye ítems 

como antecedentes de la investigación, descripción de la situación problemática, 
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formulación del problema, sistematización del problema, objetivos generales y específicos, 

justificación y viabilidad de la investigación. 

El capítulo II, está destinado a facilitar el contexto académico a través del marco teórico. 

Explicando conceptos, tipologías y particularidades tanto del insight como del 

comportamiento del consumidor. 

Para el capítulo III, denominado planteamiento metodológico de la investigación se 

encuentra el planteamiento de la hipótesis, sistema de variables, matriz de 

operacionalización de variables, campo de verificación, metodología y ejecución de la 

investigación.  

En el capítulo IV se detallará el análisis de los resultados de la ejecución de la 

investigación, conclusiones y sugerencias. 

  

 

 

 

 

 

  



3 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I: Planteamiento Teórico de la Investigación 

 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

 Para muchos es familiar la campaña desplegada en redes sociales por la marca de 

chocolates tipo wafer “cua cua”. En la que se muestra una imagen mucho más joven de su 

mascota publicitaria y una comunicación mucho más juvenil e incluso irreverente.  

En la tesis realizada por León (2017) titulada “Nivel de recordación de los memes de la 

campaña publicitaria de Cua Cua en la red social Facebook, realizada en 2014, entre los 

jóvenes estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional 

de Trujillo en 2016”, cuyo objetivo fue determinar el nivel de recordación de los memes de 

la campaña publicitaria de Cua Cua en la red social Facebook en estudiantes UNT durante 

el año 2016, mediante la aplicación de encuestas a 202 alumnos de dicha casa de estudios, 

concluye lo siguiente: “(…) cuando la publicidad hace uso de mensajes divertidos, basados 

en el insight de los consumidores, y con el mismo lenguaje que utiliza el público al cual va 

dirigido, se genera fidelización” (p. 62). 

Algunos kilómetros al sur, se encuentra la tesis elaborada por López (2017) titulada “Los 

´memes de Internet´ como estrategia de comunicación publicitaria de la marca Cua – Cua en 

Facebook”, cuyo eje de investigación no se centra en el éxito de la campaña, sino en 
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responder a la siguiente interrogante: ¿Cómo los “memes de internet” lograron proyectar el 

cambio de imagen de la marca?  Para tal fin, se apoyan en la herramienta metodológica de 

la semiótica y la teoría publicitaria. Y concluye que: 

El objetivo de comunicación para esta campaña de reposicionamiento fue 

reducir  significativamente la asociación de la marca con el atributo “infantil” y 

generar altos niveles de interactividad, viralidad y engagement en medios 

sociales. Teniendo como base de la estrategia el “insight” del consumidor, que 

era que a los adolescentes les gustaba lo novedoso, lo diferente, lo que no tiene 

mucho sentido; Cua – Cua rediseñó su imagen de marca, convirtiendo al 

personaje del pato en un auténtico adolescente. Esto se pudo analizar tanto por 

los cambios en su aspecto físico, como por el código de comunicación divertido 

e irreverente. Asimismo, se apostó por los medios digitales como principales 

canales de comunicación. (…) En primer lugar, se evidenció un cambio en la 

representación gráfica del personaje de la marca; y en segundo lugar, el 

mecanismo de humor verbal propio de los enunciados humorísticos, permitió 

que el receptor pueda contrastar dos discursos: uno clásico y tradicional frente a 

uno nuevo y moderno (pp. 119-121). 

Barrientos, J y Velásquez, R. (2016) en su tesis denominada “Propuesta de un modelo 

de investigación del consumidor basado en insights y contraste con la metodología 

tradicional, Arequipa 2016” tiene por objetivo proponer un modelo de investigación del 

consumidor basado en la búsqueda de insights y realizar un contraste con la metodología 

tradicional. Para tal efecto, realizan un análisis bibliográfico de investigaciones realizadas 

con técnicas cuantitativas y luego la contrastan con los resultados obtenidos por los 
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investigadores a través de técnicas cualitativas como observación, experimentación, 

entrevistas en profundidad, role playing y frases incompletas. Concluyendo lo siguiente: 

La realización del presente trabajo condujo a los autores, como se esperaba de 

antemano, a la obtención de resultados diferentes a los que obtienen usualmente 

con la metodología clásica que privilegia las cifras y practicidad antes de buscar 

el porqué de las cosas. Una metodología más profunda y humanista como la 

propuesta, tenga más potencial para encontrar resultados más reveladores en el 

consumidor y por lo tanto valiosos para la empresa (p. 129). 

1.2 Descripción Situación Problemática 

El comportamiento del consumidor arequipeño ha cambiado considerablemente en los 

últimos años, ante la apertura de mega centros comerciales y el crecimiento del uso cotidiano 

de las redes sociales. 

Estos cambios también se han visto reflejados en las opciones de diversión nocturna y 

por tanto, en el consumo de bebidas alcohólicas. En el año 2011 las discotecas se reducían a 

sólo cuatro o cinco alternativas. Mientras que en el 2018 existe más de una decena de locales 

con el mismo o parecido formato de consumo. Y de igual manera, se han incrementado las 

opciones de licores y destilados de alta graduación alcohólica. 

De otro lado, APEGA (Asociación Peruana de Gastronomía) se funda en el 2007 bajo la 

presidencia de Gastón Acurio, y al año siguiente se lleva a cabo la primera edición1 de 

“Mistura”, bajo la denominación de “Perú, Mucho Gusto”. 

                                                 

1 Es pertinente mencionar y destacar que inclusive antes de llevarse a cabo “Mistura”, en Arequipa ya se 

organizaba el 1er “Festiglotón”, que en la actualidad se llama “Festi Sabores”, que para este 2018 lleva a cabo 

su décima segunda edición en el mes de noviembre. Quizá para muchos no es coincidencia que Gastón Acurio 
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En plena ola de peruanidad se lanza la campaña “Cómprale al Perú” en el año 2009. 

Como resultado se inicia el boom de la gastronomía peruana y son las carreras vinculadas a 

la cocina las que se toman popularidad en la preferencia de jóvenes. En cuanto a las bebidas 

alcohólicas, el Pisco lidera la preferencia de consumo por esos mismos años. 

Sin embargo, en la actualidad el Pisco ha sido relegado por otras categorías de bebidas 

de alta graduación alcohólica. El ron se ha colocado como una de las más consumidas en el 

Perú, desplazando inclusive a nuestra bebida bandera. Esto nos lleva a cuestionarnos: 

¿Cuáles son los verdaderos motivos de consumo del ron para los jóvenes adultos? ¿Qué 

significa el ron para ellos? 

Es pertinente mencionar que, para descubrir los “verdaderos motivos” de consumo 

debemos recurrir a la investigación cualitativa, en busca de develar los insights del 

consumidor de marcas de ron, con técnicas menos ortodoxas. Teniendo como premisa que 

el consumidor ante métodos tradicionales de indagación puede “mentirnos”. Por ello, será 

necesario descubrir esta información más humana a través del insight. 

  

                                                 

y compañía inaugurara este festival arequipeño y al año siguiente se celebrara el primer “Mistura”. Sin 

embargo, ambos festivales hoy en día pugnan por alcanzar una mayor aceptación y posicionamiento 

redefiniendo su concepto y atractivo. 
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1.3 Formulación del Problema 

¿Cuáles son los insight que influyen en el comportamiento del consumidor de las marcas 

de ron en los adultos jóvenes de 22 a 27 años en las discotecas Forum y Kjuma, Arequipa 

2018? 

1.4       Sistematización del Problema 

 ¿Cuáles son los tipos de insight que se manifiestan en el proceso de decisión del 

consumidor de ron? 

 ¿Cómo se puede definir el consumo de ron a través de la metodología de 

revelación de insight? 

 ¿Cuál es la relación entre la división del cerebro publicitario del consumidor y la 

tipología de compra del consumidor de ron? 

1.5 Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar los insight que influyen en el comportamiento del consumidor de las marcas 

de ron en los jóvenes de 22 a 27 años en las discotecas Forum y Kjuma. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Identificar los tipos de insight que se manifiestan en el proceso de decisión de 

consumidor de ron. 

 Determinar el consumo de ron a través de la metodología de revelación de 

insight. 

 Identificar la relación entre la división del cerebro publicitario del consumidor y 

la tipología de compra del consumidor de ron. 



8 

 

 

 

1.6 Justificación de la Investiagación 

El uso de los insights como potentes insumos para establecer estrategias publicitarias y 

de marketing es relativamente nuevo. Sin embargo, las campañas más exitosas desplegadas 

en medios ATL u online han tenido como piedras angulares: insight develados de sus 

consumidores. 

Y, ante el evidente incremento de consumo de la categoría de rones, por encima de otras 

bebidas alcohólicas, es necesario analizar detalladamente su éxito. Descubriendo los 

motivadores de compra a través del insight y su metodología de investigación. 

Quizá la diferencia y aporte más notorio del desarrollo de esta investigación es la 

dinámica poco ortodoxa que se sigue, al intentar escudriñar en lo más profundo del 

consumidor. Demostrando que nosotros, los consumidores, somos más que números, somos 

seres muy complejos fuera de los papeles y estadísticas. 

En nuestro país, se estima que el consumo per cápita de Pisco no supera los 0.22 litros 

anuales por peruano, a pesar de la pugna existente por su denominación de origen con Chile. 

Mientras que el vecino país sureño, despunta ampliamente el consumo per cápita de su 

aguardiente2 con 2.3 litros aproximadamente por habitante (Pareja, 2016).  

Ante este escenario de poco o nulo consumo de Pisco, es urgente y necesario contribuir 

al sector pisquero arequipeño dotándolos de investigación e información sobre uno de sus 

                                                 

2 Existe una serie de debates y argumentos entre ambos países por ganar la legitimidad de la denominación 

de origen del Pisco. Sin embargo, y aunque no es el tema principal de esta tesis, lo invito a comparar y probar 

ambos destilados y se sorprenderá de las amplias diferencias no sólo a nivel histórico sino también en una 

evaluación organoléptica como la transparencia de uno y color ambarino de otro.  

No por nada se dice que el terruño, o como le llaman los franceses terroir, hace de una bebida un producto 

único en toda la faz de la tierra. Por ello, las condiciones climáticas, horas sol y características del suelo peruano 

de las regiones pisqueras aportan el dulzor necesario a la vid de lo que más adelante se convierte en Pisco. 
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más importantes competidores por producto sustituto, con el fin de que puedan dimensionar 

poderosas estrategias de marketing y publicidad al conocer los insights del consumidor de 

marcas de ron en jóvenes adultos de 22 a 27 años. 

De otro lado, estimado lector, tiene entre sus manos la primera tesis en la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación que tiene como eje principal: el insight del 

consumidor. Particularidad que invita a estudiantes, egresados o futuros licenciados a 

indagar y profundizar en este tema. Cristina Quiñones desarrolla y propone la “metodología 

de revelación del insight” que muy bien podría ser aplicable al ámbito de las Relaciones 

Públicas. Por ejemplo, se podría conocer cuáles son los “verdaderos” pensamientos, 

sentimientos y opiniones de los usuarios de instituciones públicas o servicios públicos que 

se encuentran mapeados dentro de los stakeholders de una determinada organización.  

O también se podrían “entender” y “dimensionar” problemas de nuestra sociedad para 

poder diseñar soluciones más eficientes, a través de “investigaciones creativas” más allá de 

las estadística, como las que realizan Carlos Dulanto, planner e investigador del cerebro 

publicitario, junto a Francisco Hermoza, profesional en publicidad, en el programa por 

YouTube “La Ruta del Quijote”.  

Ellos analizan el porqué las personas que asisten a la playa Agua Dulce en Lima arrojan 

o entierran basura en la arena. En el vídeo  recorren la playa realizando observación 

participante, con ayuda de unas bolsas negras no sólo recogen desechos sino también las 

actitudes y respuestas de la gente.  

Entre una de sus conclusiones, detectan que esta convivencia con los desechos 

encontrados o generados es una distorsión cognitiva. “Se llaman distorsiones cognitivas 

aquellas miradas distintas que tenemos de la realidad y que no necesariamente son positivas 



10 

 

 

 

(…) existe un contrato tácito entre el contexto y la gente (…) es un ´no lugar´, no hay reglas” 

(Dulanto, 2013). Para poder ver el vídeo completo escanea el código QR en la Figura 1.1. 

 

Figura 1. 1. Código QR del vídeo "La Ruta del Quijote" Cap. 1 Agua Dulce 

 

 

1.7 Viabilidad de la Investigación 

La investigación es viable por la disponibilidad de los siguientes recursos: 

 Recurso humano. Se contó con el asesoramiento necesario para el despliegue 

académico que demanda y la motivación necesaria. Otro aspecto positivo, es el 

antecedente laboral en marketing y comercialización de bebidas alcohólicas. Y 

el apoyo de profesionales externos que dedicaron minutos de su valioso tiempo 

para enriquecer la información que aquí se incluye. 

 Recurso material y económico.  Se contó con los recursos monetarios de gestión 

y desplazamiento, así como también, de equipamiento como laptop, cámara 

fotográfica, impresiones, copias, libros propios sobre los autores mencionados 

en este trabajo y otro tanto consultados en CENDOC de la Facultad.  
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Capítulo II: Marco Teórico 

 

2.1 Relaciones Públicas 

"Si tan sólo tuviera dos dólares para invertir, la mitad los gastaría en relaciones 

públicas para aumentar mi éxito" – Bill Gates. 

2.1.1 Concepto de las relaciones públicas 

Comprender el complejo significado de las relaciones públicas para una empresa es 

sumamente importante. Por cuanto no sólo debe tener en cuenta la ejecución de actividades 

de marketing y publicidad dentro de sus prioridades, sino también la gestión de las relaciones 

públicas.  

Así también el concepto de “hacerlo bien y hacerlo saber” queda corto para las actuales 

dimensiones y objetivos de la profesión. Por tanto, ¿cómo se puede definir las relaciones 

públicas? 

Las relaciones públicas, entendidas como actividad gerencial en el contexto de 

la “aldea global” de McLuhan, deben dedicarse a: a) analizar los escenarios 

interno y externo de las organizaciones; b) tener como foco las relaciones con 

sus públicos estratégicos: c) determinar su actuación hacia esos públicos sin 
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desatender el equilibrio de los intereses de ambos lados. Esas funciones están 

directamente relacionadas con la nueva visión de la organización y de la 

comunicación. Si la organización es un “tejido” comunicacional, los 

relacionistas deben tener claro que su tarea también es eco-organizadora, puesto 

que nuestro entorno es conflictivo y múltiple, exigiendo de los individuos más 

energía y mayor información para poder sobrevivir en el “universo instantáneo 

(Ferrari & França, 2012, p.25). 

A continuación se menciona una serie de definiciones que señalan a las relaciones 

públicas como ejes y pilares estratégicos para las empresas, es decir, van más allá del mero 

hecho de redactar y distribuir comunicados o notas de prensa. Dado que las Relaciones 

Públicas han ido evolucionando con el paso del tiempo se necesita refrescar su entendimiento 

como profesión.  

Así, para la Public Relations Society of America (1980) (citado por Rojas, 2012): “las 

relaciones públicas ayudan a una organización y a sus públicos a adaptarse mutuamente”.  

Mientras que, la Internacional Public Relations Association (IPRA) (citado por Castillo, 

2009) refiere que las relaciones públicas son aquellas actividades “(…) de carácter 

permanente y organizado por la cual una empresa o un organismo privado o público busca 

obtener o mantener la comprensión, la simpatía o el concurso de aquellos con los que tiene 

o puede tener que ver”.  
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Existen otras acepciones de las relaciones públicas compiladas por Oviedo y Aranibar 

(2009) como son las siguientes: 

 Según Pérez Senac y Emilio Solórzano. Las relaciones públicas es la gestión que 

administra integralmente los procesos y estrategias relacionales y comunicacionales 

de una organización a través de un sistema integrado multidisciplinario y utilizando 

procedimientos científicos fundados que garanticen la aceptación confianza en 

integración de intereses de la empresa con sus públicos. 

 Según Jhon Marston. Las relaciones públicas son la función gerencial que evalúa las 

actitudes públicas, e identifica las políticas y procedimientos de una organización 

con el interés público, y ejecuta un programa de acción y comunicación para ganar 

aceptación y entendimiento. 

 Rex Harlow. Fundador de la Sociedad de Relaciones Públicas de América (Public 

Relations Society of America – PRSA) afirma que son una función directiva 

independiente, que permite establecer y mantener líneas de comunicación, 

comprensión, aceptación y cooperación mutuas entre una organización y sus 

públicos, implica la resolución de problemas, ayuda a los directivos a estar 

informados y poder reaccionar ante la opinión pública, define y destaca la 

responsabilidad de los directivos que deben servir al interés público, ayuda a la 

dirección a mantenerse al día y a utilizar los cambios de forma eficaz sirviendo como 

un sistema de alerta para ayudar a anticipar las tendencias, y utiliza las 

investigaciones y las técnicas de comunicación éticas como principales herramientas. 

 Conforme la CONFIARP (Confederación Interamericana de Relaciones Públicas). 

Las relaciones públicas son actividades socio-técnica-administrativas mediante la 

cual se investiga y se evalúa la opinión y la actitud del público y se emprende en un 
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programa de acción planeado, continuo y de comunicación recíproca, basada en el 

interés de la comunidad y destinado a mantener una afinidad y una comprensión de 

la misma para con entidades de cualquier naturaleza (pp. 57-58).    

Kotler y Armstrong (2012) en su más reciente edición de su famosísimo libro de 

“Marketing” también señalan a las relaciones públicas como una importante herramienta de 

promoción masiva. “Las relaciones públicas (RP), establecen buenas relaciones con los 

diversos públicos de una compañía mediante la obtención de publicidad favorable, la 

creación de una buena imagen corporativa y el manejo o bloqueo de rumores, relatos o 

sucesos desfavorables” (p. 454). 

Rojas (2012) por su parte, al encontrar amplitud en la definición de las relaciones 

públicas, ensaya un conjunto de palabras clave para establecer un marco conceptual sobre 

ésta: 

 Organización (empresa, negocio, institución o persona). 

 Públicos o Stakeholders (diversas audiencias relevantes con las que se relaciona 

la organización). 

 Comunicación consciente (programas de acción aprobados y apoyados por la 

organización). 

 Acción planificada (investigación, estrategia, objetivos, planificación, 

comunicación bidireccional y evaluación). 

 Función directiva específica (realizada por un grupo determinado de profesiones 

que forman parte de la dirección de la organización o con total acceso a ésta). 

 Reputación (comprensión, ayuda, simpatía, apoyo, confianza, predisposición 

positiva, buena voluntad, lo que se dice de la organización). 
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 Anticipa tendencias (por su cercanía con el público, conoce la realidad sobre el 

terreno y puede prever situaciones). 

 Comunicación ética (apoyando la actuación positiva de la organización con 

mensajes fieles a la realidad y aceptando los errores que pudieran cometerse con 

igual apertura y transparencia) (pp.39-40). 

 

2.1.2 Modelos de prácticas de las relaciones públicas 

Gruning y Hunt (1984) identifican cuatro modelos de las prácticas de las relaciones 

públicas que son vigentes en la actualidad. “Dichos modelos corresponden a cuatro formas 

de entender la naturaleza y el propósito de las relaciones públicas. Desde su creación, se han 

adoptado ampliamente para describir y analizar esta disciplina” (Ferrari & França, 2012, 

p.27). A continuación se explican en la Tabla 2.1. 
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Tabla 2. 1. Modelos de prácticas de relaciones públicas 

Características 
Agente de 

prensa/difusión 

Información 

pública 

Asimétrico 

bidireccional 

Simétrico 

bidireccional 

Objetivo 
Desinformación 

(propaganda) 

Difusión de la 

información 

Persuasión 

científica 

Comprensión 

mutua 

(entendimiento 

mutuo) 

Naturaleza de 

la 

comunicación 

Flujo 

unidireccional; 

toda la verdad no 

es esencial 

Flujo 

unidireccional; 

la verdad es 

importante 

Doble flujo 

bidireccional; 

efectos 

desequilibrados 

Doble flujo 

bidireccional; 

efectos 

equilibrados 

Modelo de 

comunicación 

Fuente → 

Receptor 

Fuente → 

Receptor 

Fuente ↔ 

Receptor 

Retroalimentación 

(feedback) 

Grupo ↔ Grupo 

Naturaleza de 

la 

investigación 

Escasa: recuento 

Escasa 

legibilidad y 

lectura 

Formativa y 

evaluativa de 

actitudes 

Formativa y 

evaluativa de la 

comprensión 

Principales 

figuras 

históricas 

P.T. Barnum Ivy L. Lee 
Edward L. 

Bernays 

Bernays, 

profesores y 

destacados 

profesionales 

Dónde se 

practican en la 

actualidad 

Deportes, teatro, 

promoción de 

productos. 

Administración 

pública, 

asociaciones sin 

ánimo de lucro, 

empresas de 

negocios. 

Empresas 

competitivas, 

agencias de 

RR.PP. 

Empresas 

reguladas por la 

administración, 

agencias de 

RR.PP. 

Porcentaje 

estimado de 

las 

organizaciones 

que los ejercen 

en la 

actualidad 

15% 50% 20% 15% 

 

Nota: Tomado de “Gestión de relaciones públicas para el éxito de las organizaciones”, por M. Ferrari y F. França, 

2012. Lima, Perú: Fondo Editorial Universidad San Martín de Porres. p. 27. 

 

2.1.3 La función estratégica de las relaciones públicas 

No hay duda que las relaciones públicas son importantes para la empresa. Sin embargo, 

en una organización pueden tener roles de apoyo o asesoramiento, y en este último caso 

desempeñar una función estratégica clave. 

La función de las relaciones públicas ha empezado a ser practicada por las 

organizaciones con un énfasis más estratégico, aunque sin desatender a vertiente 
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técnica, con el soporte de conocimientos basados en la teoría y en la 

investigación científica que justifican su existencia. Hoy esa estructura teórica 

está consolidada y se aplica internacionalmente en todos los países donde se 

desarrolla la actividad, tomando en cuenta la cultural local como un elemento 

importante de sus prácticas cotidianas (Ferrari & França, 2012, p.67). 

2.2 Marketing 

2.2.1 Concepto del marketing 

La American Marketing Association (citado por Alvarado, 2013) señala que “Marketing 

es el proceso de planear y ejecutar la concepción, el precio, la promoción y distribución de 

ideas, bienes, y servicios para crear intercambios que puedan satisfacer los objetivos de los 

consumidores”. 

Dicho de otro modo, “(…) el marketing es un proceso social y administrativo mediante 

el cual los individuos y las organizaciones obtienen lo que necesitan y desean creando e 

intercambiando valor con otros” (Kotler & Armstrong, 2012, p. 5). 

Kotler y Armstrong (2013) hacen un comparativo entre las ventas y el marketing y 

plantean lo siguiente: 

En contraste, el concepto de marketing adopta una perspectiva de afuera hacia 

dentro. El pintor director general de Southwest Airlines, Herb Kellner, lo expresa 

así: “No tenemos un Departamento de Marketing; tenemos un Departamento de 

Clientes”. El punto de partida del concepto de marketing es un mercado bien 

definido, y el enfoque es hacia las necesidades del cliente. Se coordinan todas 

las actividades de marketing que afectan a los clientes, y se obtienen utilidades. 



18 

 

 

 

Se coordinan todas las actividades de marketing que afectan a los clientes, y se 

obtienen utilidades mediante la creación de relaciones a largo plazo con los 

clientes, basadas en la entrega de valor y satisfacción. Así, bajo el concepto de 

marketing, la orientación  hacia el cliente y el valor son el camino que lleva a 

las ventas y a las utilidades. Un ejecutivo de Ford dijo: “Si no somos manejados 

por los clientes, nuestros autos tampoco lo serán” (p.27). 

2.2.2 Estrategia de marketing y mix de marketing 

Producto, precio, promoción y plaza son parte de las 4 Ps planteadas por Philip Kotler 

como propuesta de la estrategia del mix de marketing que se observa en la Figura 2.1. “En 

este enfoque, una estrategia de posicionamiento debía encontrar respuestas a cuatro 

interrogantes clave: ¿Qué producto se lanzará? ¿A qué precio? ¿En qué mercado? ¿Con qué 

comunicación?” (Alvarado, 2013, p. 13). 
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Figura 2. 1. Las 4 Ps de Philip Kotler 

 

Tomado de “Brainketing. El marketing es sencillo: conquistar el cerebro de las 

personas es lo difícil”, por L. Alvarado, 2013. Lima, Perú: Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. p. 10. 

 

Sin embargo, el mundo cambia y el consumidor evoluciona. Alvarado (2013) describe 

esta línea de tiempo, como la revolución del marketing: 

Las 4Ps funcionaron en un mundo diferente, un maravilloso mundo de fantasía 

donde los marketeros eran los reyes; un mundo donde las ventajas competitivas 

de los productos duraban mucho tiempo y era fácil de acceder a los 

consumidores a través de los medios masivos.  

En 1993, cuando el cliente se convierte en el rey al tener mayor cantidad de 

alternativas cercanas entre las cuáles escoger, Robert F. Lauterborn propuso un 

replanteamiento de las 4 Ps y, dado que ya hablaba de la era del cliente, las 

presentó como las 4 Cs. Esta era una versión ya no orientada a los consumidores 

Segmento

Precio

PromociónPlaza

Producto
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en general (segmento masivo) sino más orientada a los microsegmentos 

(nichos), ver Figura 2.2. 

 

Figura 2. 2. Las 4 Cs de Robert F. Lauterborn 

 

Tomado de “Brainketing. El marketing es sencillo: conquistar el cerebro de las 

personas es lo difícil”, por L. Alvarado, 2013. Lima, Perú: Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. p. 10. 

 

Lauterborn afirmaba que el foco en el cliente era fundamental para el éxito 

táctico y estratégico de cualquier negocio. El nuevo modelo de marketing 

indicaba que las características del producto, el costo (entendido como cuánto le 

cuesta al cliente obtener el producto), la conveniencia (cuánto cuesta acercar el 

producto al consumidor) y la comunicación en el medio correcto y en el éxito 

de los productos y por ende de los negocios. 

El mundo sigue evolucionando, el consumidor toma el control, el público se 

dispersa (…). Estos cambios requieren modificaciones drásticas en la manera de 

Nicho
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Comunica-
ción
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hacer marketing, con la finalidad de adaptarnos a este consumidor mucho más 

sensorial y evolucionar con él. 

(…) Un consumidor cada vez más inteligente y suspicaz, los medios de 

comunicación social y las influencias de marketing online determinan el ocaso 

de las 4 Cs, demandando una nueva cultura de marketing orientada en el 

consumidor individual y sensorial. 

En el 2007, según datos de My Überlife (MÜL) Consulting, la agencia 

Ogilvy&Mather, con sede en Manhattan, propone un nuevo cambio para el 

planteamiento de las estrategias de marketing y plantea las 4 Es centradas en el 

consumidor (consumer centric). 

Ellos plantean modificar la P de producto por la E de experiencia. La P de plaza 

por la E de everywhere (en cualquier lugar),  la P de promoción por la E de 

evangelización y la P de precio por la E de Exchange (intercambio). 

(…) sin embargo, no consideraba lo avanzado ya con las 4 Cs, la sensorialidad 

del consumidor y su influencia e interacción con otros consumidores. 

 La C de característica debería corresponder a la E de expectativas, para tener 

claro qué es lo que espera el cliente de nuestra marca y estar seguros de 

proveérselo o ser claros respecto a lo que realmente podemos ofrecer. 

La C de costo debería considerar la E de ecuación de valor de nuestra marca; es 

decir, la diferencia entre lo que le damos y lo que cuesta recibirlo. 

La C de comunicación debería enforcarse y sustentarse en la E de emoción del 

consumidor, para lograr el compromiso de este con nuestra marca. 
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La C de conveniencia debería enfocarse en la E de experiencia del consumidor 

con nuestra marca, lo que finalmente define si nos volverá a comprar (pp. 13-

15). 

Figura 2. 3. Las 4 Es de Liliana Alvarado 

 

Tomado de “Brainketing. El marketing es sencillo: conquistar el cerebro de las 

personas es lo difícil”, por L. Alvarado, 2013. Lima, Perú: Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. p. 15. 

 

Se ha pasado de un marketing basado en los beneficios del producto (marketing 1.0), a 

un marketing que coloca al consumidor como centro del universo (marketing 2.0), 

posteriormente el marketing se centra en los valores y apuesta por construir un mundo mejor 

(marketing 3.0). En la actualidad, el marketing tienen un propósito social y existe per se una 

humanización de la marca (marketing 4.0). Para conocer ampliamente esta evolución 

liderada por Philip Kotler los invitamos a revisar la Figura 2.4. 
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Figura 2. 4. Del marketing 1.0 al marketing 4.0 

 
Tomado de “Mercadotecnia Total”, por F. Cortés, 2017. Recuperado de 

https://www.mercadotecniatotal.com/mercadotecnia/marketing-4-0-pasar-de-tradicional-a-

digital/ 
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Asimismo, las actividades que pudieran emprenderse en el contexto de la estrategia de 

marketing estarán orientadas desde y para el cliente con la mezcla de marketing. Un resumen 

de la función del marketing se puede apreciar en la Figura 2.5. Lo primero será ubicar al 

centro de todo al cliente con el objetivo de construir relaciones sólidas con él. Luego, viene 

la “estrategia de marketing”, vale decir, la forma como la empresa generará valor para el 

cliente forjando relaciones a largo plazo (Kotler & Armstrong, 2012). 

Figura 2. 5. Administración de las estrategias de marketing y el mix de marketing 

 

Tomado de “Marketing”, por P. Kotler y G. Armstrong, 2012. Naucalpan de Juárez, 

México: Editorial Pearson Educación. p. 48.  

 

2.2.2.1 Estrategia de marketing impulsada por el cliente 

Conocer al cliente cada vez es más imperativo. Saber de sus deseos, necesidades y 

expectativas es una de las tareas que debe abarcar el mayor tiempo posible a los responsables 

de un área de marketing de una determinada organización o empresa. “(…) para tener éxito 

en el mercado competitivo actual, las organizaciones tienen que concentrarse en el cliente. 

Deben ganar clientes a los competidores, para luego retenerlos y cultivarlos entregándoles 
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un valor mayor” (Kotler & Armstrong, 2012, p. 48).  Pero previamente la empresa deberá 

entender profundamente a su consumidor. 

2.3 Publicidad 

2.3.1 Concepto de publicidad 

Muchas veces se confunde a la publicidad con las relaciones públicas. Pero, una de las 

diferencias más marcadas es que la publicidad, sea cual fuera el medio, es pagada o 

remunerada. Por tanto, las empresas deben comunicar la propuesta de valor al cliente de 

manera eficaz y eficiente. Kotler y Armstrong (2012) señalan a la publicidad como: 

“cualquier forma pagada de representación y promoción no personales acerca de ideas, 

bienes o servicios por un patrocinador identificado” (p. 436).  

2.3.2 Estrategia publicitaria 

La estrategia publicitaria está determinada por dos aspectos: a) la creación de los 

mensajes publicitarios; y b) la selección de los medios que transmitirán estos mensajes.  

(Kotler & Armstrong, 2012). La dinámica de estos dos componentes determinará el éxito de 

la campaña. Hoy en día no sólo se disponen de medios tradicionales (ATL) como radio, 

televisión, prensa escrita, outdoor, entre otros; sino también de medios on-line (digitales) 

entre ellas las redes sociales, google adwords y display. 

El proceso de creación del mensaje estará acompañado de mucha investigación, así 

como también la determinación de objetivos y la estrategia del mensaje. Indiscutiblemente 

una gran idea tendrá detrás todo un trabajo de pesquisa y conocimiento el consumidor y del 

mercado.  
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Generar el mensaje correcto para el consumidor no es tan sencillo como suena, el qué 

decir deberá ser tan potente como para poder crear esa ansiada aproximación de la marca a 

la mente y el corazón del consumidor, abriéndose paso entre las tantas de muchas marcas 

que se encuentran sobre estimulando a la persona diariamente.  

Para la selección de los medios publicitarios se debe tener muy en cuenta el presupuesto 

que se dispone. Kotler y Armstrong (2012) definen los pasos principales en la selección de 

medios publicitarios: 

Son: 1) decidir el alcance, la frecuencia  y el impacto; 2) elegir entre los 

principales tipos de medios; 3) seleccionar vehículos de comunicación 

específicos, y 4) elegir el momento de presentación en los medios. 

Decisión de alcance, frecuencia e impacto. Para seleccionar los medios de 

comunicación, el anunciante debe decidir el alcance y la frecuencia que necesita 

para lograr los objetivos de publicidad. El alcance es una medida de porcentaje 

de personas en el mercado meta que están expuestas a la campaña publicitaria 

durante un tiempo determinado (p. 444). 

2.4 El Cerebro Publicitario  

La publicidad, querámoslo o no, es un cerebro. Un gran cerebro que comparte 

sus pensamientos, sus genes culturales, sus ilusiones y sus marcas en un espacio 

mental junto con el consumidor. Es así que la publicidad tiene sesos y está 

construida por cada una de las filosofías que desprenden de las marcas (Dulanto, 

2013, p. 122). 
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Quedó atrás la falacia de que solo emocionando se podrán crear recuerdos y conexiones 

con nuestro público objetivo. Hoy, es posible crear un exocerebro que propicie la 

construcción de valores, conocimiento, conciencia y estímulos positivos para el consumidor 

y para la sociedad, que no denigren o insulten la inteligencia de nuestro target con relaciones 

primitivas y poco saludables. Solo sobrevivirán aquellas marcas que busquen convertirse en 

personas (Dulanto, 2013). 

2.4.1 La importancia del estudio del cerebro del consumidor 

Cada segundo se está expuesto a muchísima información dirigida a todos los sentidos, 

por ello la mente la prioriza, clasifica y desecha. Aquello que no es relevante fácilmente será 

olvidado o reemplazado. “La publicidad siempre muere y se muere con nosotros. No existe 

publicidad inmortal, todas se olvidan y se olvidan porque el cerebro humano es imperfecto, 

porque este te recicla” (Dulanto, 2013, p. 29). De allí el reto de poder conectar con el corazón 

y el raciocinio de nuestro público.  

(…) el cerebro quiere o pierde información adrede. Esto no debería espantarnos, 

sino darnos una línea de acción. El cerebro es un gran reciclador de información. 

No posee capacidad de almacenamiento ilimitado y lo que hace es sencillo: 

libera a la información inútil y recicla a las neuronas para otras funciones.  

Se preguntará, al igual que yo, qué pasa con todo ese cardumen de mensajes 

publicitarios que nos bombardea diariamente, qué sucede con todas las historias 

que escuchamos cada quince minutos en las tandas de televisión, donde aparecen 

y desaparecen productos y servicios tan solo en treinta segundos. La respuesta 

es simple: el 9 por ciento en esa selva cerebral llamada ruido neuronal o, lo que 
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es peor, se convierten en estímulos de baja frecuencia que nunca llegan al 

consciente.   

Las marcas y los publicistas no tomamos en cuenta cómo se procesa la 

información en el cerebro. Pensamos que es algo sencillo, que no implica 

demasiada ciencia, o simplemente nunca nos hemos preguntado el porqué de su 

importancia. Pero es de absoluta relevancia. Sabiendo ello, no malgastaremos el 

presupuesto del cliente en medios, que, según el tipo de público no nos generen 

conexión neuronal (Dulanto, 2013, pp. 92-93). 

2.4.2 ¿Qué son los tres cerebros? 

Paul MacLean en 1990 propone la teoría del cerebro triuno, que se pueden apreciar en 

la Figura 2.6, es decir, existen tres sistemas en diferentes niveles y que funcionan de manera 

interconectada para tomar decisiones o hacerle frente a diversas situaciones. Estos tres 

cerebros son: 1) el reptiliano (instintivo); 2) el límbico (emocional); y 3) el córtex (cerebro 

pensante) (Braidot, 2011).  

En un sentido figurativo, MacLean (1990) (citado por Braidot, 2011) ejemplificaba los 

tres cerebros: Es como si en nuestra cabeza convivieran un cocodrilo, un caballo y un ser 

humano, y que entre los tres tomaran las decisiones (aunque no siempre de común acuerdo). 
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Figura 2. 6. Cerebro triuno de Paul MacLean 

 
Tomado de “Sácale partido a tu cerebro”, por N. Braidot, 2011. Barcelona, España: 

Grupo Planeta, sello editorial Gestión 2000. p. 13. Recuperado de https://goo.gl/t9zTMh 

 

2.4.2.1 Cerebro reptiliano o primitivo 

El cerebro reptil o arquicerebro es el más antiguo y más imponente entre los tres. A él 

se le atribuyen funciones básicas como el dormir, despertar, respirar, realizar movimientos 

automáticos, el sentido de supervivencia, conservación y reproducción. Ha condensado 

millones de años de información para salvaguardar la vida y estar alerta a cualquier cosa que 

la amenace. Este cerebro es autómata, estereotipado e impulsivo (Dulanto, 2013). Si 

viéramos un animal como un oso o un león, frente a nosotros, este cerebro nos haría escapar 

a toda velocidad.  

El reptiliano es un cerebro funcional, territorial, responsable de conservar la vida 

y muy resistente al cambio. En esta zona se organizan y procesan muchas 

funciones que tienen que ver con el hacer, como el comportamiento rutinario y 

los hábitos. (…) Está integrada por el cerebelo, responsable de la modulación 

del movimiento muscular y del equilibrio postural; la médula espinal, que 
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gestiona importantes funciones del cuerpo, como el sistema cardiovascular y la 

respiración; y los ganglios basales, implicados en el control del movimiento y 

otras acciones rutinarias (Braidot, 2011, p.13). 

Dentro de las tareas básicas de este cerebro también se encuentra el instinto agresivo y 

sexual. Controla justamente por esa premisa de supervivencia, gran cantidad de 

reacciones/respuesta, actos reflejos y comportamientos.  

Es el cerebro más animal, visceral y el que te impulsa a actuar (Dulanto, 2013). Una 

forma gráfica de definir el cerebro reptiliano es la que se encuentra en la Figura 2.7 
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Figura 2. 7. Consejos del cerebro reptil 

 

Tomado de “El cerebro publicitario”, por C. Dulanto, 2013. Lima, Perú: Editorial 

Planeta. p. 76.  
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2.4.2.2 Cerebro límbico o antiguo cerebro mamífero 

Toda la carga emotiva del ser humano se desarrolla y almacena en el cerebro límbico o 

también llamado paleocerebro. Es aquí donde fluyen los afectos y donde el “corazón” es el 

rey. Frente a cualquier estímulo exterior, este cerebro buscará en su memoria. Los miedos, 

alegrías, placeres, emociones, sentimientos de ira, gozo o incluso depresión se gestarán en 

cada rincón. Su ente rector es la amígdala (Dulanto, 2013). 

El sistema límbico tiene su origen en investigaciones realizadas por el neurólogo 

francés Paul Broca, publicadas en 1878. Broca observó que en la superficie 

medial del cerebro todos los mamíferos poseen un grupo de áreas subcorticales 

que se diferencian con claridad de la corteza circundante y denominó a estas 

áreas lóbulo límbico, porque forman un anillo o borde (en latín limbus significa 

«borde») alrededor del tronco cerebral. (…) se le atribuye la capacidad de traer 

el pasado hacia el presente (un aspecto clave en el aprendizaje y la memoria 

emocional) (Braidot, 2011, p.14). 

Alvarado (2013) sostiene que: “El cerebro emocional aumenta el repertorio de la 

conducta, ya que permite nuevos aprendizajes de acuerdo a sus juicios emocionales. Nos 

autoprogramamos para repetir comportamientos que encontramos agradables y para evitar 

cualquier conducta que nos incomode” (p. 215).  

Ahora sabemos que cupido no apuntaba con sus flechas precisamente al “corazón” sino 

al cerebro límbico.  

El cerebro límbico permite al ser humano expresar deseos, sentir y estremecerse. Y en 

coro con el cerebro reptil, podrán sumergirte en una locura de pasión o profunda pena 

(Dulanto, 2013). Podemos leer otras expresiones representativas de éste en la Figura 2.8. 
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Figura 2. 8. Consejos del cerebro emocional 

 

Tomado de “El cerebro publicitario”, por C. Dulanto, 2013. Lima, Perú: Editorial 

Planeta. p. 78.  
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2.4.2.3 Cerebro córtex o nuevo cerebro mamífero 

El cerebro córtex es también conocido como el cerebro nuevo, siendo el más joven de 

los tres. En algunas ocasiones puede llegar a silenciar o frenar cualquier instinto o emoción. 

Este cerebro permite al ser humano razonar y pensar. Construye asociaciones, tiene la 

facultad de desarrollar el pensamiento abstracto y la habilidad de planificar. Su mayor 

ventaja es que cuenta con dos hemisferios: 1) el hemisferio derecho que puede avocarse a la 

construcción de la lógica, la capacidad de síntesis, análisis y la descomposición de 

realidades; 2) el hemisferio izquierdo considerado como el más creativo e imaginativo, que 

le permiten ver posibilidades distintas y crear relaciones espaciales (Dulanto, 2013). 

En el córtex residen las funciones cognitivas superiores que distinguen a los 

humanos de los animales. McLean describe al córtex como “la madre de la 

invención y el padre del pensamiento abstracto”. Aunque todos los animales 

tienen un cerebro córtex, este es pequeño y poco desarrollado. Un ser humano 

sin una corteza en funcionamiento es un vegetal. (..) Pero la razón no lo 

desvincula de sus emociones. Las personas no se comportan de manera racional 

y lógica, más bien, racionalmente persiguen la satisfacción emocional 

(Alvarado, 2013, p. 215). 

Los avances tecnológicos de los que hoy se disfrutan son en muchos casos gracias al 

desarrollo de este cerebro en nuestra evolución.  

Podemos apreciar algunas frases correspondientes al cerebro córtex en la Figura 2.9. 
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Figura 2. 9. Consejos del cerebro racional 

 

Tomado de “El cerebro publicitario”, por C. Dulanto, 2013. Lima, Perú: Editorial 

Planeta. p. 81.  
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2.4.3 Relación entre los tres cerebros 

Tratar de comprender los tres cerebros es fascinante, y más aún explorar las diferencias 

y semejanzas entre el cerebro masculino y femenino. Carlos Dulanto y Francisco Hermoza 

en el programa por YouTube “La Ruta del Quijote” realizaron un experimento para conocer 

las coincidencias y contrastes entre los cerebros del hombre y la mujer. Para ello, los 

observan mientras compran ropa, conversan y arman un helicóptero de juguete. El análisis 

que realizan es muy interesante, concluyendo que ambos cerebros (dependiendo del género) 

son distintos pero se complementan muy bien; que las fortalezas de uno respaldan las 

deficiencias de otro. Por ejemplo, a nivel del cerebro reptiliano, el hombre resuelve el 

problema de elegir ropa para otra persona desde la perspectiva de lo que a él le gusta. 

Mientras que la mujer, elige la ropa con mayor dificultad cuidando que su elección la pueda 

hacer sobresalir y conseguir su objetivo, que es atrapar mayor cantidad de miradas. En el 

caso del cerebro límbico, la mujer tiende a tener mayor cúmulo de emociones y tener una 

posición de compromiso, pero para el varón su prioridad es la competencia. Finalmente, en 

lo que respecta al cerebro córtex, el hombre tiene una mayor destreza para realizar tareas 

específicas con mayor practicidad gracias a su visión unidireccional; lo que para la mujer es 

más complicado, pero sí destaca su habilidad multitasking o multitareas (Código.pe TV, 

2013). Para poder ver el vídeo completo basta con escanear el código QR de la Figura 2.10. 
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Figura 2. 10. Código QR del vídeo "Los 3 cerebros en la Ruta del Quijote" 

 

 

La existencia de los tres cerebros es la respuesta al porqué a veces las personas 

reaccionan de una u otra manera ante determinadas situaciones. 

El cerebro de computadora (córtex), el que teóricamente debería tomar las 

mejores decisiones, por desgracia no domina los otros dos cerebros inferiores. 

El sistema límbico, el centro de las emociones, por lo general secuestra las 

funciones mentales superiores, es decir, la razón se pone al servicio de las 

emociones en lugar de que las emociones estén al servicio de la razón. En 

tiempos de gran estrés o de excitación sexual, el cocodrilo (cerebro reptiliano), 

se hace cargo de todo y convierte a los seres humanos en reptiles que operan a 

nivel instintivo básico (Alvarado, 2013, p. 213). 

Cada cerebro tiene un nivel de pensamiento, procesamiento, enfoques, funciones y 

resultados distintos como se puede verse en la Figura 2.11. 
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Figura 2. 11. Descripción de los tres cerebros 

 

Tomado de “Brainketing. El marketing es sencillo: conquistar el cerebro de las 

personas es lo difícil”, por L. Alvarado, 2013. Lima, Perú: Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. p. 216. 

 

Por ejemplo, ante la aparición repentina de un “temporal” cuando caminamos a 

la orilla del mar, es el cerebro reptiliano el que nos conduce a buscar 

rápidamente un lugar donde protegernos, mientras que el miedo generado por el 

viento huracanado tiene su origen en la activación de estructuras del sistema 

límbico. Lo que hagamos luego, una vez pasado el primer momento 

(caracterizado por reacciones veloces y automáticas), dependerá del córtex o 

cerebro pensante (Braidot, 2011, p.15). 

Es así que se puede entender al consumidor a través de los tres cerebros y relacionar el 

branding en cada nivel. En la Figura 2.12 veremos que esto mismo se podrá trasladar a la 

marca. 
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Figura 2. 12. El cerebro triuno y el branding 

 
Tomado de “Brainketing. El marketing es sencillo: conquistar el cerebro de las 

personas es lo difícil”, por L. Alvarado, 2013. Lima, Perú: Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. p. 214. 

  

2.4.4 Los insight que nacen a partir de los tres cerebros 

Sin embargo, en esta parte del marco teórico se expone cuáles son los insight que nacen 

a partir de cada uno de los cerebros del ser humano. 

De acuerdo a Dulanto (2013) ésta es la clasificación del insight a partir de cada cerebro: 

Los bio-insight. Son aquellos insights instintivos, carnales, reptiles y muy 

humanos. Es la construcción más visceral del consumidor, su mirada más 

reproductiva y sexual, sus pensamientos más arcaicos y primitivos. 
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Los feel-insight. Son aquellos insights emocionales, sentimentales, de empatía 

básica, de miedos y recompensas. Aquellos insights que te liberarán de cargas 

de sensibilidad. 

Los soul-insight. Son insights con relevancia moral, con revelaciones morales 

que hoy por hoy dirigen las elecciones de compra y permiten la construcción de 

marcas espiritualmente atractivas (pp. 108-109). 

2.5 El Insight 

“Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta” – Carl Jung 

2.5.1 ¿Qué es el insight? 

Desde un punto de vista psicológico el insight representa un hallazgo, o solución 

espontánea, ante un problema. Palma y Cosmelli (2008) exponen que: 

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 (p. 15). 
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Sin embargo, el término insight cobra otro significado cuando se contextualiza al ámbito 

del marketing, publicidad y comportamiento del consumidor. Dulanto (2010) lo evidencia: 

Es así que el insight para la publicidad no es una eureka que aparece de pronto, 

sino que es el resultado de una investigación profunda en el mundo del 

consumidor. Para la publicidad, el insight, en primera instancia, es 

reconocimiento y descubrimiento. Por ello, el insight es un recurso de eficacia 

para confrontarse con el consumidor-comprador e involucrarlo en el mensaje, a 

través del medio idóneo. Éste es la experiencia del ser humano como 

consumidor, escondida en sus actos (p. 103). 

Entonces, el insight no será fruto de la inspiración “celestial” de un equipo creativo sino 

que es resultado del acercamiento al consumidor para entenderlo e ir descubriendo mayores 

aspectos de su consumo a través de la investigación constante. Tal y como lo menciona 

Alvarado (citado por Dulanto, 2013): “no solo importa por qué compran hoy los 

consumidores, sino también importa el para qué compran”.  

Por su parte, Quiñones (2013) afirma que: 

Los Consumer Insights o insights del consumidor constituyen verdades humanas 

que permiten entender la profunda relación emocional, simbólica y profunda 

entre un consumidor y un producto. Un insight es aquella revelación o 

descubrimiento sobre las formas de pensar, sentir o actuar del consumidor 

frescas y no obvias, que permiten alimentar estrategias de comunicación, 

branding e innovación. En otras palabras, un insight potente tiene la capacidad 

de conectar una marca y un consumidor de una forma más allá de lo evidente, y 

no solo vender (p. 34). 
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Si se desglosa la palabra insight para definirla, Quiñones (2013) dice que: “Insight viene 

del vocablo “in” (adentro) y “sight” (visión). Por tanto, insight significa mirar adentro, es 

decir, dentro del consumidor para desnudar du mente y su corazón (p. 41). 

Según los diccionarios Sopena y Longman dictionary, el insight es la 

“percepción de la verdad o naturaleza oculta de las cosas”. Una verdad que existe 

dentro de una esfera fenomenológica en el consumidor; que se nos muestra 

camuflada pero nítida en su conducta y experiencias diarias (Dulanto, 2010, p. 

103). 

Los insight, por tanto, ayudan a conferir una visión “más humana” del consumo 

y del marketing: una visión que empieza y termina en las personas. Se trata de 

“poner a las personas primero” y este es el gran poder del insight, su capacidad 

para hacer que las marcas y productos se vuelvan intangibles valiosos para sus 

consumidores (Quiñones, 2013, p. 37). 

De otro lado, Klaric (2012) aterriza la utilidad del insight como una herramienta 

diferenciadora y contundente para el éxito de la empresa. “Un insight poderoso acelera tu 

éxito, un buen insight te ayuda a ganar tiempo y te evita el desgaste de implementación y el 

riesgo de inversión de implementar basado en la prueba y error” (p. 135). 

Dulanto (2013) precisa que definir el insight es muy complejo. Y estaría bañado de cierta 

mística y hasta magia. Nos dice: “De hecho, creo que el significado más cercano al insight 

recae en su naturaleza más profunda: los memes, nuestros genes culturales, aquellos 

pensamientos y conductas, cotidianos y recurrentes, que le dan vida a nuestros mundos, a 

nuestros estilos de vida” (p. 100). 
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Para conocer un poco más del planteamiento de Cristina Quiñones sobre el insight, por 

favor escanear el código QR que aparece en la Figura 2.13. 

 

Figura 2. 13. Código QR del vídeo “¿Qué es un insight? Cristina Quiñones” 

 

 

2.5.2 Tipos de insight 

Existen tres tipos de insight del consumidor: 1) insights emocionales; 2) insights 

simbólicos; e 3) insights culturales (Quiñones, 2013). 

2.5.2.1 Insight emocional 

Un insight emocional brinda la posibilidad a la marca de poder llegar al “corazón” del 

consumidor. “Los insights emocionales conectan al consumidor con los productos, logrando 

que pasen de ser un mero objeto transaccional (que se ofrece y compra) a un objeto de afecto, 

es decir, a ser una extensión de nuestro yo” (Quiñones, 2013, p. 201).  

Zaltman (2003) (citado por Quiñones, 2013) explica que: 

Detrás de cualquier acto de consumo (decisión) existe mecanismos 

inconscientes y emocionales que disparan la conducta de elección, no siendo en 

muchos casos los consumidores estrictamente conscientes de ellos. Algunas 

investigaciones reportan que el pensamiento consciente representa únicamente 
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el 5% de todo el proceso cognitivo, el otro 95%, que es una influencia más 

importante en la toma de decisiones del consumidor, ocurre fuera de la 

conciencia trasladándose a las emociones; por tanto, ninguna empresa podrá 

afirmar que comprende a los consumidores sin colonizar esta tierra de 

oportunidad. 

En la aproximación de lo que siente un consumidor con respecto a un determinado 

producto, en un sentido emocional y no sólo a una consecuencia básica del propio uso o fin 

utilitario. Es pertinente evocar las escenas iniciales de la película Loca por las compras 

producida por Bruckheimer (2009) donde la protagonista, Rebecca Bloomwood, además de 

periodista es una apasionada por las compras, la moda, ropa, zapatos y accesorios; lo que 

finalmente le origina serios problemas financieros. Quizá para muchos suene un poco 

exagerada su afirmación pero en algún momento usted ha experimentado “secretamente” esa 

misma sensación con respecto a un producto o una marca: 

Cuando yo miraba los escaparates veía otro mundo. ¡Un mundo de ensueño, de 

cosas ideales! Un mundo donde las niñas mayores tenían lo que querían. Eran 

guapas, como las hadas madrinas o las princesas. Ni siquiera necesitaban dinero, 

tenían tarjetas mágicas. (…) ¿Conoces esa sensación cuando un chico guapo te 

sonríe y te quedas como embobada y el mundo comienza a cambiar? Pues eso 

es lo que me pasa a mí cuando veo una tienda, solo que multiplicado por cien. 

¡Un hombre jamás te va a querer ni tratar tan bien como una tienda! 

A diferencia de la película, no se trata únicamente de emocionar al consumidor con el 

uso de un insight, sino de construir relaciones perdurables en el tiempo y, decodificar el 

verdadero significado de su consumo en un plano afectivo. 
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2.5.2.2 Insight simbólico 

Quiñones (2013) manifiesta lo siguiente con respecto al insight simbólico: 

De acuerdo a la teoría de comportamiento del consumidor sabemos que las 

personas compramos productos no por lo que hacen sino por lo que significan y 

en ese sentido el producto es un signo o portador de significado. Por ejemplo 

uno no compra únicamente Nike sino un estilo de vida deportivo, aguerrido y 

siempre osado (“Just Do it”). En tal sentido, el significado del consumo, el 

concepto o rol del producto en la vida del consumidores la clave del 

entendimiento; y necesitamos saber cómo son los consumidores y qué buscan 

en la vida (p. 225). 

Polizzi (2009) (citado por Quiñones, 2013) indica que: “el consumo es en esencia un 

acto eminentemente simbólico… en tanto en el acto de consumo se demandan y ofertan 

imágenes de productos y servicios más que cosas”.  

En la misma línea, Dru (2007) (citado por Quiñones, 2013) afirma que: “el insight surge 

de la disrupción, o la capacidad de encontrar significados alternativos, no convencionales, 

existentes y subyacentes a los productos. Esto nos permite re-significarlos y entender su real 

potencial”. 

Existen 7 metáforas universales que pueden ser piedras angulares de insights simbólicos 

planteadas por Zaltman y Zaltman (2008) (citado por Quiñones, 2013): 

1) Balance. Equilibrio y ajuste frente a vicisitudes del mundo externo. Por 

ejemplo algunas aguas embotelladas nos prometen “equilibrio” por dentro y por 

fuera, y sus promesas están ligadas a un estado de bienestar interno muy cercano 
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al ZEN. En estos casos, claramente no estamos tomando agua, sino balance 

interior. 

2) Transformación. Cambiar de status o de estado emocional/anímico/físico, 

como el típico caso de la oruga convertida en mariposa. Por ejemplo detrás de 

la frase “Ser mare despeina” usado por SEDAL en su campaña “Deja que la vida 

te despeine” existe un potente insight simbólico ligado a la convicción de que 

los años, la edad, obligaciones y presiones sociales van restringiendo la libertad 

de la mujer, o transformando su libre albedrio en obligatoriedad y per-yo. La 

promesa liberadora, en este sentido, es una marca que te dice “déjate ser”. 

 3) Viaje. La vida es un viaje de largo aliento, un viaje de experiencias. Los 

productos nos ayudan en este viaje metafórico y hasta onírico. Por ejemplo, el 

Banco de capitales peruano Interbank y su promesa “El Tiempo pasa una sola 

vez” se inscribe en esta metáfora, persuadiéndonos que los usuarios disfrutemos 

más las experiencias compartidas que los segundos ganados producto de su 

eficiencia administrativa.  

4) Contención. Protegernos, arroparnos y darnos seguridad. Los productos dan 

seguridad y protección psicológica y no solo física. Por ejemplo, la campaña 

“Quiérete” de la marca de maquillaje Cyzone-BELCOP se inscribe en esta 

metáfora forjando la auto-protección o auto-estima adolescente. 

5) Conexión. Sentimiento de pertenencia, vínculo y aceptación; los productos 

nos permiten ser aceptados o diferenciarnos de ciertos grupos sociales de interés. 

Por ejemplo la marca de zapatillas Converse “une a los incomprendidos” y más 
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que un accesorio de vestir, se vuelve un ícono de identidad juvenil disruptiva, 

una individualidad distintiva.  

6) Recursos. Los productos como instrumentos para alcanzar metas o llegar a 

ideales. Por ejemplo a asociación de AFPs peruana nos dice en una campaña que 

“hay que guarda pan para mayo” con lo cual pone de manifiesto el valor del 

servicio pensionario como un recurso de sobrevivencia pero también de 

inteligencia. 

7) Control. Los productos nos brindan una (a veces falsa) sensación de control 

que puede empoderarnos. Por ejemplo, el Banco BBVA Continental nos dice 

que “I have got the power” en una campaña destinada a graficar el poder de una 

tarjeta de débito en las manos de un usuario entrenado. 

La propuesta de la estructura de la psique de Carl Jung se divide en tres partes: 1) 

conciencia; 2) inconsciente personal; e 3) inconsciente colectivo. Este último conformado 

por los arquetipos. Asimismo, Jung hace la diferenciación entre ´arquetipo en sí´ y 

´representaciones arquetípicas´ (Alonso, 2004). Stevens (1994) (citado por Alonso G, 2004) 

hace referencia a los arquetipos: 

Representan la posibilidad de que ciertas ideas, percepciones o acciones sucedan 

ante determinadas circunstancias del entorno. De esta manera, los arquetipos 

predisponen al ser humano a enfocar la vida y a vivirla de determinadas formas, 

de acuerdo con pautas anticipadas previamente dispuestas en la psique. 
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The Royal Society of Account Planing (2009) (citado por Quiñones, 2013) ha logrado 

identificar 12 arquetipos que pueden ser usados para el estudio de las marcas Branding 

Archetypes: 

1) Inocente. Representa la bondad y pureza. El inocente quiere ser feliz en el 

paraíso. Su peor miedo es hacer las cosas mal y ser “castigado” por eso. Por 

ejemplo marcas como Coca Cola, Scott, Leche Gloria se basan en el concepto 

de la alegría y felicidad puras. 

2) El tipo corriente (el tipo de barrio). Representa la sencillez y la inclusión. 

Parte de la base de que todos somos iguales, y por tanto, valora el sentido común 

y la empatía. Por ejemplos marcas como IKEA se basan en el concepto de 

sencillez, sin aspavientos. En el caso peruano, una marca como San Fernando 

expresaría el arquetipo inclusivo y sanador de lo corriente: “familias auténticas, 

perfectas a pesar de sus imperfecciones”. 

3) Explorador. Representa el atrevimiento e independencia. Su objetivo se basa 

en la libertad de encontrarse a uno mismo a través de la exploración del mundo, 

la individualidad y la propia autenticidad. Marcas ligadas a la aventura como 

Jeeep, Levis y otras de 4x4 encarnan este arquetipo. En el caso peruano una 

marca ligada a la aventura como Dunkelvolk es una clara muestra del poder 

guerrero. 

4) Sabio. Representa la intelectualidad y búsqueda de la verdad. Es un libre 

pensador que concede gran importancia al conocimiento y la información. Por 

ejemplo consultoras como McKinsey, o marcas como IBM, CNNIntel o el 
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decano de la prensa nacional El Comercio han construido su personalidad 

basadas en la sabiduría o intelectualidad. 

5) Héroe. Representa el poder, esfuerzo, honor y victoria. Su objetivo es probar 

su valor a través de actos heroicos, intentar dominar. Es un ganador. Ejemplo 

marcas como Nike con “Just Do it” o Adidas “imposible is nothing” se basan en 

este arquetipo ligando sus promesas a valores de valentía, osadía y lucha. 

6) Rebelde. Representa la libertad al margen de la ley. Considera que las reglas 

se han hecho para romperse, y muestra un comportamiento “salvaje” que 

transgrede cualquier tipo de convencionalismo. Marcas disruptivas como 

Harley-Davidson cuya imagen se ha sostenido en la capacidad para quebrar lo 

esperado en el sistema, o sociedad dominantes (manejar moto en lugar de autos) 

encajan aquí. 

7) Mago. Representa el poder transformador en el mundo a través de la 

imaginación, fantasía y vivacidad. El mago hace que las cosas se hagan realidad. 

Marcas como Axe que prometen “mágicamente” la transformación de sapo en 

príncipe parecen encajar aquí. De igual manera la marca Esika “que mujer 

quieres ser hoy” se enmarca en el poder transformador e ilusión de la magia. 

8) El amante. Representa el romance, idealismo y amor. Inspira deseo y hace a 

las personas que lo rodean sentirse deseadas. Marcas románticas, glamorosas y 

seductoras como Alfa Romeo, Peroni, y marcas lligadas al mundo de la belleza 

o estética como L´Oreal/Unique estarían encarnando los arquetipos del amante. 

En el mercado local, Holden marca fuertemente ligada a la seducción, podría ser 

considerada arquetípicamente como “la amante”. 
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9) El Bufón o payaso.: Representa la irreverencia o diversión. Para el bufón solo 

se vive una vez, y por tanto la vida es disfrute eterno, absoluto, espontáneo. 

Marcas construidas sobre el valor de la diversión como Fanta, y Play Station 

“Vive en estado Play” estarían representando este arquetipo. En menor medida 

marcas como McDonald´s basadas en el concepto de juego y cuyo vocero es 

precisamente un payaso. 

10) El cuidador. Representa el carácter caritativo, altruista. Su objetivo es 

proteger y cuidar a los demás en tal sentido, brinda apoyo y tiene una clara 

vocación y figura paternal. Marcas enfocadas en la seguridad como Volvo, y la 

protección como compañías de seguros Pacífico “vive seguro” estarían 

enarbolando este arquetipo. 

11) El creador. Representa la inventiva. Piensa que “si lo puedes imaginar se 

puede hacer”. Valora la imaginación y la creatividad. Les da el poder de auto-

expresarse a las personas, y promueve el desarrollo de una cultura creativa. La 

marca ícono en este arquetipo es Apple, cuyo lema, “Think different”, la llevo a 

crear varias innovaciones en su tiempo. De igual forma Red Bull cuya promesa 

se centra en el poder de la imaginación “te da alas”. 

12) El gobernante. Representa el liderazgo, el poder y el control. Piensa que el 

poder es lo único que importa, así como el liderazgo. Cree en el éxito desde una 

óptica de seguridad y estabilidad. Marcas líderes como Mercedes, BMW en el 

mundo o el BCP, “seguridad y confianza”, en el Perú encarnan este arquetipo. 
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2.5.2.3 Insight cultural 

Mientras que los insight emocionales tratan de lo que siente el consumidor, los 

simbólicos de lo que dicen y los culturales tratarán de lo que hace. Por tanto, será importante 

analizar el contexto y entorno socio-cultural. No bastará con comprender la relación de la 

marca con el consumidor, sino también será imperativo conocer el contexto a nivel 

individual, microsocial y macrosocial. No solo conocer al individuo, sino conocer al 

conjunto de individuos y su relación. Para ello es necesario acercarse al entorno donde se da 

lugar al momento de consumo (Quiñones, 2013).  

Quiñones (2013) nos dice que con esta aproximación vivencial al contexto del consumo 

se revelará: 

1) Actores y sus comportamientos sociales / relativos al consumo. 

2) Espacios y escenarios de actividad, y su temporalidad. 

3) Rutinas y rituales propios de la conducta humana en contextos determinados. 

4) Creencias sociales y valores culturales. 

5) Fuentes de poder y liderazgo. 

6) Patrones de interacción y comunicación humanos. 

7) Mitos, simbología y arquetipos colectivos. 

8) Modas, tendencias y códigos emergentes. 

En un sentido amplio, la cultura permite decodificar significados construidos 

socialmente en torno al consumo y por tanto contextualizar el valor atribuido a 

productos/servicios. (…) El conocimiento de estos marcos de referencia nos 
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permite adaptar mejor nuestras plataformas de comunicación como también de 

oferta. Se trata de entender a la gente desde su cosmovisión del mundo y no la 

nuestra. (…) Los insight culturales impactan también en la definición de 

estrategias de branding o posicionamiento de marcas (p. 255).  

 2.5.3 Atributos del insight: las cinco verdades del consumer insight 

Los insight deben ser respuestas no obvias y frescas del comportamiento del consumidor 

y esta verdad “redefine” nuestra comprensión de las motivaciones de consumo y la relación 

consumidor – producto. Nos hace entender porque compramos, aunque nosotros mismos no 

seamos conscientes de estos motivos de compra (Quiñones, 2013). 

Por ejemplo, se dice que las mujeres compran en demasía o que ante una tienda de 

calzado o accesorios estallan de emoción y realizan compras por impulso. Y aunque esto sea 

un cliché, en muchos casos es cierto y aplicable. En la opinión de Quiñones: “Las mujeres 

compramos para llenar vacíos emocionales”. Y esto tiene como justificación que las mujeres, 

suelen priorizar las acciones resultantes de nuestro cerebro límbico. 

Para Quiñones (2013) dentro de su amplia experiencia profesional e insighter, muchos 

insight que se consignan en los brief publicitarios realmente no lo son. Suelen ser solo datos, 

observaciones o informaciones. Por ello, decidió proponer ciertos criterios que podrían 

ayudar a tamizar lo que es un insight de lo que no lo es. Estos atributos que debe tener insight 

los denominó como las “cinco verdades desnudas del Consumer Insight”: 

1) Verdad revelada. El insight representa un descubrimiento respecto del sentí, 

pensar o actuar del consumidor. Algo que siempre ha estado frente a nosotros, 

¡pero nunca nos habíamos detenido a pensar! Muchas veces la revelación está 

en descubrir estos lados emocionales y profundos (inconscientes) del 
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consumidor que explican por qué hacen lo que hacen de una manera fresca y no 

obvia. Supone un entendimiento a profundidad de la psicología del consumo, 

algo que no es obvio o evidente en una primera mirada. Se trata de entender de 

forma diferente al producto/marca desde una perspectiva del consumidor, y no 

de productor. Ejemplos: “Solo una mujer sabe lo que significa: ya casi estoy 

lista” (Palacio del Hierro, México). 

2) Verdad intuitiva. ¡El insight nace de la posibilidad de abrir los ojos a lo que a 

veces no se con los sino con el alma! ¡El insight nace de la capacidad de entender 

la naturaleza interna e las cosas intuitivamente! Se trata de sentir, y no solo 

pensar al consumidor y el consumo. La intuición es clave en la definición de 

insight porque los insight no son equivalentes a datos, números o estadísticas. 

Supone revelar la verdadera esencia de las cosas, por tanto, se trata de entender 

aguda e intuitivamente. Muchas veces se parte de números pero se busca 

trascenderos, explicarlos, interpretarlos. Ejemplo: “La suciedad se va, el 

aprendizaje queda. Ensuciarse hace bien” (Ala, Argentina). 

3) Verdad disruptiva. Un insight supone una nueva perspectiva del consumo y 

consumidor: mirar con otros ojos y con otros lentes. Se trata de un 

descubrimiento nuevo y no obvio del cliente-producto que aún no es evidente. 

Un buen insight es capaz de redefinir el negocio en el cual nos movemos al 

proporcionar ángulos distintos e conceptualizar el consumo. Ejemplos: “Apple: 

¿por qué todas las computadoras tienen que ser negras?”. 

4) Verdad compartida. El insight representa una verdad colectiva o verdad social 

pues agrupa las necesidades ocultas y motivaciones inconscientes (no 
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confesadas) de un grupo relevante de consumidores a veces llamadas “consumer 

tribes”. Si el insight fuera una verdad individual estaríamos en el terreno de 

psicoanálisis y no del marketing. Por tanto, para ser considerado realmente útil 

debe tener grado de representatividad y ser un patrón consistente registrado en 

nuestras observaciones/análisis. Ejemplos: “Ser madre es un estado de constante 

inestabilidad anímica” (Mamá Luchetti, Argentina). 

5) Verdad accionable. El insight revela una oportunidad de mercado o posible 

ventaja competitiva a nivel de comunicación, branding o innovación, capaz de 

atraer, retener o fidelizar al consumidor. ¡Sino sirve, no es insight! No se trata 

de una frase bonita, inteligente o “copy creativo”. Los insight deben ser capaces 

de inspirar el negocio y construir el crecimiento sostenido de los mismos. 

Ejemplo: “Ser madre despeina, al igual que muchas otras cosas que 

verdaderamente e hacen verdaderamente feliz. Si pudiera elegir, elegiría que la 

vida me despeine” (Sedal) (pp. 133-135). 
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Quiñones resume estas verdades del insight del consumidor en la Tabla 2.2. 

 

Tabla 2. 2. Las verdades de los consumer insights 

N

° 
Verdad Concepto Planteamiento Ejemplo 

1° 
Verdad 

Revelada 

“Un insight representa un 

descubrimiento, algo que 

siempre ha estado frente a 

nosotros, ¡pero nunca nos 

habíamos detenido a 

pensar!”. 

Relacionado al consumo 

emocional, hedónico y/o social 

de un producto. Un consumidor 

no solo compra un producto 

físico sino sobre todo 

experiencias, fantasías, deseos y 

un mar de significaciones 

adscritas a las marcas/productos. 

“Solo una mujer 

sabe lo que significa 

´ya casi estoy lista´” 

(Palacio del Hierro). 

2° 
Verdad 

Disruptiva 

“Un insight establece una 

forma distinta de mirar la 

relación consumidor-

producto, una relación 

antes no revelada u oculta. 

Mirar con otros ojos y con 

otros lentes”. 

Un buen insight es capaz de 

redefinir el negocio en el cual 

nos movemos al proporcionar 

ángulos distintos de 

conceptualizar el consumo. 

“¿Por qué todas las 

computadora tienen 

que ser negras?” 

(Apple). 

3° 
Verdad 

Intuitiva 

“¡El insight nace de la 

capacidad de entender la 

naturaleza interna delas 

cosas intuitivamente!”. 

Se trata de sentir y no solo pensar 

al consumidor y el consumo. Los 

insight no son equivalentes a 

datos, números o estadísticas. 

Supone revelar la verdadera 

esencia de las cosas, de entender 

aguda e intuitivamente…  

“Ensuciase hace 

bien” (Alá, 

Unilever). 

4° 
Verdad 

Compartida 

“Un insight representa una 

verdad compartida (no 

individual)”. 

El insight representa una verdad 

colectiva pues agrupa las 

necesidades ocultas y 

motivaciones inconscientes (no 

confesadas) de un grupo 

relevante de consumidores a 

veces llamadas “tribus urbanas”. 

“Ser madre es un 

estado de constante 

inestabilidad 

anímica” (Mamá 

Luchetti, 

Argentina). 

5° 
Verdad 

Accionable 

“El insight revela una 

oportunidad de mercado o 

posible ventaja competitiva 

a nivel de comunicación, 

branding o innovación. 

Capaces de atraer, retener o 

fidelizar al consumidor. ¡Si 

no sirve no es insight!”  

Del insight deben salir ideas 

sobre cómo ofrecer nuevas 

oportunidades de comunicación 

insightful, lanzar nuevos 

productos o innovadores, y/o 

generar estrategias de marketing 

destinadas a mejorar el 

relacionamiento y fidelidad con 

el consumidor. 

“Ser madre 

despeina. Si pudiera 

elegir, elegiría que 

la vida me 

despeine” (Sedal). 

 

Nota: Tomado de “Desnudando la mente del consumidor”, por C. Quiñones, 2013. Lima, Perú: Grupo Planeta, sello 

editorial Gestión 2000. pp. 135-136. 
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2.5.4 Metodología de revelación del insight 

En ConsumerTruth, consultora especializada en insights y planing con operaciones a nivel 

internacional fundada y dirigida por Cristina Quiñones, proponen y siguen el modelo de 

construcción de insights de tres procesos basados en:  

1) Decodificar significados: Técnicas facilitadoras. 

2) Ahondar en las emociones humanas: Técnicas proyectivas. 

3) Observar y analizar comportamientos: Técnicas etnográficas. 

Es la combinación de estos tres elementos, sumados a nuestra comprensión 

cultural y visión de futuro que contribuyen a revelar insights potentes del 

consumidor. Para ello es importante empezar con una exploración de datos y 

observaciones, pero transformarlos en insights a través de procesos de 

disrupción de significado. La metodología insighter, ecléctica de por sí, supone: 

1) Qué sucede. Punto de inicio (números, observaciones, y estadísticas 

relevantes). 

2) Por qué sucede. Inferencias a través de estos datos y observaciones. 

3) Insight revelado. Verdad desnuda del consumidor obtenido a través de estos 

datos y observaciones. 

4) Que implicancia tiene para nuestro negocio. Accionabilidad del insight  y su 

traducción en “ideas” (ideas de posicionamiento, ideas creativas, ideas de 

innovación). 
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Todo el proceso supone de grandes dosis de intuición y disrupción. Supone pasar 

de lo observable a lo no observable; de lo racional a lo emocional; y de lo 

objetivo a lo subjetivo (Quiñones, 2013, p. 177). 

2.5.4.1 Técnicas proyectivas 

Quiñones (2013) habla de las técnicas proyectivas como el recurso apropiado para 

conocer el sentir del consumidor en relación al producto o marca: 

El sentir del consumidor (lo que siente, experimenta o le emociona al 

consumidor y lo vincula emocional/simbólicamente con el producto/marca). 

Profundizan en el lado emocional o humano del consumo, ahondando en los 

sentimientos y emociones profundas que la despierta y suscita. Mediante 

técnicas basadas en la psicología clínica relativa a conflictos emocionales como 

el Test de Apercepción- Temática, Test de Szondi, Psyco-drawing, 

Frases/historias incompletas, entre otros, se logan obtener profundas 

expresiones emocionales que subyacen el consumo que a menudo son 

constreñidas por el uso de la razón y el imperio de la lógica. Estas técnicas son 

especialmente apropiadas para decodificar insights emocionales (pp. 179-180). 

Asimismo, Boddy (2005) (citado por Uribe, Oliva & Martínez, 2006) definen las 

técnicas proyectivas de investigación como: “(…) una metodología de indagación indirecta 

que facilitan al sujeto las articulación de pensamientos retenidos a partir de que el 

participante ´proyecte´, es decir, exprese lo que piensa o siente en alguien distinto de sí 

mismo”. 

Para Uribe, Oliva y Martínez (2006) existen dificultades para obtener información 

fidedigna en la indagación directa y tradicional (focus group, encuestas o estudios de 
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mercado), por lo que a través de técnicas alternativas y exploración indirecta se puede 

obtener información de gran utilidad. Las dificultades que plantean son: 

(…) la deseabilidad social obtenida en las respuestas, lo cual también atenta 

contra la validez de los datos obtenidos. Este asunto se refiere al caso de la 

demanda que posee un entrevistado a decir cosas políticamente y/o socialmente 

correctas respecto de un tema. Piense si le preguntan su opinión acerca de un 

´asunto impopular´ (por ejemplo, la pena de muerte). En el contexto actual, 

resulta muy difícil que, aunque apoyando este asunto, esta opinión sea 

manifestada en público. 

(…) aparece otra dificultad, asociada a lo que se ha denominado efecto tercera 

persona (Davison, 1983). Originalmente formulado en el mundo de la 

comunicación, este efecto plantea que las personas tenderán a sobreestimar la 

influencia que la persuasión ejercida por un tercero (por ejemplo, por los medios 

de comunicación) tiene en otros y a subestimar el efecto que tiene en ellos 

mismos. Este es el caso, por ejemplo, de estudio acerca de la importancia de las 

marcas o de la publicidad. Usualmente cuando a una persona se le pregunta por 

cuánto afecta -por ejemplo- un comercial en su decisión de compra, la respuesta 

tiende a ser negativa. No obstante, si la pregunta se hace en términos de cuánto 

le afecta este mismo asunto “a la gente”, la respuesta tiende a ser 

consistentemente más positiva.  

 (…) otro problema que se puede encontrar a la hora de intentar acceder a los 

pensamientos y sentimientos de las personas es cuando lo que se indaga no esté 

en la conciencia de los entrevistados. 
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Quiñones (2013) al respecto afirma que:  

Revelar insights emocionales supone poner al consumidor en el espejo de la 

verdad. Sacar a la luz sus pensamientos inconscientes: lo que no se atreve a 

confesar. (…) A través de las técnicas proyectivas alentamos a los consumidores 

a expresar sus pensamientos y sentimientos más privados al hablar de otras 

personas en lugar de sí mismos: “un amigo me contó que…” (p. 207).  

Por su parte, Bell (1971) (citado por Quiñones, 2013) señala que: 

En términos estrictamente técnicos, la palabra proyección significa, según su 

raíz latina, “lanzar adelante”, que es la acción implicada en estas técnicas. El 

sujeto manifiesta en ellas su personalidad, de tal modo que las técnicas 

proyectivas actúan como agente catalizador para provocar la reacción. 

Los autores Linzey (1959), Catterall et Ibbotson (2000), Donoghue (2000) y Hernández 

(2003) (citados por Uribe et al., 2006) coinciden en la existencia de cinco categorías de 

técnicas proyectivas explicadas en la Tabla 2.3. 
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Tabla 2. 3. Clasificación de técnicas proyectivas 

Clasificación Técnicas Metodología Empleada 

Asociación “Asociación de Palabras” 

La persona a quien se le aplica el test debe 

escuchar con atención ciertas palabras claves y 

decir lo primero que se le viene a la mente. 

Completación 

“Asociación de Parejas” 

(“Animal Exercise”) 

De una lista de parejas de palabras (por ejemplo: 

marcas), la persona debe asociarlas a un animal. 

“Frases Incompletas” 

Presentarle a la persona una serie de frases 

incompletas a las cuales debe agregarle la palabra 

clave faltante (por ejemplo: “Lo más importante en 

un perfume es…”) 

“Completar una Historia” 

A partir de un estímulo, el cual puede ser una frase 

incompleta debe crear una historia (por ejemplo: 

“La primera vez que use esta marca recuerdo que 

sentía…” 

“Globos de Diálogo” 

(“Bubbles in a Cartoon 

Drawing” o “Cartoon 

Completion”) 

A partir de un dibujo en el cual se representa una 

situación y además están incompletos los 

pensamientos y dichos de los protagonistas, (en 

una especie de burbuja que sale de sus cabezas), la 

persona debe completarla con lo primero que se le 

venga a la mente. 

Construcción 

“Planeta Imaginario” 

Se le presenta la siguiente situación a la persona: 

“Si fuese un planeta ¿cómo sería? y ¿quiénes lo 

habitan?...” 

“Identificación” 

Se le pide a la persona, que dado un concepto (por 

ejemplo: un producto o marca), describa como este 

sería si fuese una persona, es decir, ¿cómo se 

vestiría?; ¿qué tipo de ropa usaría?; ¿qué haría en 

su tiempo libre?; ¿qué tipo de amigos tendría? 

“Collage” 

Se les pide a la persona que seleccione imágenes, 

objetos y colores que representen un concepto y 

construya un collage. 

Expresión 
“Representación de 

Papeles o Roles” 

Consiste en pedir a la persona que juegue un rol 

(actúe), a partir de cierta instrucción (por ejemplo: 

“Usted es vendedor de autos y acaba de entrar un 

potencial comprador. ¿Qué le diría a esa persona?) 

Orden o 

Elección 
“Orden por Similitud” 

A la persona se le presenta una lista de alternativas 

(por ejemplo: Marcas o Conceptos) y se les pide 

que los agrupen en categorías según similitudes. 

 
Nota: Tomado de “Buscando el Insight del Consumidor: Técnicas Proyectivas Usos y Limitaciones”, por R. Uribe, I 

Oliva y C. Martínez, 2006. Revista Economía y Administración, Universidad de Chile., p. 45. Recuperado de 

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/127391 
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2.5.4.2 Técnicas facilitadoras 

Quiñones (2013) explica que las técnicas facilitadoras nos posibilitarán el entendimiento 

del significado de la marca para el consumidor, acercándonos a esa representación simbólica 

como: 

(…) el decir del consumidor (lo que el producto/marca significa para el sujeto 

desde una perspectiva emocional, profunda y simbólica). Fomentan el 

pensamiento creativo y exploran a profundidad las cogniciones relativas a los 

productos (ideas, conceptos, creencias, beneficios, argumentos adscritos a los 

productos que compramos/ elegimos). A través de juegos de palabras, 

asociación de ideas, brainstorming, collage de imágenes y otras tareas creativas, 

el consumidor es ayudado en su proceso de enunciar el porqué de su consumo y 

la relación estrecha que tiene (o no tiene) con los productos. Estas técnicas son 

especialmente apropiadas para decodificar insight simbólicos de categoría y 

marca (p. 179). 

En tal sentido, las técnicas facilitadoras ayudarán al consumidor a ordenar, estimular y 

dejar fluir sus ideas y pensamientos; además de colocarlo en un plano mucho más creativo 

que contribuirá a una mayor cooperación del o los entrevistados y consecuentemente se 

obtendrá información valiosísima para la identificación o construcción de insights. Las 

técnicas facilitadoras que Quiñones (2013) emplea con mayor frecuencia para descubrir 

insights son: 

Crear nuevas formas de preguntar para obtener respuestas más significativas. 

¿Cuál es la primera cosa que se te viene a la mente cuanto te menciono la frase 

“planificación familiar”? 
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Indagar por las contradicciones y los antagonismos. Cuando las personas se 

concentran en una situación contradictoria puedes desarrollar una mejor 

respuesta de lo que se quiere lograr. ¿Cómo sería un consumidor anti-light? o 

¿Cómo sería un producto no-grasoso? 

Curiosear en la memoria y en los recuerdos. En otras palabras, hacer que el 

consumidor recuerde sus sensaciones al relacionarse con el producto ¿Se 

acuerdan del primer día que descubrieron o vieron Axe?, ¿cómo fue ese 

momento?, ¿qué cruzaba por su mente?, ¿qué pensaban? 

Explorar sustitutos y reemplazos que permitan determinar el significado del 

producto. Es más fácil para el consumidor conectarse con el producto si siente 

que no puede tenerlo, que ha desaparecido o que tiene que reemplazarlo por otro 

¿qué harían si desapareciera el chocolate de la faz de la tierra?, ¿comprarían 

algún otro producto?, ¿cuál? 

 Indagar sobre aspiraciones y metas. Descifrar el mundo ideal de la persona con 

respecto a un producto. Por ejemplo: Olvídese de la realidad por un minuto. Si 

usted pudiera diseñar el mejor pañal que tiene todo lo que busca, ¿cómo sería? 

(pp.237-238). 

2.5.4.3 Técnicas etnográficas 

Es celebre la frase “no existe sociedad sin individuos”, por lo que la relación entre ambos 

es co-dependiente. El ser humano recibe y aporta patrones culturales en todo momento, cada 

día de su vida.  
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De allí la gran importancia de entender el consumo no sólo desde una perspectiva 

emocional o simbólica, sino también analizando su entorno cultural; y que mejor forma de 

hacerlo a través de técnicas etnográficas. Quiñones (2013) lo define como: 

(…) actual del consumidor (lo que hace, realiza, actúa, compra, consume o se 

comporta el consumidor tanto en hogares/calle, entornos naturales y cultura). 

Nos permiten observar, ahondar en el contexto y entorno de consumidor, 

logrando sumergirnos en su contexto natural y hábitat para observar “in situ” el 

comportamiento cotidiano, las dinámicas y rituales del consumo, ya que por lo 

general el consumidor suele decir una cosa y hacer otra, de ahí que se hace 

necesario acudir a la observación y no solo a la declaración. Como técnicas 

etnográficas generadoras de insights podemos mencionar las “inmersiones en la 

vida y hábitat del consumidor”, “acompañamiento durante la compra o 

consumo”, “one day in the life”, “observación participante”, “in home visit”, 

“shopper trips”, “etnografía visual”, “safaris urbanos”, entre otras. Estas 

técnicas son especialmente apropiadas para decodificar insights culturales (p. 

180). 

Focault (1990) (citado por Quiñones, 2013) afirma que: 

La etnología y el psicoanálisis son ciencias del inconsciente: no porque alcancen 

en el hombre lo que está por debajo de su conciencia, sino porque se dirigen 

hacia aquello que, fuera del hombre, permite que se sepa, con un saber positivo, 

lo que se da o se escapa de su conciencia. 
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Gil y Romero (2008) (citado por Quiñones, 2013) explica que: 

(…) lo que se busca con la aplicación de ésta técnica son hallar formas de 

aproximarse a la realidad de los consumidores de una manera menor rígida, 

trasladando los focos de atención a las vidas de las personas, por medio de la 

inserción del investigador en su cotidianidad; ya que la búsqueda del insight se 

traslada a todos aquellos espacios donde puede fluir el actuar, decir y pensar del 

consumidor, acercándonos más a no solo observar sino también ser parte de los 

entornos en que se desenvuelven, cómo se relacionan, que rol juegan las nuevas 

tecnologías en sus vidas, sobre qué giran sus conversaciones cotidianas o 

cualquier otro aspecto que aparezca de manera inesperada. 

La importancia de estudiar al consumidor, partiendo de técnicas etnográficas, pretende 

interpretar su consumo desde lo que “hacen” y “no de lo que dicen hacer”. Esto requiere: 1) 

Realizar observación en ambientes naturales; 2) Interactuar directamente con el consumidor; 

y 3) Prestar atención al significado y no solo al acto de consumo en sí mismo (Quiñones, 

2013). 

McCraken (2012) (citado por Quiñones, 2013) enfatiza que: 

La idea principal es observar el comportamiento del consumidor en una 

situación real; tratando de capitalizar los actos y las expresiones del consumo. 

Más que lo explícito en una declaración (denotativo), agudizarán la 

interpretación de lo que el consumidor revela en sus actos (connotativo), esto 

no será fácil ya que el consumidor no siempre sabe lo que dice o no dice lo que 

piensa, por tanto, no podríamos tan solo preguntarles, sino debemos también 

escuchar, explorar, hacer seguimiento y repreguntar. 
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2.5.5 Pirámide de insights 

Si bien es cierto no existe un manual preciso de pasos a seguir o recetas milimétricas 

para identificar insights y luego qué hacer con ellos.  Quiñones (2013) y su equipo 

brillantemente se aproximan mucho con su propuesta de la “Pirámide de Insights”: 

En ConsumerTruth, la “Pirámide de Insights” nos permite transformar datos en 

informaciones, estas en hallazgos y finalmente hallazgos en consumer insights. 

Los insights detectados luego son usados como insumos de ideas de innovación, 

posicionamiento o comunicación. De los insights a las IDEAS. Basándonos en 

las teorías de Mohanbir Sawhney sobre Costumer insights y la Universidad de 

Stanford sobre DesingThinking, creamos un modelo que permite combinar los 

siguientes insumos estratégicos: 

WHAT. Observaciones o datos externos, racionales, objetivos, lógicos del 

comportamiento del consumidor, relevantes y significativos para la marca 

HOW. La explicación de los datos vistos de forma simbólica, emocional o 

intuitiva y que suponen un replanteamiento de la observación/dato en términos 

más significativos. 

WHY. Los hallazgos que se obtienen a partir de las observaciones y los datos. 

Constituyen una disrupción de significado. 

AHA: Insights o verdades humanas, A menudo son verdades internas, 

emocionales, subjetivas simbólicas que contienen oportunidades estratégicas 

para las marcas. 
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HOW. La idea creativa, de innovación o de branding estratégica resultante. Es 

el aterrizaje del insight en términos accionables (pp.189-190). 

La “Pirámide de Insights”, se puede observar gráficamente en la Figura 2.14. 

Figura 2. 14. Pirámide de insights: metodología para obtener insights 

 

  

 

 

 

 

IDEA de Marketing:
IDEAS de Innovación, Branding o 

Comunicación basados en Consumer Insights

Consumer Insights: 
Verdades humanas o Verdades Desnudas del 

Consumidor que conectan marcas con 
personasde formas más allá de lo evidente.

Hallazgo: 
Metáforas profundas que se derivan de las 

informaciones: lo que el producto realmente 
significa.

Información:
Interpretación de las razones subyacentes 
detrás de los datos/ hechos observados.

Datos:
Observaciones, hechos o datos estadísticos

 

Tomado de “Desnudando la mente del consumidor”, por C. Quiñones, 2013. 

Lima, Perú: Grupo Planeta, sello editorial Gestión 2000. p. 190. 
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2.6 Comportamiento del Consumidor 

2.6.1 Concepto 

Para Solomon (2008) el comportamiento del consumidor es: “(…) el estudio de los 

procesos que intervienen cuando una persona o grupo selecciona, compra, usa o desecha 

productos, servicios, ideas o experiencias para satisfacer necesidades y deseos” (p. 7). De tal 

forma que su definición es mucho más amplia y no se restringe únicamente al momento de 

la compra. 

2.6.2 La caja negra del consumidor 

Para Kotler y Armstrong (2012):  

El punto de inicio es el modelo de estímulo-respuesta del comportamiento del 

consumidor (…), la cual expone que el marketing y otros estímulos entran en la 

“caja negra” del consumidor y producen ciertas respuestas. Los mercadólogos 

deben averiguar qué hay en dicha caja negra (p. 134). 

El modelo de estímulo-respuesta propuesto por Kotler y Armstrong puede apreciarse en 

la Figura 2.15. 

Tomado de “Marketing”, por P. Kotler y G. Armstrong, 2012. Naucalpan de Juárez, México: 

Pearson Educación. p. 135. 

 

Figura 2. 15. Modelo del comportamiento del comprador 
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Por tanto, en la caja negra del consumidor encontraremos las características del 

comprador. 

2.6.2.1 Características del consumidor 

Las compras del consumidor, de acuerdo a Kotler y Armstrong (2012) son determinadas 

por los siguientes factores: 

Factores culturales. Los factores culturales ejercen una gran y profunda 

influencia sobre el comportamiento del consumidor. El mercadólogo debe 

entender los papeles (roles) que juegan la cultura, la subcultura y la clase social 

del comprador. (…) 

 Factores sociales. El comportamiento de un consumidor también recibe la 

influencia de factores sociales como sus pequeños grupos, su familia, sus 

papeles sociales y su estatus. (…) 

Factores personales. Las decisiones de los consumidores también se ven 

afectadas por características personales como la edad y etapa en el ciclo de vida, 

la ocupación, la situación económica, el estilo de vida, la personalidad y el 

autoconcepto del comprado. (…) 

Factores psicológicos. Las elecciones de compra de una persona también 

reciben la influencia de cuatro factores psicológicos fundamentales: motivación, 

percepción, aprendizaje, y creencias y actitudes (…) (pp. 135-147) 

2.6.3 El proceso de decisión de compra 

“Resulta claro que el proceso de compra se inicia mucho antes de la compra real, y que 

continúa mucho tiempo después. Los mercadólogos deben enfocarse en todo el proceso de 
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compra y no sólo en la decisión de compra” (Kotler & Armstrong, 2012, p. 15). Por lo que 

el proceso de decisión del comprador, tal como se aprecia en la Figura 2.16., constará de 

cinco etapas propuestas por Kotler y Armstrong (2012): 

 

Figura 2. 16. Proceso de decisión del comprador 

 

Tomado de “Marketing”, por P. Kotler y G. Armstrong, 2012. Naucalpan de Juárez, 

México: Pearson Educación. p. 152 

 

1) Reconocimiento de las necesidades. El proceso de compra inicia con el 

reconocimiento de las necesidades: el comprador detecta un problema o una 

necesidad. La necesidad puede originarse por estímulos internos cuando una de 

las necesidades normales del individuo (por ejemplo, hambre o sed) se eleva a 

un nivel lo suficientemente alto como para convertirse en un impulso. Una 

necesidad también podría detonarse mediante estímulos externos. Por ejemplo, 

un anuncio o una plática con un amigo podrían llevarlo a usted a pensar en 

comprar un nuevo automóvil. En esta etapa, el mercadólogo debería investigar 

a los consumidores para saber qué tipos de necesidades o problemas surgen, qué 

los provoca y la forma en que llevaron al consumidor hacia ese producto en 

particular. (…) 

2) Búsqueda de información. Un consumidor interesado quizá busque o no más 

información. Si su impulso es fuerte y hay cerca un producto que lo satisfaga, es 

probable que el consumidor lo compre en ese momento. Si no es así, el 
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consumidor podría almacenar la necesidad en su memoria o realizar una 

búsqueda de información relacionada con la necesidad. (…) O tal vez busque de 

manera activa en Internet, hable con sus amigos o reúna información de otras 

fuentes. Los consumidores pueden obtener información de muchas fuentes, las 

cuales incluyen fuentes personales (familia, amigos, vecinos, conocidos), 

fuentes comerciales (publicidad, vendedores, distribuidores, sitios web, 

empaque, exhibiciones), fuentes públicas (medios de comunicación masiva, 

organizaciones de defensa del consumidor, búsquedas en Internet) y fuentes 

empíricas (manipular, examinar y utilizar el producto). La influencia relativa de 

dichas fuentes de información varía de acuerdo con el producto y con el 

comprador. (…) 

3) Evaluación de alternativas. Hemos visto cómo el consumidor utiliza la 

información para llegar a una serie de elecciones finales de marca. ¿De qué 

manera el consumidor elige entre las alternativas de marcas? El mercadólogo 

debe tener conocimientos sobre la evaluación de alternativas, es decir, la manera 

en que el consumidor procesa la información para llegar a la elección de una 

marca. Por desgracia, los consumidores no siguen un proceso sencillo y único 

de evaluación en todas las situaciones de compra, sino que funcionan diversos 

procesos de evaluación. El consumidor se forma actitudes hacia distintas marcas 

mediante un procedimiento de evaluación. La manera en que los consumidores 

evalúan las alternativas de compra depende de cada individuo y de la situación 

de compra específica. En ciertos casos, los consumidores se valen de cálculos 

concienzudos y del pensamiento lógico. En otros, los mismos consumidores 

realizan poca o ninguna evaluación; en su lugar, compran por impulso o se basan 
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en la mera intuición. Algunas veces los consumidores toman decisiones de 

compra por su cuenta; aunque en otras ocasiones acuden a los amigos, a las 

críticas en línea o a los vendedores para recibir consejos de compra. (…) 

4) Decisión de compra. En la etapa de evaluación, el consumidor califica las 

marcas y determina sus intenciones de compra. Por lo general, su decisión de 

compra será adquirir la marca preferida, aunque dos factores podrían 

interponerse entre la intención de compra y la decisión de compra. El primer 

factor son las actitudes de los demás. Si alguien que es importante para usted 

piensa que debería comprar el automóvil con el menor precio, entonces se 

reducirán las probabilidades de que adquiera un automóvil más costoso. El 

segundo aspecto son los factores situacionales inesperados. El consumidor 

podría establecer una intención de compra basada en cuestiones como sus 

expectativas de ingresos disponible, el precio a pagar y los beneficios a obtener. 

Sin embargo, sucesos inesperados podrían cambiar su intención de compra. (…) 

5) Comportamiento posterior a la compra. El trabajo del mercadólogo no 

termina cuando se compra el producto. Después de adquirirlo, el consumidor se 

sentirá satisfecho o insatisfecho, y tendrá un comportamiento posterior a la 

compra que es de interés para el mercadólogo. ¿Qué determina si el comprador 

se siente satisfecho o no con una compra? La respuesta está en la relación que 

existe entre las expectativas del consumidor y el desempeño percibido del 

producto. Si éste no cumple con las expectativas, el consumidor se sentirá 

desilusionado; en cambio, si cumple con ellas, el consumidor se sentirá 

satisfecho; y si excede las expectativas, éste se sentirá deleitado. Cuanto mayor 

sea la brecha entre las expectativas y el desempeño, mayor será la insatisfacción 
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del consumidor, lo cual sugiere que los vendedores deberían prometer sólo 

aquello que sus marcas pueden brindar, de manera que los compradores queden 

satisfechos (pp. 152-154). 

2.6.4 Tipos de compra 

El comportamiento del consumidor es muy complejo, desde su propia definición 

pasando por todo el proceso de compra hasta su tipología. El comportamiento de compra 

variará de acuerdo al producto a adquirir, su valor (asignado  monetario) y su frecuencia de 

uso, como se puede apreciar en la Figura 2.17. 

 

Figura 2. 17. Los cuatro tipos de comportamiento de compra 

 

Tomado de “Marketing”, por P. Kotler y G. Armstrong, 2012. Naucalpan de Juárez, 

México: Pearson Educación. p. 151 

 

Kotler y Armstrong (2012) describen estos cuatro comportamientos de compra de la 

siguiente manera: 

1) Comportamiento de compra complejo. Los consumidores tienen un 

comportamiento de compra complejo cuando están muy interesados en una 

compra y perciben diferencias significativas entre las marcas. Los consumidores 
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podrían estar muy involucrados cuando el producto es costoso, implica riesgos, 

se adquiere con poca frecuencia y expresa muchas cuestiones personales. Por lo 

general, el consumidor tiene mucho que aprender acerca de la categoría del 

producto. (…)Este comprador atravesará por un proceso de aprendizaje, 

desarrollando primero creencias acerca del producto, y luego actitudes, hasta 

tomar una decisión de compra bien fundamentada. (…) 

2) Comportamiento de compra que reduce la disonancia. El comportamiento de 

compra que reduce la disonancia se presenta cuando los consumidores se 

involucran mucho en una compra costosa, poco frecuente o riesgosa, pero 

observan escasas diferencias entre las marcas. (…)Después de la compra, los 

consumidores podrían experimentar disonancia (incomodidad posterior a la 

compra) si perciben desventajas en la marca de las alfombras adquirida o 

escuchan comentarios favorables acerca de las marcas que no eligieron. Para 

contrarrestar esta disonancia, las comunicaciones del comerciante después de la 

venta deberían ofrecer evidencia y apoyo que ayuden a los consumidores a 

sentirse bien con sus elecciones de marca. (…) 

3) Comportamiento de compra habitual. El comportamiento de compra habitual 

se presenta en condiciones de baja participación del consumidor y escasas 

diferencias significativas entre las marcas. Por ejemplo, consideremos la sal de 

mesa. Los consumidores se interesan poco por esta categoría de producto: sólo 

van a la tienda y buscan una marca. Si continúan buscando la misma marca, se 

debe a un hábito más que a una fuerte lealtad hacia la marca. Parece que los 

consumidores no se involucran mucho en la compra de la mayoría de los 

productos de bajo costo que se adquieren con frecuencia. (…)Como los 
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compradores no están muy comprometidos con alguna marca, los comerciantes 

de productos de escasa participación, con pocas diferencias entre las marcas, 

suelen utilizar promociones de precio y de venta para estimular la compra de sus 

artículos. Como alternativa, podrían agregar características o mejoras a sus 

productos para diferenciar sus marcas del resto e incrementar la participación. 

(…) 

4) Comportamiento de compra que busca variedad. Los consumidores 

manifiestan un comportamiento de compra que busca variedad en situaciones 

caracterizadas por baja participación, pero donde se perciben diferencias 

importantes entre las marcas. (…) Aquí el cambio de marcas ocurre por la 

búsqueda, la variedad más que por insatisfacción (pp. 150-152). 

2.6.5 La pirámide de Maslow 

Todos los seres humanos tienen diversas necesidades que van desde las más básicas, 

incluso de supervivencia, hasta las más complejas que sobrepasan el plano físico y se refieren 

a una satisfacción y estado pleno psicológico.  

Abraham Maslow, en 1943, desarrolló un planteamiento para tratar de explicar y 

jerarquizar las necesidades humanas como se puede apreciar en la Figura 2.18. 

Las necesidades se agrupan en distintos niveles de jerarquía, formando una 

pirámide de tal manera que las necesidades situadas en la parte superior solo 

requieren nuestra atención cuando tenemos satisfechas las necesidades más 

básicas o aquellas que se colocan en la parte inferior de la pirámide. Esta 

jerarquía nos sirve como referencia para interpretar o prever comportamientos o 
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decisiones del consumidor y es aplicable tanto a nivel individual como grupal 

(Alvarado, 2013, p.39). 

Las redes sociales también satisfacen necesidades humanas. Alvarado (2013) comenta 

lo siguiente en relación a este tema: 

“Se sabe que las plataformas sociales han sido creadas sustentándose en nuestras 

necesidades humanad. La Consultora Social Media TIC and Training hace un 

paralelo entre las Necesidades de Maslow y las plataformas desarrolladas para 

satisfacer cada una de estas necesidades. Este paralelo tiene mucho sentido y esa 

debe ser la razón del éxito de las Redes Sociales” (p. 87). 

Figura 2. 18. Pirámide de Maslow. Jerarquía de las necesidades humanas 

 

Tomado de “Brainketing. El marketing es sencillo: conquistar el cerebro de las 

personas es lo difícil”, por L. Alvarado, 2013. Lima, Perú: Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. p. 40. 
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Figura 2. 19. Pirámide de Maslow y el Social Media 

 

Tomado de “Brainketing. El marketing es sencillo: conquistar el cerebro de las 

personas es lo difícil”, por L. Alvarado, 2013. Lima, Perú: Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. p. 86. 

 

2.7 Las Discotecas 

2.7.1. ¿Qué es una discoteca? 

La Real Academia Español (2018) menciona tres conceptos para la palabra “discoteca”: 

1) Colección de discos musicales o sonoros; 2) Local o mueble en que se aloja una colección 

de discos; y 3) Local público donde sirven bebidas y se baila al son de música de discos. 

Muy probablemente, su concepto se originó en la temporada de uso de los “discos de 

vinilo”, asociado más adelante a la presencia de “rockolas”, artefacto para reproducir 

canciones de los discos. Hoy en día, se ha pasado de un formato físico a un soporte digital 
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en su gran mayoría. Pero el nivel de concurrencia a estas discotecas se va incrementando 

con el paso del tiempo. 

2.8 El Consumo de Ron 

2.8.1 ¿Qué es el ron? 

El ron es una bebida alcohólica que se obtiene al destilar la melaza de la caña de 

azúcar restante tras la obtención de ese endulzante. El origen de esta materia 

prima es más añejo que el mejor ron. Los árabes llevaron la caña de azúcar a 

España, expandiendo su cultivo por Europa desde las costas del sur del Viejo 

Continente. 

Si bien el jugo dulce de la caña dio origen al ron en Europa, no fue hasta el siglo 

XV cuando encontró las condiciones climáticas ideales para alcanzar su 

esplendor. El encargado de introducir este cultivo en América fue el 

conquistador Cristóbal Colón, quien tras una expedición histórica que pretendió 

llegar a las Indias Orientales, desembarcó en 1492 en nuestro continente a bordo 

de las famosas carabelas. 

El primer registro sobre el ron como bebida data del año 1650 en Barbados. 

“Kill-devil” (“mata-diablo”), “guildive” (modificación del término anterior, que 

se hizo común en las colonias antillanas francesas) y “rumbullion” (término 

inglés que significa “un gran tumulto”) fueron los primeros nombres con los que 

se conoció al ron, representando muy bien la fuerza y el cuerpo de nuestra 

querida bebida. 
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Desde entonces, la demanda del ron no hizo más que crecer y alcanzar todos los 

rincones del mundo. Su pedido  fue tan alto que se establecieron destilerías en 

Nueva York y en Nueva Inglaterra durante el siglo XVII, momento en el que la 

palabra “rhum” empezó a ser usada en Francia para nombrar a las bebidas 

alcohólicas derivadas de la caña de azúcar. 

Una faceta curiosa de la historia del ron es que desde el siglo XVIII y hasta 

aproximadamente 1970, fue incorporado como parte de su alimentación de los 

marineros británicos (Ron Abuelo Panamá, 2016, 1) 

2.8.2 Principales marcas  

Las principales marcas de ron que se ofertan y comercializan en Arequipa son (en orden 

alfabético): 

 Ron Abuelo 

 Ron Appleton 

 Ron Bacardi 

 Ron Barceló 

 Ron Brugal 

 Ron Captain Morgan 

 Ron Cartavio 

 Ron Centenario 

 Ron Estrella del Norte 

 Ron Flor de Caña 

 Ron Havana Club 

 Ron Malibu 

 Ron Medellín 

 Ron Pomalca 

 Ron Zacapa 
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2.8.3 Clasificación y variedades 

Variedad. Se puede diferenciar la variedad de rones por gama baja, media y alta en el 

caso de cada marca, dentro de sus políticas y estrategias de marketing. Por ejemplo: 

 Ron Barcardi en un artículo del Diario Gestión dice apuntar a ser el nuevo ron 

de alta gama, se puede leer el artículo completo en los apéndices de esta 

investigación.  

 Ron Cartavio (2015). Cuenta con las siguientes variedades de acuerdo a su 

catálogo de productos explicado en la Tabla 2.4 

Tabla 2. 4. Portafolio de productos Ron Cartavio 

Marca: Ron Cartavio 

Nivel Producto 

Gama baja Blanco 

Gama baja Superior 

Gama baja Black 

Gama baja Black Barrel 

Gama media Selecto 5 años 

Gama media Reserva 8 años 

Gama media Solera 12 años 

Gama alta Cartavio XO 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2. 20. Portafolio de productos Ron Cartavio 

 

 

Tipos. También podemos clasificar los rones de acuerdo a sus tipos.  

Rones ligeros o blancos. Tienden a no ser envejecidos y tienen un carácter más 

neutral y seco. 

Rones de oro. Normalmente se envejecen en barricas “previamente usadas” de 

roble americano y con frecuencia tienen aromas de frutas o robles tropicales. 

Rones oscuros. Tienden a ser envejecidos más tiempo en barricas que los rones 

más ligeros y le añaden caramelo para lograr otro tipo de color. Los rones 

oscuros suelen tener aromas de frutos secos, caramelos, especias y robles 

(Diageo Bar Academy, 2016, 10). 
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Capítulo III: Planteamiento Metodológico de la Investigación 

 

3.1. Planteamiento de la Hipótesis  

Los insights sobre recuerdos memorables, distención y desinhibición influyen en el 

comportamiento del consumidor de marcas de ron en los jóvenes adultos de 22 a 27 años de 

edad que concurren a las discotecas Forum y Kjuma. 

3.2. Sistema de Variables 

3.2.1 Variable independiente 

“Insight” 

 Definición conceptual de la variable independiente 

El consumidor puede mentirnos, ante este panorama el insight es una potente 

herramienta para revelar lo que realmente siente o piensa. 

Un insight es aquella revelación o descubrimiento sobre las formas de pensar, sentir 

o actuar del consumidor frescas y no obvias, que permiten alimentar estrategias de 

comunicación, branding e innovación (Quiñones, 2013, p.34). 
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3.2.2 Variable dependiente 

“Comportamiento del consumidor” 

 Definición conceptual de la variable dependiente 

Muchas veces se piensa que esta variable sólo está presente en el preciso momento de la 

compra, idea que es totalmente errónea, puesto que es mucho más amplio y complejo que 

ello, por lo que puede estar presente antes, durante y después. “(…) es el estudio de los 

procesos que intervienen cuando una persona o grupo selecciona, compra, usa o desecha 

productos, servicios o experiencias para satisfacer necesidades o deseos” (Solomon, 2008, 

p.7) 
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3.3. Matriz de Operacionalización de Variables 

 

Tabla 3. 1. Matriz de operacionalización de variables 

Variables Indicadores Sub Indicadores 

Insight 

División del cerebro 

publicitario 

Cerebro primitivo o reptiliano 

Antiguo cerebro mamífero o límbico  

Nuevo cerebro mamífero o cortex 

Tipos 

Emocionales 

Simbólicos 

Culturales 

Metodología de revelación 

Técnicas proyectivas  

Técnicas facilitadoras 

Técnicas etnográficas 

Comporta-

miento del 

consumidor 

El proceso de decisión 

Reconocimiento de las necesidades 

Búsqueda de información 

Evaluación de alternativas 

Decisión de compra 

Consumo de ron 

Clasificación y variedades 

Principales marcas 

Preferencia en relación a otras 

categorías de bebidas alcohólicas 

Consumo y presencia de marca en 

discotecas 

Tipología de compra 

Comportamiento de compra complejo 

Comportamiento de compra que reduce 

la disonancia 

Comportamiento de compra habitual 

Comportamiento de compra que busca 

variedad 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. Campo de Verificación 

3.5.1 Ubicación espacial 

Esta investigación se realizó en la ciudad de Arequipa, en los distritos de Arequipa y 

José Luis Bustamante y Rivero. 

3.5.2 Ubicación temporal 

El periodo de desarrollo de la investigación: segundo semestre del año 2018. 

3.5.3 Unidades de estudio 

3.5.3.1. Población  

Se decidió analizar a la población consumidora de marcas de ron, siendo jóvenes 

adultos entre 22 y 27 años de edad, en las discotecas: Forum y Kjuma, cuyo promedio de 

concurrencia por día de fin de semana asciende a 1,000 y 500  personas respectivamente; 

sumando un total de 1,500 personas, según datos obtenidos de los administradores. 

3.5.3.2. Muestra 

Para establecer la muestra se utilizó la fórmula de Arkin y Colton con un nivel de 

confianza del 95% y un error muestral del ± 5%. 

𝑛 =
𝑁 𝑥 400

𝑁 + 399
           

Donde: 

n =  Muestra 

N =  Población 

400 =  Constante 

399 =  Constante 

 
95%  Nivel de confianza  

± 5%   Error muestral  
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𝑛 =  
1,500 𝑥 400

1,500 + 399
 

𝑛 =  
60,000

1899
 

𝑛 = 316 

La muestra está conformada por 316 jóvenes adultos de 22 a 27 años de las discotecas 

Forum y Kjuma. Se aplica una muestra no probabilística por conveniencia, de acuerdo 

al siguiente criterio de muestra por estratos: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =  
𝑛

𝑁
 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =  
316

1,500
 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 0.210666  

Tabla 3. 2. Muestra por estratos 

Estrato Población Factor Muestra 

Forum 1,000 0.210666 211 

Kjuma 500 0.210666 105 

Total 1,500  316 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tras los resultados de la formulación de la muestra, la cifra total de la muestra es de 316 

personas, siendo 211 asistentes a la discoteca Forum y 105 a Kjuma. 
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3.5. Metodología de la Investigación 

3.5.1 Alcance de la investigación 

El alcance de la investigación es descriptivo correlacional, porque se van a describir 

las variables objeto de estudio y a encontrar la relación existente entre ellas. 

3.5.2 Diseño de la investigación 

El diseño de esta investigación es no experimental transversal. Debido a que no se 

realiza manipulación de variables, se estudian en su estado natural y la recolección de 

datos se hace en una sola oportunidad, haciendo un corte en el tiempo.  

3.5.3 Método 

Se aplica el método científico, en su clasificación de método específico de 

modelación. Puesto que los motivos de compra “ocultos” del consumidor no pueden ser 

estudiados directamente y se debe aplicar la “Metodología de revelación de insights: 

pensar, sentir y actuar” planteados por Cristina Quiñones.  

3.5.4 Técnicas 

Las técnicas seleccionadas son:  

 Encuesta. Aplicada a los jóvenes adultos objeto de estudio. 

 Técnica proyectiva. El juicio y capacidad de selección del investigar es un 

punto clave, por ello cada persona que participe deberá ser seleccionada por 

el investigador. 

 Observación. Que se ejecutará al interior de las discotecas “Forum” y 

“Kjuma” a través de la inmersión y observación del investigador en el 

momento de consumo. 
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3.5.5 Instrumentos 

Los instrumentos a aplicar son: 

 Para la encuesta: Cuestionario de preguntas con la inclusión de la escala de 

Likert, preguntas dicotómicas y de opción múltiple. 

 Para la técnica proyectiva: Cuestionario de preguntas abiertas (puede verse en 

los apéndices). 

 Para la observación: Ficha de observación (puede verse en los apéndices). 

3.5.6 Validación de los instrumentos de investigación 

La validación de la encuesta se realiza a través de la prueba piloto: Alfa de Cronbach 

(escala de Likert) y Kuder Richardson - KR20 (preguntas dicotómicas). 

Resumen de procesamiento de casos Estadísticas de fiabilidad 

       

    N %  Alfa de Cronbach N de elementos 

Casos Válido 40 100,0  0,623 8 

 Excluido 0 ,0    

  Total 40 100,0    

 

Escala Categoría 

r=1 Confiabilidad perfecta 

0,90 ≤ r ≤ 0,99 Confiabilidad muy alta 

0,70 ≤ r ≤ 0,89 Confiabilidad alta 

0,60 ≤ r ≤ 0,69 Confiabilidad aceptable 

0,40 ≤ r ≤ 0,59 Confiabilidad moderada 

0,30 ≤ r ≤ 0,39 Confiabilidad baja 

0,10 ≤ r ≤ 0,29 Confiabilidad muy baja 

0,01 ≤ r ≤ 0,09 Confiabilidad despreciable 

r=0 Confiabilidad  nula 

Fuente: Alfa de Cronbach 
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El resultado de Alfa de Cronbach aplicado a la escala de Likert de la encuesta es 

0,623 es decir, la confiabilidad que se obtuvo es aceptable. 

Resumen de procesamiento de casos Estadísticas de fiabilidad 

       

    N %  Kuder Richardson N de elementos 

Casos Válido 40 100,0  0.669 14 

 Excluido 0 ,0    

  Total 40 100,0    

 

Escala Categoría 

0,53 a menos Confiabilidad  nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Kuder Richardson KR20 

 

El resultado de Kuder Richardson - KR20 aplicado a las preguntas dicotómicas de la 

encuesta es 0,669 es decir, la confiabilidad que se obtuvo es muy confiable. 

3.5.7 Ejecución de la investigación 

3.5.7.1. Recolección de la información 

La aplicación de encuestas, entrevistas a profundidad y fichas de observación se 

realizaron durante seis fechas. Es conveniente señalar que la mayor concurrencia de 

personas a la discoteca Forum y Kjuma se presenta los días viernes y sábado; y sólo era 

posible realizar la investigación en horario nocturno (de 8:30 pm a 12:00 m.) por las 

características de la muestra seleccionada. 
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Además, antes de aplicar la encuesta a las personas ubicadas en las inmediaciones de 

las discotecas Forum y Kjuma se tuvo que discernir entre ellas al tener en cuenta los 

factores de inclusión y exclusión de la Tabla 3.3 y Tabla 3.4. 

Tabla 3. 3. Factores de inclusión para la muestra 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 3. 4. Factores de inclusión para la muestra 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  

Técnica Factores de inclusión 

Encuesta 

* Debe ser consumidor de ron. 

* Su edad debe ser entre el rango de 22 a 27 años. 

* Debe encontrarse en las inmediaciones de las discotecas Kjuma y 

Forum 

Entrevista a 

profundidad 

* Predisposición del entrevistado. 

* Ecuanimidad. 

* Disponibilidad de tiempo. 

* Se debe encontrar fuera de una de las discotecas de la población 

seleccionada. 

* Debe ser consumidor de ron. 

Técnica Factores  de exclusión 

Encuesta 
* No consume marcas de ron. 

* Está fuera de la edad indicada de nuestra muestra de estudio. 

Entrevista a 

profundidad 

* Se encuentra apresurado o presta poca atención a las preguntas. 

* Demuestra poca cooperación. 

* No consume ninguna marca de ron. 
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Capítulo IV: Resultados 
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4.1 Resultados de la Encuesta Aplicada 
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Tabla 4. 1. Sexo de los encuestados 

Alternativa  

Forum  Kjuma  Total  

f %  f % f % 

Femenino. 102 48.34 46 43.81 148 46.84 

Masculino.  109 51.66 59 56.19 168 53.16 

Total  211 100.00 105 100.00 316 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4. 1. Sexo de los encuestados 
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Análisis e interpretación de resultados: 

En la Tabla 4.1 se observa que el 53.6% del total de los encuestados son del sexo 

masculino, mientras que un 46.84% son del sexo femenino. Por tanto, no se observa una 

diferencia muy significativa entre sexos en relación a la asistencia a discotecas de la 

muestra encuestada. 

Esta aproximación de género, donde tanto hombres como mujeres concurren a 

discotecas como Kjuma y Forum, y consumen bebidas alcohólicas podría descartar la 

idea de que las damas desean beber productos “sólo para mujeres”, quizá este sea uno de 

los motivos por el que “Quara, la cerveza femenina”, desapareció al poco tiempo de su 

lanzamiento al mercado3. Sin embargo, ello no implica que no existan diferencias en el 

consumo de varones y mujeres.  

  

                                                 

3 Aunque Sab Miller atribuye la causa del fracaso al “consumo social compartido” en el que los 

acompañantes de las damas que consumían la cerveza preferían la versión clásica y tradicional. 
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Tabla 4. 2. Edad de los encuestados 

Alternativa  

Forum  Kjuma  Total  

f %  f % f % 

22 años 39 18.48 30 28.57 69 21.84 

23 años 33 15.64 23 21.90 56 17.72 

24 años 34 16.11 5 4.76 39 12.34 

25 años 22 10.43 8 7.62 30 9.49 

26 años 48 22.75 22 20.95 70 22.15 

27 años 35 16.59 17 16.19 52 16.46 

Total 
211 100.00 105 100.00 316 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4. 2. Edad de los encuestados 
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Análisis e interpretación de resultados: 

En la Tabla 4.2 se puede apreciar que el público asistente a la discoteca Forum es 

mucho más joven que en Kjuma; con 22.75% en la edad de 26 años y 28.57% con 22 años 

respectivamente. La mayor concurrencia de público de menor edad a la discoteca Kjuma 

podría estar asociada al poder adquisitivo propio de la edad y a la estrategia de la discoteca 

al ser sede de múltiples fiestas universitarias como “reinados”, “bienvenidas cachimbo”, 

entre otros. 
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Tabla 4. 3. Ocupación de los encuestados 

Alternativa  

Forum  Kjuma  Total  

f %  f % f % 

Estudia 55 26.07 26 24.76 81 25.63 

Trabaja 86 40.76 44 41.90 130 41.14 

Estudia y trabaja 69 32.70 35 33.33 104 32.91 

Ninguna de las 

anteriores.  
1 

0.47 
0 

0.00 1 0.32 

Otros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total  211 100.00 105 100.00 316 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4. 3. Ocupación de los encuestados 
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Análisis e interpretación de resultados: 

La Tabla 4.3 nos indica la ocupación de los encuestados: 41.14% trabaja, 32.91% 

“estudia y trabaja”, y 25.63% “sólo estudia”. Al desglosar la estadística por discoteca la 

escala es coincidente. En Forum el 40.76% “trabaja”, seguido de un 32.70% de personas 

que “estudian y trabajan”. Mientras que en Kjuma el 41.90% “trabaja”, seguido de un 

33.33% de personas que “estudian y trabajan”.  

Mayoritariamente los encuestados cuentan con trabajo o paralelamente realizan otra 

actividad de estudio, y consecuentemente, tienen más responsabilidades y funciones que 

cumplir, por tanto, se incrementa el nivel de estrés y presión, impulsándolos a buscar 

alternativas de relajación que eliminen esa carga emocional. Otro aspecto importante es 

la capacidad de gasto, que posibilita mayor frecuencia de consumo. Es decir, la secuencia 

planteada es: a mayor carga laboral y mayores ingresos económicos, mayor necesidad de 

desestrés.   
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Tabla 4. 4. Nivel de instrucción de los encuestados 

Alternativa  

Forum  Kjuma  Total  

f %  f % f % 

Secundaria 21 9.95 8 7.62 29 9.18 

Técnico 46 21.80 15 14.29 61 19.30 

Universitario 134 63.51 78 74.29 212 67.09 

Maestría 10 4.74 4 3.81 14 4.43 

Otro 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total  211 100.00 105 100.00 316 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4. 4. Nivel de instrucción de los encuestados 
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Análisis e interpretación de resultados: 

En la Tabla 4.4 se observa que el nivel de instrucción de los encuestados es 

universitario con 67.09%, seguido de la formación técnica con 19.30%. En la discoteca 

Forum, el nivel universitario se encuentra con 63.51%, mientras que en la discoteca 

Kjuma el porcentaje es un poco más alto con 74.29%. 

Si se relaciona la Tabla 3.3 anterior con estos datos obtenidos, se podría afirmar que 

el ciclo de formación académica obtenido conlleva a obtener un puesto de trabajo. 
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Tabla 4. 5. Marcas que más recuerdan los encuestados 

Alternativa  

Forum  Kjuma  Total  

f %  f % f % 

Abuelo 
3 1.42 2 1.90 5 1.58 

Appleton 
72 34.12 24 22.86 96 30.38 

Bacardi 
51 24.17 12 11.43 63 19.94 

Barceló 
19 9.00 13 12.38 32 10.13 

Brugal 
7 3.32 0 0.00 7 2.22 

Captain Morgan 
49 23.22 18 17.14 67 21.20 

Cartavio 
190 90.05 94 89.52 284 89.87 

Millonario 
2 0.95 1 0.95 3 0.95 

Estrella del Norte 
24 11.37 8 7.62 32 10.13 

Flor de Caña 
86 40.76 39 37.14 125 39.56 

Havana Club 
43 20.38 9 8.57 52 16.46 

Malibu 
2 0.95 0 0.00 2 0.63 

Medellín 
75 35.55 29 27.62 104 32.91 

Pomalca 
22 10.43 14 13.33 36 11.39 

Zacapa 
11 5.21 1 0.95 12 3.80 

Otros 
4 1.90 0 0.00 4 1.27 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 4. 5. Marcas que más recuerdan los encuestados 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

A los encuestados se les solicitó mencionar las cuatro primeras marcas de ron que se 

les vinieran a la mente con el objetivo de conocer aquellas que se encuentran más 

posicionadas en la mente de la unidad de estudio. 

Las marcas más recordadas por los asistentes en la discoteca Forum son: Cartavio 

(90.05%), Flor de Caña (40.76%), Medellín (35.55%) y Appleton (34.12%). Mientras que 

las marcas menos recordadas en el mismo local son: Malibu (0.95%), Millonario (0.95%), 

Abuelo (1.42%) y Brugal (3.32%).  

Un escenario muy similar se replica en las marcas más recordadas por los asistentes 

en la discoteca Kjuma son: Cartavio (89.52%), Flor de Caña (37.14%), Medellín 

(27.62%) y Appleton (22.86%). Mientras que las marcas menos recordadas son: 

Millonario (0.95%), Zacapa (0.95%), Abuelo (1.90%) y Estrella del Norte (7.62%). Y en 

este mismo establecimiento existe una recordación nula de las marcas Malibu (0.00%), y 
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Brugal (0.00%). De otro lado, cabe señalar que la marca Medellin no se encuentra incluida 

en las cartas de productos a la venta tanto de Forum como de Kjuma. 

El top of mind por excelencia en ambas discotecas lo lidera la marca Cartavio con un 

total de 89.87% de recordación, y en el extremo negativo se ubican Malibu (0.63%) y 

Millonario (0.95%). Por otro lado, Brugal es un caso muy particular, ya que por muchos 

años ha permanecido en la carta de la discoteca Forum. Y ha destinado parte de su 

presupuesto al pago del “FI” de ingreso4 a la discoteca. Sin embargo, no tiene mayor 

recordación de marca, por lo que no basta con tener presencia en la carta de las discotecas. 

Los encuestados de la discoteca Forum mencionaban una mayor diversidad de 

marcas. Es decir, es un consumidor dispuesto a explorar un poco más en la categoría de 

rones. Mientras que los encuestados en la discoteca Kjuma mencionaron una menor 

variedad. 

Dentro de la opción de “otros”, se encuentran menciones de productos que no 

cumplían con ser rones. Por ejemplo, los encuestados mencionaban “Jack Daniels”, que 

no es un ron. Lo que nos indicaría que existen personas dentro del público objetivo que 

no tienen mayor conocimiento sobre las bebidas alcohólicas en general. 

 

                                                 

4 El “FI” es una especie de “derecho de ingreso”, puede ser monetario o en bienes, que los locales 

cobran por permitir que una marca “x” ingrese como producto de consumo dentro de la carta. Los montos 

de FI son muy variables, dependiendo del tipo de local, estatus y aforo. Estos montos pueden ir desde 3,000 

soles hasta 25,000 soles a más.  

Si es de común acuerdo entre la marca y el dueño del establecimiento, el pago del FI puede incluir: 

colocación de productos en la carta, cesión de un espacio dentro del establecimiento para colocar la marca, 

compromiso o meta de ventas del producto, actividades de promoción (activaciones, material publicitario, 

fiestas temáticas, entre otros). 
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Tabla 4. 6. Lo que más le agrada del ron a los encuestados 

Alternativa  

Forum  Kjuma  Total  

f %  f % f % 

Amargor 15 7.11 9 8.57 24 7.59 

Añejamiento 40 18.96 26 24.76 66 20.89 

Botella 2 0.95 4 3.81 6 1.90 

Disponibilidad 16 7.58 4 3.81 20 6.33 

Etiqueta 7 3.32 5 4.76 12 3.80 

Precio 21 9.95 15 14.29 36 11.39 

Publicidad 2 0.95 6 5.71 8 2.53 

Sabor 88 41.71 31 29.52 119 37.66 

Sensación a madera 32 15.17 7 6.67 39 12.34 

Otros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4. 6. Lo que más le agrada del ron a los encuestados 
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Análisis e interpretación de resultados: 

Al preguntar sobre lo que más le agrada del ron a la unidad de estudio encuestada el 

37.66% señala al “sabor” como el principal motivo, seguido del “añejamiento” con 

20.89% y en tercer lugar la “sensación a madera”. Todos estos indicadores se engloban 

en características organolépticas del producto, atributos muy genéricos que 

probablemente sean la respuesta más racional para el consumidor. Sin embargo, estas 

razones de consumo de “sabor, añejamiento y sensación a madera” no son insights de 

acuerdo al planteamiento propuesto por Quiñones (2013) donde señala que el insight 

“supone un entendimiento a profundidad de la psicología del consumo, algo que no es 

obvio o evidente en una primera mirada” (p. 33). 

La “botella” (1.90%), “publicidad” (2.53%) y “etiqueta” (3.80%) son ítems que 

menos destacan en la escala de atributos que agradan al consumidor encuestado. 

Al desglosar las respuestas obtenidas de encuestados por discoteca se observa que las 

alternativas: “sabor” y “añejamiento”, son las que obtienen mayor porcentaje en ambos 

locales coincidentemente. Y las que son menos relevantes varían por establecimiento, es 

así que en Forum se considera “botella” (0.95%) y “publicidad” (0.95%), mientras que 

en Kjuma son “disponibilidad” (3.81%) y “botella” (3.81%). 
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Tabla 4. 7. Lo que significa en una palabra el ron para los encuestados 

Alternativa  

Forum  Kjuma  Total  

f %  f % f % 

Agradable 8 3.79 1 0.95 9 2.85 

Alcohol  34 16.11 28 26.67 62 19.62 

Amigos - Amistad 20 9.48 5 4.76 25 7.91 

Barato 7 3.32 1 0.95 8 2.53 

Compartir 8 3.79 6 5.71 14 4.43 

Diversión 16 7.58 19 18.10 35 11.08 

Dulce 5 2.37 1 0.95 6 1.90 

Felicidad 6 2.84 4 3.81 10 3.16 

Fiesta 17 8.06 2 1.90 19 6.01 

Rico 20 9.48 9 8.57 29 9.18 

Otros 70 33.18 29 27.62 99 31.33 

Total  211 100.00 105 100.00 316 100.00 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 4. 7. Lo que significa en una palabra el ron para los encuestados 
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Esta interrogante fue formulada como una pregunta abierta, donde el porcentaje 

mayoritario de la Figura 4.7 se ubica en la respuesta “otros”. La diversidad de respuestas 

encontradas se vincula al valor de la experiencia obtenida, y reemplazarían la respuesta 

racional de gusto por las características organolépticas del ron.  
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Tabla 4. 8. Entorno con el que beben ron los encuestados 

Alternativa  

Forum  Kjuma  Total  

f %  f % f % 

Amigos de estudio 103 48.82 36 34.29 139 43.99 

Amigos del barrio 37 17.54 27 25.71 64 20.25 

Compañeros de 

trabajo 
45 

21.33 
22 

20.95 67 21.20 

Enamorada(o) 6 2.84 6 5.71 12 3.80 

Familia 7 3.32 9 8.57 16 5.06 

Primos 9 4.27 2 1.90 11 3.48 

Otros 4 1.90 3 2.86 7 2.22 

Total  211 100.00 105 100.00 316 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4. 8. Entorno con el que beben ron los encuestados 

  

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

Forum Kjuma

48.82

34.29

17.54

25.71

21.33 20.95

2.84
5.71

3.32

8.57

4.27
1.901.90

2.86

Amigos de estudio Amigos del barrio Compañeros de trabajo

Enamorada(o) Familia Primos

Otros



109 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

En la Tabla 4.8 se observa que el entorno con el que beben los encuestados de las 

discotecas Forum y Kjuma es con “amigos de estudio” con 48.82% y 34.29% 

respectivamente. Y en segundo lugar se ubican “amigos del trabajo” con 21.33% para 

Forum, y “amigos del barrio” con 25.71% para Kjuma. 

Es importante esta información puesto que permite conocer la influencia de consumo 

social que tiene el ron como bebida alcohólica, que gira en torno a las amistades más 

cercanas académicas o laborales, desplazando por mucho a la esfera familiar. Y tiene 

concordancia con los resultados obtenidos en la Tabla 4.3 y Tabla 4.4 sobre el perfil del 

encuestado. Por tanto, la órbita de “mayor confianza y consumo íntimo” para el 

encuestado que está asociada al momento de consumo, son los amigos de estudio y 

trabajo.   
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Tabla 4. 9. Existen notorias diferencias entre las marcas de ron 

Alternativa  

Forum  Kjuma  Total  

f %  f % f % 

Muy de acuerdo 58 27.49 68 64.76 126 39.87 

De acuerdo 125 59.24 29 27.62 154 48.73 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 14 6.64 5 4.76 19 6.01 

En desacuerdo 12 5.69 2 1.90 14 4.43 

Muy en 

desacuerdo 2 0.95 1 0.95 3 0.95 

Total  211 100.00 105 100.00 316 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4. 9. Existen notorias diferencias entre las marcas de ron 
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Análisis e interpretación de resultados: 

La Tabla 4.9 corresponde a la escala Likert de la encuesta.  Es muy marcada la 

posición del encuestado que afirma estar “muy de acuerdo” (39.87%) y “de acuerdo” 

(48.73%) con la proposición “existen notorias diferencias entre las marcas de ron”, cuyo 

total asciende a 88.60%; frente a un 5.38% que estaría “en desacuerdo” (4.43%) y “muy 

en desacuerdo” (0.95%). 

Este resultado nos indica que el consumidor sí tiende a discriminar su opción entre 

las variedades de marcas de ron y sus propuestas de valor. Es decir, durante la “evaluación 

de alternativas” del proceso de decisión de compra del consumidor encontrará diferencias 

entre cada marca de ron, aunque se trate de la misma bebida alcohólica y probablemente 

de la misma cantidad de años de añejamiento.  
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Tabla 4. 10. Al elegir la marca de ron lo consulto con amigos 

Alternativa  

Forum  Kjuma  Total  

f %  f % f % 

Muy de acuerdo  42 19.91 31 29.52 73 23.10 

De acuerdo 124 58.77 55 52.38 179 56.65 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 15 7.11 9 8.57 24 7.59 

En desacuerdo 24 11.37 4 3.81 28 8.86 

Muy en 

desacuerdo 6 2.84 6 5.71 12 3.80 

Total  211 100.00 105 100.00 316 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4. 10. Al elegir la marca de ron lo consulto con amigos 
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Análisis e interpretación de resultados: 

La Tabla 4.10 corresponde a la escala Likert de la encuesta. También es muy marcada 

la posición del encuestado que afirma estar “muy de acuerdo” (23.10%) y “de acuerdo” 

(56.65%) con la proposición “al elegir la marca de ron lo consulto con amigos”, cuyo 

total asciende a 79.75%; frente a un 12.60% que estaría “en desacuerdo” (8.86%) y “muy 

en desacuerdo” (3.80%). 

Predominantemente la mayoría de la muestra encuestada toma la decisión con sus 

amigos sobre que marca de ron elegir o consumir. Esto no da un indicador que refuerza 

la idea de “consumo íntimo” que se vio anteriormente. Donde el “círculo social” es el 

mayor influenciador para la decisión de compra de la marca de ron. Es decir, la evaluación 

de alternativas y la decisión final del proceso de decisión de compra está condicionada 

por los amigos que acompañan el momento de consumo.   
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Tabla 4. 11. Conozco la historia del ron, elaboración y técnicas 

Alternativa  

Forum  Kjuma  Total  

f %  f % f % 

Muy de acuerdo.  6 2.84 12 11.43 18 5.70 

De acuerdo.  43 20.38 11 10.48 54 17.09 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo.  58 27.49 15 14.29 73 23.10 

En desacuerdo.  93 44.08 35 33.33 128 40.51 

Muy en desacuerdo.  11 5.21 32 30.48 43 13.61 

Total  211 100.00 105 100.00 316 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4. 11. Conozco la historia del ron, elaboración y técnicas 
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Análisis e interpretación de resultados: 

La Tabla 4.11 corresponde a la escala Likert de la encuesta. Las respuestas de la 

totalidad de encuestados afirman estar “muy de acuerdo” (5.70%) y “de acuerdo” 

(17.09%) con la proposición “conozco la historia del ron, elaboración y técnicas”, cuyo 

total asciende a 21.91%; frente a un 54.12% que estaría “en desacuerdo” (40.51%) y “muy 

en desacuerdo” (13.61%). 

Se puede afirmar que un poco más del 50% de los encuestados admiten no conocer 

la historia del ron, elaboración y técnicas. Es decir, el conocimiento e información sobre 

el ron es ínfimo. Y en contraste con la Tabla 4.6, donde los encuestados expresaban que 

los ítems que más les agradaban del ron eran el sabor, añejamiento y sensación a madera. 

Se puede conjeturar que los consumidores poseen poco o nulo conocimiento teórico para 

emitir juicios de valor sobre las diferencias organolépticas de ron y sus marcas. 

Asimismo, los porcentajes varían entre los encuestados de la discoteca Forum y 

Kjuma, ello puede deberse a que el consumidor de la primera discoteca mencionada ha 

experimentado con mayor cantidad de marcas como se evidenció en la Tabla 4.5, y por 

tanto, ha estado expuesto a mayor cantidad de estímulos publicitarios (mensajes, 

campañas, activaciones, packaging, entre otros). 
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Tabla 4. 12. Prefiero tomar la misma marca de ron siempre 

Alternativa  

Forum  Kjuma  Total  

f %  f % f % 

Muy de acuerdo 18 8.53 32 30.48 50 15.82 

De acuerdo 91 43.13 31 29.52 122 38.61 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 35 16.59 16 15.24 51 16.14 

En desacuerdo 67 31.75 19 18.10 86 27.22 

Muy en desacuerdo 0 0.00 7 6.67 7 2.22 

Total  211 100.00 105 100.00 316 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4. 12. Prefiero tomar la misma marca de ron siempre 
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Análisis e interpretación de resultados: 

La Tabla 4.12 corresponde a la escala Likert de la encuesta. Los encuestados afirman 

estar “muy de acuerdo” (15.82%) y “de acuerdo” (38.61%) con la proposición “prefiero 

tomar la misma marca de ron siempre”, cuyo total asciende a 53.43%; frente a un 29.44% 

que estaría “en desacuerdo” (27.22%) y “muy en desacuerdo” (2.22%). 

Al analizar las respuestas de los consumidores de cada discoteca, se puede observar 

que existe un porcentaje alto correspondiente a la discoteca Forum que se encuentra 

expectante a nuevas experiencias de consumo, que puedan brindárselas actuales o nuevas 

marcas de ron. Mientras que el consumidor de Kjuma prefiere inclinarse por las marcas 

que habitualmente consume. 

Es decir, en la evaluación de alternativas del proceso de decisión de compra se podría 

afirmar que un poco más de la mitad de los encuestados gustan de consumir la misma 

marca de ron, ello puede deberse a múltiples factores: estrategia de precios, alternativas 

que se ofertan en la carta de la discoteca, nivel de afecto o identificación hacia la marca, 

entre otros.  

También se debe destacar el porcentaje que no se encuentra “ni de acuerdo ni en 

desacuerdo” con el enunciado de la pregunta: Forum (16.59%) y Kjuma (15.24%), que 

podrían inclinarse a algún extremo en cualquier momento.  
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Tabla 4. 13. Los años del ron definen su calidad 

Alternativa  

Forum  Kjuma  Total  

f %  f % f % 

Muy de acuerdo 52 24.64 50 47.62 102 32.28 

De acuerdo 131 62.09 38 36.19 169 53.48 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 19 9.00 11 10.48 30 9.49 

En desacuerdo 7 3.32 5 4.76 12 3.80 

Muy en desacuerdo 2 0.95 1 0.95 3 0.95 

Total  211 100.00 105 100.00 316 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4. 13. Los años del ron definen su calidad 
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Análisis e interpretación de resultados: 

La Tabla 4.13 corresponde a la escala Likert de la encuesta. La polaridad en las 

respuestas brindadas de los encuestados es bastante notoria. Afirman estar “muy de 

acuerdo” (32.28%) y “de acuerdo” (53.48%) con la proposición “los años del ron definen 

su calidad”; cuyo total asciende a 85.76%; frente a un apenas 4.75% que estaría “en 

desacuerdo” (3.80%) y “muy en desacuerdo” (0.95%). 

Es así que para una amplia mayoría de consumidores de ron el más alto indicador de 

calidad son los años de añejamiento, que sumado al desconocimiento del producto 

(características, cualidades, técnicas de producción, entre otros), podemos concluir que 

entre más años de añejamiento pueda tener el ron será más valorado por los consumidores, 

aun cuando no conozcan la diferencia de tecnicismos como XO, blendend, ron agrícola, 

barrica de roble europeo o francés; que suelen ser argumentos o propuestas de valor de 

algunas marcas. 
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Tabla 4. 14. Me gusta probar nuevas marcas de ron de todo tipo 

Alternativa  

Forum  Kjuma  Total  

f %  f % f % 

Muy de acuerdo 24 11.37 34 32.38 58 18.35 

De acuerdo 114 54.03 39 37.14 153 48.42 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 36 17.06 17 16.19 53 16.77 

En desacuerdo 35 16.59 11 10.48 46 14.56 

Muy en 

desacuerdo 2 0.95 4 3.81 6 1.90 

Total  211 100.00 105 100.00 316 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4. 14. Me gusta probar nuevas marcas de ron de todo tipo 
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Análisis e interpretación de resultados: 

La Tabla 4.14 corresponde a la escala Likert de la encuesta. En este caso la polaridad 

en las respuestas brindadas de los encuestados es bastante notoria. Afirman estar “muy 

de acuerdo” (18.35%) y “de acuerdo” (48.42%) con la proposición “me gusta probar 

nuevas marcas de ron de todo tipo”, cuyo total asciende a 66.77%; frente a un 16.46% 

que estaría “en desacuerdo” (14.56%) y “muy en desacuerdo” (1.90%). 

Aunque en la Tabla 4.12 los encuestados indican que “prefieren tomar la misma 

marca de ron siempre”, los encuestados cambian su respuesta y se muestran dispuestos a 

probar nuevas marcas o tipos de ron. Por tanto, los consumidores de ron podrían ser “poco 

fieles”, o la comunicación y mensajes emitidos por las marcas no sintonizan y conectan 

con ellos. 

Al realizar el desglose de resultados por discoteca, se encuentra una respuesta 

ambivalente en cuanto a los consumidores de Kjuma, puesto que en la Tabla 4.12 

indicaron que “preferían consumir la misma marca de ron siempre” pero con este 

resultado no se cierran a la opción de poder degustar nuevos rones. También puede 

atribuirse este resultado al reciente ingreso de las marcas Estrella del Norte y Ron Abuelo 

al mercado, cuya zona de venta e inversión de marketing se encuentra precisamente en la 

avenida Dolores. 

Por lo expuesto, el tipo de comportamiento de compra del consumidor de marcas de 

ron estará clasificado como “comportamiento de compra que busca variedad”, pero la 

evaluación de las alternativas no es racional, puesto que se la decisión la toma el grupo 

social conformado por los amigos.  
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Tabla 4. 15. El ron es un producto exclusivo para jóvenes 

Alternativa  

Forum  Kjuma  Total  

f %  f % f % 

Muy de acuerdo  10 4.74 9 8.57 19 6.01 

De acuerdo 63 29.86 22 20.95 85 26.90 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 31 14.69 17 16.19 48 15.19 

En desacuerdo 100 47.39 33 31.43 133 42.09 

Muy en 

desacuerdo 7 3.32 24 22.86 31 9.81 

Total  211 100.00 105 100.00 316 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4. 15. El ron es un producto exclusivo para jóvenes 
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Análisis e interpretación de resultados: 

La Tabla 4.15 corresponde a la escala Likert de la encuesta. Los encuestados afirman 

estar “muy de acuerdo” (6.01%) y “de acuerdo” (26.90%) con la proposición “el ron es 

un producto exclusivo para jóvenes”, cuyo total asciende a 32.91%; frente a un 51.89% 

que estaría “en desacuerdo” (42.09%) y “muy en desacuerdo” (9.81%). 

Aunque la diferencia entre los porcentajes no es tan amplia se puede concluir que 

para los encuestados el ron no es un producto exclusivo para jóvenes. 
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Tabla 4. 16. Considero al ron como un producto barato 

Alternativa  

Forum  Kjuma  Total  

f %  f % f % 

Muy de acuerdo 12 5.69 13 12.38 25 7.91 

De acuerdo 93 44.08 29 27.62 122 38.61 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
54 

25.59 
31 

29.52 85 26.90 

En desacuerdo 49 23.22 17 16.19 66 20.89 

Muy en desacuerdo  3 1.42 15 14.29 18 5.70 

Total  211 

100.0

0 105 

100.0

0 316 

100.0

0 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4. 16. Considero al ron como un producto barato 
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Análisis e interpretación de resultados: 

La Tabla 4.16 corresponde a la escala Likert de la encuesta. Los encuestados afirman 

estar “muy de acuerdo” (7.91%) y “de acuerdo” (38.61%) con la proposición “el ron es un 

producto barato”, cuyo total asciende a 46.52%; frente a un 26.59% que estaría “en 

desacuerdo” (20.89%) y “muy en desacuerdo” (5.70%). 

Si analizamos los porcentajes totales se podría afirmar que la mayoría considera que el 

ron es un producto “barato”. Sin embargo, al desglosar los datos por discoteca podemos 

observar que los encuestados en la discoteca Kjuma asumen casi una posición intermedia. 

Mientras que, para los encuestados de la discoteca Forum el ron sí es considerado como un 

producto barato en mayor porcentaje. Esto puede deberse al poder adquisitivo que tienen los 

asistentes a cada establecimiento, pese a que los precios en Forum son más elevados. 

Cabe señalar que existe un importante porcentaje del total de los encuestados que “no se 

encuentra de acuerdo ni en desacuerdo” (26.90%), incluso es un valor equiparable a la suma 

de personas (26.59%) que se encuentran en “desacuerdo” y “muy en desacuerdo”. 

Esta información nos da un indicio de que la imagen del ron como bebida barata puede 

estar cambiando y ser percibido por un producto de mayor costo (dependiendo de la variedad 

y marca). Al respecto consignamos en los apéndices de esta investigación un artículo 

publicado en el Diario Gestión que indica que “Bacardi apuesta a que ron será el próximo 

licor de alta gama”. 
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Tabla 4. 17. Los encuestados escucharon sobre las marcas de ron 

Alternativa  

Forum.  Kjuma.  

Sí No  Sí  No  

f %  f % f %  f % 

Appleton  176 83.41 35 16.59 76 72.38 29 27.62 

Bacardi 150 71.09 61 28.91 61 58.10 44 41.90 

Brugal 51 24.17 160 75.83 16 15.24 89 84.76 

Cartavio 203 96.21 8 3.79 99 94.29 6 5.71 

Estrella del 

norte 113 53.55 98 46.45 47 44.76 58 55.24 

Flor de Caña 184 87.20 27 12.80 79 75.24 26 24.76 

Havana Club  171 81.04 49 23.22 40 38.10 35 33.33 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4. 17. Los encuestados escucharon sobre las marcas 
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Análisis e interpretación de resultados: 

En la Tabla 4.17 se observa que los encuestados de la discoteca Forum escucharon con 

mayor incidencia sobre las marcas: Cartavio (96.21%) y Flor de Caña (87.20%). Ranking 

que se replica similarmente en la discoteca Kjuma: Cartavio (94.29%) y Flor de Caña 

(75.24%). Cartavio es la marca con mayor recordación en la muestra total encuestada. 

Sin embargo, al considerar las marcas de las que escucharon con menor incidencia en la 

discoteca Forum se encuentran: Brugal (75.83%) y Bacardi (41.90%). Mientras que en 

Kjuma, las marcas son: Brugal (84.76%) y Estrella del Norte (55.24%).  Nuevamente Brugal 

se encuentra dentro de los últimos puestos, pero en este caso el porcentaje de las personas 

que oyeron sobre la marca es un poco más alto lo que nos hace presumir que la gente conoce 

el producto pero no lo recuerda o no lo asocia al momento del consumo. 
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Tabla 4. 18. Los encuestados consumen habitualmente las marcas de ron 

Alternativa  

Forum.  Kjuma.  

Sí No  Sí  No  

f %  f % f %  f % 

Appleton 129 61.14 82 38.86 49 46.67 56 53.33 

Bacardi 95 45.02 116 54.98 36 34.29 69 65.71 

Brugal 29 13.74 182 86.26 13 12.38 92 87.62 

Cartavio 187 88.63 24 11.37 13 12.38 92 87.62 

Estrella del 

norte 
65 

30.81 
146 

69.19 
86 

81.90 
19 

18.10 

Flor de Caña 153 72.51 58 27.49 67 63.81 38 36.19 

Havana Club  118 55.92 93 44.08 52 49.52 53 50.48 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4. 18. Los encuestados consumen habitualmente las marcas de ron 
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Análisis e interpretación de resultados: 

En la Tabla 4.18 se observa que los encuestados de la discoteca Forum consumen 

habitualmente las marcas: Cartavio (88.63%) y Flor de Caña (72.51%). Ranking que cambia 

en la discoteca Kjuma: Estrella del Norte (81.90%) y Flor de Caña (63.81%).  

Y aunque Cartavio era la marca más recordada en la Tabla 4.17, se observa que no es la 

más consumida en la discoteca Kjuma puesto que “Estrella del Norte”, marca joven en el 

mercado, tiene altos montos de inversión en marketing en la jurisdicción de la Avenida 

Dolores. Esta preferencia de consumo podría deberse predominantemente a un factor precio, 

se puede visualizar en la carta de la discoteca Kjuma (ver apéndices) que la estrategia de 

precios de esta nueva marca es muy significativa, pero al mismo tiempo esta posición no le 

permitiría consolidar su línea de productos “premium” al vincularse como un producto 

“barato”, mucho más económico que otras marcas. Otro indicador importante que puede 

afectar el consumo es la tendencia de pagar un FI de ingreso que incluya exclusividad en los 

establecimientos. 

Se puede inclusive afirmar que la marca “Estrella del Norte” está ejecutando una 

agresiva estrategia de ingreso a los locales nocturnos de la Avenida Dolores (las cartas de 

las discotecas pueden verse en los apéndices), pero, no está generando recordación de marca. 

Uno de sus argumentos principales de venta es que “son el primer ron agrícola del Perú”, 

empero ya hemos visto en la Tabla 4.11 el consumidor no distingue este grado de 

especificidad técnica en la producción, puesto que un discurso racional no calará en la mente 

del consumidor. 
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Tabla 4. 19. Los encuestados están dispuestos a pagar por una botella de ron 

Alternativa  

Forum  Kjuma  Total  

f %  f % f % 

Entre 20 y 50 soles 23 10.90 12 11.43 35 11.08 

Entre 51 y 80 soles 62 29.38 24 22.86 86 27.22 

Entre 81 y 110 soles 78 36.97 42 40.00 120 37.97 

Entre 111 y 140 

soles 
29 

13.74 
17 

16.19 46 14.56 

Entre 141 y 170 

soles 
11 

5.21 
7 

6.67 18 5.70 

Entre 171 y 200 

soles 
5 

2.37 
2 

1.90 7 2.22 

Entre 201 y 230 

soles 
1 

0.47 
0 

0.00 1 0.32 

Entre 231 soles y 

260 soles 
0 

0.00 
0 

0.00 0 0.00 

Más de 261 soles 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Otros 2 0.95 1 0.95 3 0.95 

Total  211 100.00 105 100.00 316 100.00 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 4. 19. Los encuestados están dispuestos a pagar por una botella de ron 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 
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a S/ 135.00 soles, incluyendo bebida gaseosa negra y hielo. 

El 37.97% de la totalidad de encuestados están dispuestos a pagar “entre 81 y 110 soles”, 

seguido por el 27.22% que pagara “entre 51 y 80 soles”. Debemos tener en cuenta que el 

consumo del ron es social, por lo que estos montos podrían variar dependiendo del número 

de integrantes del grupo, puesto que el aporte individual suma a un monto mayor grupal. 
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4.2 Resultados de la Técnica Proyectiva 
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Figura 4. 20. Asociación de palabras 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Las bebidas alcohólicas en general están asociadas con la amistad y fiesta. Sin embargo, 

la cerveza se relaciona: “bebida refrescante, se debe consumir helada, ideal para el calor, 

remedio contra los efectos de la ingesta de alcohol: llamado popularmente “corte”. El 

concepto de amistad está ampliamente relacionado al “momento social”: salir, divertirse, 

beber entre amigos, entre otros. Mientras que el consumidor de ron es notoriamente un 

consumidor “anti-pisco”, tendencia que se repite en las personas entrevistadas tanto en la 

discoteca Kjuma y Forum.  

Los encuestados asocian la palabra ron con: “diversión” y “viernes” lo que reafirma los 

insights de distención y desinhibición hallados en la Tabla 4.7. Y nuevamente vemos el 

fuerte posicionamiento de la marca Cartavio en la mente de los consumidores. 
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Figura 4. 21. Frases incompletas 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Se pudo identificar dos perfiles en la realización de la encuesta: “los entusiastas” y “los 

acompañantes”.  

“Los entusiastas” a nivel grupal es el elemento impulsor al consumo, para él tiene mayor 

peso y relevancia: “la diversión sin límites” y “tomar con amigos”. Al preguntarle “si el 
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alcohol fuera un auto, ¿cuál sería? Sus respuestas coincidían en marcas de lujo o mayor 

exclusividad como Lamborgini, Subaru, Porch, Ferrari y Mercedes Benz.  

Mientras que el “acompañante”, es de un perfil más reservado, se incluye al grupo pero 

desde su perspectiva de “diversión moderada”. A este segundo personaje, al plantearle la 

misma pregunta del auto, asociaba al alcohol con marcas un poco más tradicionales o menos 

ostentosas como Toyota y Ford. Lo que nos da un indicador del nivel de importancia que se 

le asigna al momento del consumo de ron. Tal es así que, el “entusiasta” se remitía a una 

historia (parte final de la técnica proyectiva) mucho más elaborada o con mayor carga 

emocional, donde evidentemente se incluían inconscientemente experiencias propias; 

mientras que el “acompañante” se centraba en el momento de diversión pero de manera más 

tímida. 

En la pregunta “Si mañana muriera, hoy bebería”, la respuesta en muchos casos eran 

expresiones como: “hasta morir”, “con mis amigos”, “Flor de Caña”, “Whisky, “Tequila”, 

“ron”, “agua”, “Cartavio”. 

Ante la pregunta, “a mis amigos les gusta tomar porque…”, las respuestas oscilaban 

entre: “son felices”, “la pasan bien”, “son borrachos o alcohólicos” (dicho jocosamente) y 

“son jóvenes”. El sentido emocional para el consumo es un factor que prima en todo 

momento, vinculado estrechamente al concepto de “diversión”. 

“Si el ron, fuera un artista famoso sería…” Héctor Lavoe, Pitbull, Kiss, Bon Jovi, Jerry 

Rivera, Josimar y su Yambu, Rihanna, Led Zeppelin y The Weeknd. Que en muchos de los 

casos no son artistas particularmente “famosos en este momento” o mediáticos. Sino que los 

representan y simpatizan en demasía con ellos por su personalidad “auténtica y única”.  
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Por todo lo expuesto, el arquetipo que el ron representa según The Royal Society of 

Account Planning (2009) (citado por Quiñones, 2013), es el “explorador” como un símbolo 

de la “libertad concedida”, “individualidad” y “sentimiento aventurero”, que se consolida 

con los insight emocionales de distención y desinhibición anteriormente expuestos en la 

Tabla 4.7.  
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Figura 4. 22. Completar una historia 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Las verbalizaciones en las “historias contadas por los propios consumidores” 

evidenciaban sus propias vivencias: buenas, divertidas y en otros casos, no tan buenas. Es 

importante destacar la predisposición existente a protagonizar o vivir una nueva historia en 

cada “salida con amigos”. Historias cortas, largas, aburridas, divertidas, tristes, coléricas, 

entre otros. Los consumidores atesoran lo vivido, mantienen un “imaginario ideal” de 

felicidad, plenitud, cero problemas y diversión. En base a lo vivido o la expectativa de lo 

que tienen por vivir. 

El consumidor de marcas de ron no busca solo embriagarse, emocionalmente busca 

“tener una historia que vivir y contar”. Busca encontrar ese “imaginario dorado” que le 
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asegure felicidad. Por tanto, con cada botella o sorbo bebido estará coleccionando una 

historia. Para el consumidor de ron, no importa el mañana, importa “celebrar el momento”. 

Es decir, el significado del ron se define en los consumidores encuestados como un 

apego emocional que invita a “vivir y contar historias”, “liberarse del mundo brevemente”, 

“coleccionar, acumular y atesorar recuerdos memorables”. Estas razones de consumo 

subyacen en el subconsciente, es decir, no son la respuesta racional que me emiten al 

justificar su gusto por el ron dentro de la categoría de las bebidas alcohólicas. Con lo que 

podemos afirmar que el insight es “recuerdos memorables” es muy aplicable al 

comportamiento del consumidor de marcas de ron y el insight hallado es del tipo emocional. 

Asimismo, la metáfora aplicable, según Zaltman y Zaltman (2008) (citado por Quiñones, 

2013), es la “transformación”. Con el trabajo y los estudios se asumen mayores 

responsabilidades personales y laborales, por lo que el momento del consumo se convierte 

en un “factor liberador” para facilitar la distención ansiada. Por lo que el valor simbólico del 

ron se traduce en la posibilidad de cambiar su estado emocional: olvidar el “mundo exterior 

y sus problemas”. Por lo tanto, el ron significa para quienes lo consumen, un elemento 

“transformador” y de “libertad”.  Esta necesidad de “transformar su mundo” es también una 

verdad revelada que siempre ha estado presente pero que muchas veces no es manifestada 

racional y abiertamente cuando se alude al consumo de marcas de ron. 

Por ejemplo, un integrante de un grupo celebrando, narró dentro de la historia “la partida 

de alguien por un viaje”. Lo que nos hace pensar, que el consumo no sólo está relacionado a 

celebración y vivencias positivas, sino aquellas que se buscan “transformar” de penosas a 

memorables. 
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4.3 Resultados de la observación 
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Los hallazgos obtenidos en la aplicación de la técnica de observación fueron: 

(a) Describir discoteca. Ejemplo: número de mesas, boxes, distribución, niveles, 

espacios, presencia de marcas en el lugar, temática, decoración, entre otros. 

Forum: Cuentan con varios pisos que segmentan el tipo de gustos musicales. El primer 

y segundo nivel (tipo balcón) comparten audio y la música es variada. El tercer nivel es salsa 

y bachata. El cuarto nivel es música de los ochentas. Cuentan con la presencia de marcas 

(publicidad interior) como: Chivas Regal, Jack Daniels, Cartavio y Red Bull (con pequeños 

exhibidores de barra). En la zona de ingreso se ubican anfitrionas con trajes de marcas como 

Chivas Regal y Forum. Las anfitrionas, casi todas en su gran mayoría superan el 1.70 m. de 

altura, bien parecidas, de cuerpos estilizados. La decoración en el local cumple un rol 

esencial, las luces y distribución ha sido cuidadosamente trabajada. Existen zonas como los 

boxes que sólo se pueden usar con el pago de un determinado monto que incluye el uso del 

box y botellas selladas de distintos productos como whisky, vodka, entre otros.  

Kjuma: Un ambiente principal con dos pisos superiores que van al primer piso en forma 

de balcón. En el primer piso la pista de baile, gran parte de las personas están de pie, sólo 

algunos sentados. La mayoría bailando, esto mismo se repite en ambos niveles. Las marcas 

presentes con publicidad interior son: Cartavio, Majes Tradición y Hacienda del Abuelo. La 

decoración es urbana con luces azules y rojas en las paredes y techo. No hay presencia de 

anfitrionas en el lugar. Existen boxes en la parte superior pero que no tienen las mismas 

características de los que se observaron en Forum, son pequeños y no representan mayor 

exclusividad. 
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(b) Describir actitud del consumidor frente al producto (marcas de ron): 

Forum y Kjuma: Los grupos reunidos tienen una práctica social de “hacer colecta” para 

poder comprar la bebida a consumir. La marca seleccionada para el consumo es una decisión 

colectiva que es muy espontánea. 

El momento de consumo busca desencadenar la mayor diversión y distensión posible. 

El cerebro reptiliano cobra protagonismo ante el bloqueo involuntario del córtex. Y como 

se expuso en la Tabla 4.14, el tipo de comportamiento de compra del consumidor de ron es 

el que busca variedad, pero, ante la ausencia de su juicio racional producto del bloqueo del 

cerebro córtex (impulsado por la necesidad de desestrés y relajación) deja la decisión de 

compra al grupo social, sin evaluación técnica del producto, dejándose guiar por sus 

instintos. Ocasionando que las marcas que hayan apelado con sus mensajes a su 

subconsciente puedan ser las elegidas para su consumo. 

Además, la territorialidad del hombre es notoria al estar casi siempre de pie bordeando 

las mesas, aún si existieran asientos desocupados sigue marcando y defendiendo su propio 

territorio. Es por esto que, a la mayor proximidad exacerba rápidamente los ánimos del 

hombre, que en defensa reacciona violentamente (instinto de supervivencia de su cerebro 

reptiliano).  

Existe cierta pretensión de los varones al exhibir la botella más costosa en la mesa. Para 

los varones hacer gala de su posición económica o social lo demuestran a través del producto 

que consumen, nuevamente su cerebro reptiliano lo controla durante el consumo.  

Estos momentos de posibilitan la construcción de relaciones entre parejas (para muchos 

salir de la friendzone) o el conocer nuevas personas y amistades. Los grupos de varones son 

más abiertos a incluir a más personas dentro de su círculo social. 
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Este factor liberador hace que los grupos interactúen con mayor libertad: bailan sin 

pareja, cantan a viva voz canciones de alegrías o penas, toman a grandes sorbos o algunos 

juguetean tomando desde la misma botella. 
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(c) ¿Cómo son las personas que beben determinada marca de ron? (actitud, sexo, 

proximidad, atuendo, expresión corporal, frases usadas, lenguaje corporal, 

personalidad, marcas de ropa o calzado utilizadas, entre otros). 

Forum y Kjuma: Las mujeres por su parte tratan de destacar en todo momento; inclusive 

a través de su “acompañante celular”. A éste elemento electrónico, le cantan a viva voz las 

canciones “con las que secretamente se identifican” y publican cuánta foto le sea posible. 

Además del ritual de asistir acompañada a los servicios higiénicos, está también el “tomarse 

fotos o ´selfies´ en el baño”. Hecho que particularmente destaca sobre todo en las personas 

asistentes a la discoteca Forum. 

La particularidad encontrada en quienes beben marcas de mayor costo como Flor de 

Caña, es que son personas que tienen una mayor preocupación por la moda, visten ropa y 

calzado de marcas reconocidas. 
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4.4 Verificación de Hipótesis 

 

Para la investigación se planteó la siguiente hipótesis:  

Los insights sobre recuerdos memorables, distención y desinhibición influyen en el 

comportamiento del consumidor de marcas de ron en los jóvenes adultos de 22 a 27 años de 

edad que concurren a las discotecas Forum y Kjuma. 

La hipótesis ha sido comprobada por los siguientes resultados: 

Es acertado afirmar que la distención y desinhibición son factores importantes para el 

consumidor de ron, puesto que las asociaciones de la “palabra ron” eran conceptos como: 

“diversión”, “divertido”, y “viernes”. Información coincidente tanto en la Tabla 4.7 de 

tabulación de la encuesta y en la Figura 4.20 de la aplicación de la técnica proyectiva.  

Asimismo, hemos verificado también que son correctos los insight: “vivir y contar 

historias” y “liberarse del mundo brevemente”, refrendados en la Figura 4.21 y Figura 4.22. 
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Conclusiones 

 

PRIMERA: Los insight que influyen en el comportamiento del consumidor de las marcas de 

ron de las discotecas Kjuma y Forum son: recuerdos memorables (apego emocional que 

invita a “vivir y contar historias”), distención (necesidad de desestrés y relajación) y 

desinhibición (siendo el arquetipo representado como “libertad concedida”). 

SEGUNDA: Los tipos de insights encontrados en los consumidores de ron de las discotecas 

Kjuma y Forum son: emocional y simbólico, manifestándose con mayor incidencia en 

el reconocimiento de la necesidad y evaluación de alternativas del proceso de decisión 

de compra. 

TERCERA: De acuerdo a los insights hallados a través de la metodología de revelación de 

insights, el consumo de ron va más allá de la ingesta de alcohol, convirtiéndose en un 

apego emocional que busca “vivir historias” y “liberarse del mundo brevemente”. 

CUARTA: La relación entre la división del cerebro publicitario del consumidor y la tipología 

de compra del consumidor de ron está dada porque el consumidor bloquea su cerebro 

córtex dando cabida al cerebro reptiliano y éste toma la decisión de compra. 
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Sugerencias 

 

PRIMERA: Es necesario enfatizar y profundizar en un siguiente estudio los motivos por los 

que los consumidores de ron se convierten, en muchos casos, en consumidores “anti-

pisco” ¿Cuáles son las razones asociadas? ¿A qué se debe esta polarización? ¿Por qué 

el consumidor de ron rechaza el consumo de Pisco?  

¿Cuáles son los insights del consumidor actual de Pisco? Este nuevo estudio ayudaría a 

replantear las estrategias de marketing y publicidad que actualmente tienen los 

productores de la bebida bandera buscando reemplazar el consumo del ron por el Pisco. 

SEGUNDA: Se podría realizar una investigación cuali-cuantitativa que tenga como objetivo 

definir una metodología de revelación de insights pero aplicada a las relaciones públicas, 

incorporándose a su quehacer del profesional. Para conocer en un plano emocional, 

simbólico y cultural a los diversos públicos de interés para el desarrollo de planes de 

comunicación eficientes y que reflejen el verdadero sentir y pensar de los mismos. 

TERCERA: Esta investigación es una aproximación a la aplicación de técnicas proyectivas 

que invitan a otros estudiantes y/o profesionales a la inclusión de las mismas. Es 

importante señalar que con esto no se desea desterrar técnicas de indagación cuantitativa, 

muy por el contrario se busca enfatizar la aplicación de la “dualidad: cualitativa con 

técnicas proyectivas y la cuantitativa”. 
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Apéndice  A. Instrumento: encuesta 
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Apéndice  B. Instrumento: entrevista a profundidad 
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Apéndice  C. Instrumento: ficha de observación 
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Apéndice  D. Artículo sobre Ron Bacardi - Diario Gestión 
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Apéndice  E. Cartas de discotecas 

 80&4 (ahora Lola) 
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 Forum 

 



159 

 

 

 

 Ginza 
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 Holy 
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 Kjuma 
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 Lola 
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 Munays 
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 Ssiomama 
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Apéndice  F. Discotecas de Arequipa 

 

 

Se ha seleccionado dos discotecas correspondientes a los montos extremos del valor 

mínimo por botella de ron. Siendo la discoteca Kjuma la que expende extremo menor del 

valor mínimo por botella de ron y la discoteca Forum la que se distingue por el extremo 

mayor. Nota: Para conocer el detalle de los precios consignados en las cartas, favor de 

remitirse a los apéndices. 

Además del criterio anterior para la selección de la muestra, se encuentra el hecho de 

que la discoteca Forum pertenecería a un NSE A/B, mientras que la discoteca Kjuma 

pertenecería a un NSE C. Lo que nos dará un importante valor diferencial en la diversidad 

de opiniones del consumidor. Asimismo, es importante mencionar que de acuerdo al Jefe de 

Marketing de la discoteca Forum, José Alonso Salinas, el consumo de ron representa el 80% 

Ubicación Condición Nombre comercial (discoteca) 

J.L.B. y R. Permanente Ginza 

J.L.B. y R. Permanente Ssiomama 

J.L.B. y R. Permanente Kjuma 

J.L.B. y R. Permanente Munays 

J.L.B. y R. Cambió de nombre Holy 

J.L.B. y R. Cambió de nombre 80&4 

J.L.B. y R. Permanente Lola (ex 80&4) 

Cercado Permanente Forum 

Cercado Permanente Dr. Shot 

Cayma Permanente Patria 

Cayma Permanente Black Moon 

Cayma Permanente Aura 

Cayma Permanente Macarena 

Camaná Sólo verano Aqua 

Camaná Sólo verano Praga 

Camaná Sólo verano Vaho 

Camaná Sólo verano El Cangrejo 

Camaná Sólo verano Sara 

Variable Itinerante Rosa Negra 

J.L.B. y R. Itinerante Noia 
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del total de ventas de bebidas alcohólicas en el local. Por su parte, la administradora de la 

discoteca Kjuma, Cecilia Julca Estrada, resaltó que la venta de botellas selladas de ron 

aproximadamente es del 70% y que en ocasiones supera dicha cifra. 
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Apéndice  G. Costo mínimo y máximo de botellas de ron por local 

Distrito 
Nombre comercial 

(discoteca) 

Marcas de ron 

que expenden 

Valor mínimo 

por botella de 

ron 

Valor máximo 

por botella de 

ron 

J.L.B. y R. Kjuma  

* Cartavio 

* Estrella del Norte 

* Flor de Caña 

* Appleton 

* Bacardi 

S/ 80.00 S/ 300.00 

J.L.B. y R. Ssiomama 

* Cartavio 

* Estrella del Norte 

* Flor de Caña 

* Appleton 

* Bacardi 

S/ 80.00 S/ 300.00 

J.L.B. y R. Ginza 
* Cartavio 

* Estrella del Norte 
S/ 90.00 S/ 290.00 

J.L.B. y R. 
Lola (antiguamente 

80&4) 

* Cartavio 

* Estrella del Norte 

* Flor de Caña 

S/ 90.00 S/ 290.00 

J.L.B. y R. Holy * Estrella del Norte S/ 90.00 S/ 130.00 

J.L.B. y R. 

80&4 

(posteriormente 

Lola) 

* Estrella del Norte 

* Havanna Club 
S/ 95.00 S/ 350.00 

J.L.B. y R. Munays 

* Cartavio 

* Estrella del Norte 

* Flor de Caña 

* Havanna Club 

S/ 100.00 S/ 290.00 

Cercado Forum 

* Cartavio 

* Cuba libre 

* Brugal 

* Havana Club 

S/ 135.00 S/ 275.00 

Cercado Dr. Shot       

Cayma Patria       

Cayma Aura       

Cayma Macarena       
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Apéndice  H. Fotografías aplicación de instrumentos 

     

     


