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INTRODUCCIÓN  

 

A lo largo de los cuatro años de carrera tuvimos varias teorías que nos 

acompañaron en todas las materias y trazaron líneas transversales en varios 

temas tratados. Con ellas, fueron varios los autores que conocimos: Ferdinand 

Saussure, Charles Peirce, Marshall McLuhan, Pierre Bourdieu, Dominique 

Wolton, Roland Barthes, Umberto Eco, Emile Benveniste, Eliseo Verón, 

Christian Metz… entre otros. 

 

Así comenzaron a establecerse ciertos postulados que nos hacían 

evaluar, criticar y comparar cada representación de la comunicación en la 

realidad que nos rodea, como por ejemplo “Toda cosa tiene tres partes: un 

primero, un segundo y un tercero”.  

 

Para mi trabajo de graduación decidí buscar un ámbito donde pudiera 

aplicar estos conceptos, tomarlos de sus medios comunes, complementarlos 

con otros y trabajar con ellos par a par para conseguir un buen producto final.  

 

El análisis publicitario resultó ganador. Siempre me interesó el mundo de 

la publicidad y su relación con los consumidores pero nunca me había 

preguntado por la producción de discursos publicitarios.  

 

Consecuentemente, derivo en el concepto de “contrato de lectura” de 

Eliseo Verón, esto es, de la relación que se establece entre un medio y su 

receptor. ¿Es posible pensar la existencia de un “contrato de lectura” entre las 

publicidades de Quilmes y sus consumidores? ¿Se puede extrapolar este 

concepto a las publicidades audiovisuales o solamente funciona con medios 

gráficos?  

 

Una vez que pudiera establecer ambos contratos de lectura para cada 

marca, lo siguiente sería contraponerlos y como muy sabiamente me dijo mi 

mentor, “en la diferencia está el valor”: de esa comparación buscar qué 

diferencia una marca de otra dándole el valor agregado que el consumidor 
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busca más allá del producto genérico. Y a su vez, si es la coherencia de este 

contrato lo que hace que me siga eligiendo día tras día como marca, 

manteniendo así mi liderazgo en la industria y en el mercado.  

 

La pregunta siguiente podría ser porqué publicidades audiovisuales y 

porqué no publicidades gráficas. Coincido plenamente con Orlando Aprile: la 

televisión es una máquina generadora de mundos posibles y últimamente 

encontramos un nuevo fenómeno: la simbiosis entre la televisión y la 

publicidad. Esto es, las publicidades se espectacularizan y los programas se 

publicitizan.  De esta forma, “la publicidad no vende productos ni servicios, su 

propósito esencial es despertar y estimular anhelos y deseos y, en especial, 

hacerlos posibles y accesibles” (2008; 12). 

 

Los receptores de estas publicidades audiovisuales son los colectivos, 

definidos por Eliseo Verón como “pivotes del funcionamiento discursivo, lugares 

de la más fuerte densidad significante […] los colectivos de enunciación son 

también muy importantes en el discurso de los medios […] hay entonces en 

alguna parte, un Nosotros que nos hace cómplices, al enunciador y a mí” 

(2001).  

 

De ahí que surge la problemática de pensar si una estrategia cualquiera 

de comunicación puede, y en qué condiciones, generar efectos de sentido, más 

específicamente, efectos de pertenencia a una determinada cultura y/o 

identidad. Siempre teniendo en cuenta que “lograr el efecto de sentido que 

consiste en producir el sentimiento de pertenencia a una comunidad genérica 

es uno de los problemas de comunicación más difíciles” (2001; 98). 

 

Esto me lleva a hablar de la Teoría de los Discursos Sociales de Verón 

que reposa sobre dos pilares: 

- toda producción de sentido es necesariamente social 

- todo fenónemo social es, en una de sus dimensiones 

constitutivas, un proceso de producción de sentido 

 



 5 

Bajo esta teoría define las condiciones de producción, esto es “ las 

determinaciones que dan cuenta de las restricciones de generación de un 

discurso o de un tipo de discurso” y las condiciones de reconocimiento, esto es 

“las determinaciones que definen las restricciones de su recepción” (Verón, 

2004: 127). 

 

Dado que sus trabajos fueron realizados en prensa gráfica, Verón 

denomina al dispositivo de enunciación de este soporte “Contrato de lectura”. 

Para mi trabajo de graduación, tomaré este concepto para referirme al 

dispositivo de enunciación utilizado por Quilmes e Isenbeck (como instituciones 

marca) en sus publicidades audiovisuales.  

 

Mi trabajo será un estudio en producción. Buscaré analizar cuáles son 

las condiciones de producción que constituyen al dispositivo de enunciación de 

Quilmes y de Isenbeck para así poder compararlos y ver las consecuencias de 

esas decisiones de producción teniendo en cuenta que “entre las condiciones 

productivas de un discurso hay siempre otros discursos” (Verón, 2004; 129). 

 

Esto es fundamental en mi análisis ya que esos “otros discursos” son 

otras publicidades de la marca o bien discursos de la competencia que 

moldean los nuevos enunciados y que a su vez los restringen, logrando o no, 

cierta coherencia que tendrá efectos sobre la relación entre la marca y el 

consumidor.  

 

A modo de conclusión me gustaría resaltar el carácter proactivo del 

Contrato de lectura que señala Verón en su texto: “se le proponen al lector 

múltiples recorridos […] A lo largo de su trayecto, el lector encuentra 

personajes diversos que le proponen actividades diversas y con los cuales 

siente más o menos ganas de entablar una relación, según la imagen que le 

transmiten, la manera en que lo tratan, la distancia o la intimidad que le 

proponen”. Es así como analizaré las condiciones de producción de las 

publicidades de Quilmes e Isenbeck, buscando determinar las consecuencias 

de las reacciones que pudieran llegar a generar.  

 



 6 

Mi intención es poder ir más allá de la simple decisión de compra por 

una marca o por otra que realiza un individuo y averiguar el porqué de su 

decisión y el porqué de su hábito de consumo y si esto tiene o no que ver con 

la coherencia de cada contrato de lectura establecido por cada marca con su 

segmento objetivo.  
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HIPÓTESIS, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 

La razón por la cual elegí las publicidades de cerveza es porque me 

interesa explorar el funcionamiento de la publicidad en la venta de un producto 

de consumo masivo y con un mercado tan amplio. A grandes rasgos, hay 4 

tipos de productos que se consumen mayormente en los ámbitos sociales 

argentinos: el asado, el café, el mate y la cerveza. Este último fue el producto 

elegido debido a mi preferencia y curiosidad por sus publicidades audiovisuales 

tan reconocidas y comentadas en la sociedad argentina.  

 

Además del lado académico de este trabajo de graduación, desde lo 

personal, estoy interesada en trabajar en el mundo publicitario y del marketing, 

por lo que este análisis me acercará a la verdadera práctica publicitaria y a los 

dilemas frente a los cuales una empresa se puede enfrentar a la hora de 

comunicar, o en otras palabras, publicitar su producto/servicio. 

 

Me pareció bueno plantearme un nuevo desafío después de 4 años de 

carrera. Es por eso que decidí aventurarme en tomar prestado el concepto de 

“Contrato de lectura” y experimentar con él, utilizándolo como método de 

investigación y análisis y a su vez, extrapolándolo de los medios gráficos a las 

publicidades audiovisuales realizando así un doble cambio: del dispositivo 

“gráfico” al dispositivo “audiovisual” y de la organización discursiva “medio” a la 

organización discursiva “publicidad”. 

 

Analizaré las publicidades audiovisuales institucionales (publicidades 

que hablan sobre la marca y no sobre una línea de productos específica) de 

Quilmes e Isenbeck desde el 2004 al 2009 para encontrar aquellas 

características relevantes al concepto estudiado de “Contrato de lectura”. Una 

de las partes centrales de este trabajo consistirá en aplicar este concepto a la 

publicidad audiovisual, ya que tradicionalmente ha sido utilizado en medios 

gráficos.  
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En mi opinión, creo que utilizar el “Contrato de lectura” como 

metodología me brindará las características propias del discurso de cada 

marca para poder elaborar para cada una, una “gramática” de producción.  

 

A partir del análisis de las publicidades, se fijarán ciertas 

dimensiones/valores sobre los cuales se fundará la comparación entre Quilmes 

e Isenbeck. Estas dimensiones funcionarán como parámetros de comparación.  

 

El objetivo central es poder definir cuál de los dos contratos, ya sea el 

de Quilmes o bien el de Isenbeck, mantiene una cierta coherencia a lo largo de 

estos cinco años en sus condiciones de producción. Una vez analizados los 

discursos publicitarios, buscaré comprobar mi hipótesis de investigación que 

postula que es esa coherencia la que genera identificación y fidelización en los 

clientes y así logra mantener y/o continuar aumentando sus ventas y su 

participación en el mercado respecto a esa marca.  

 

En resumen, los objetivos de este trabajo son los siguientes: 

 

 Analizar desde la comunicación, la semiótica y las 

estrategias de marketing la construcción de la marca “Quilmes” y de la 

marca “Isenbeck”. 

 

 Comparar ambas marcas utilizando una herramienta vista a 

lo largo de la carrera, el Contrato de Lectura, para poder establecer las 

diferencias y las similitudes entre ambas empresas en lo que respecta a 

las condiciones de producción de los discursos publicitarios 

audiovisuales. Para ello se observarán y estudiarán profundamente las 

publicidades de ambas marcas en el período 2004-2009 en relación con 

el contexto argentino dado de cada año. 

 

 Identificar y caracterizar al segmento objetivo de cada 

marca logrando establecer como ésta lo apela, le habla, lo invita y así 

lograr delimitar sus hábitos de consumo y qué lo lleva a consumir una 

marca por sobre la otra.  
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 Establecer, si existiese el caso, que marca logró una mejor 

relación Contrato de Lectura-Consumidor y cuáles fueron los resultados 

del éxito en esta estrategia. 

 

 



 10 

MARCO TEÓRICO 

 

Utilizaré esta sección para delimitar los campos que están incluidos, 

directa o indirectamente, con mi hipótesis y mis objetivos de trabajo de 

investigación.  

 

Me gustaría empezar esta sección con una cita de Larry Light, editor del 

“Journal of Advertising Research” sobre su perspectiva del marketing en el 

futuro: “The marketing battle will be a battle of Brands, a competition for brand 

dominance. Business and investors will recognize brand as the company’s most 

valuable assets” (Aaker, 1991, ix). 

 

Valor estratégico de una marca 

Esto nos pone en un contexto determinado: las empresas ya no 

compiten por sus precios, si no que compiten por sus marcas. Según Aaker, 

una marca es un nombre o símbolo distinguible, con la intención de identificar 

los bienes y/o servicios de un vendedor o de un grupo de vendedores y 

diferenciar esos productos de los de la competencia (1991, 7). Esto es, una 

marca le sirve al cliente para mostrarle que su producto es distinto a aquél que 

la competencia le intentará proveer que parecerá ser idéntico al primero. 

 

De ahí que la construcción de marca resulta fundamental para los 

gerentes de marketing de hoy en día. Pero, ¿qué es la identidad de marca? 

Autores como Kapferer (1991) postulan que la identidad corporativa es lo que 

ayuda a una organización, o a una parte de ella, a sentirse que 

verdaderamente existe y de que es un ser coherente y único con una historia 

propia diferente a la del resto de las empresas.  

 

Es por eso que tener una identidad, según Kapferer, es ser en verdad 

uno mismo, dirigido por una meta personal que es diferente de los otros y 

resistente al cambio. Y agrega: “knowing brand identity paradoxically gives 

extra freedom of expression since it emphasises the pre-eminence of substance 
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over strictly formal features. Brand identity defines what must stay and what is 

free to change” (1991, 93).  

 

A propósito de decidir qué puede cambiar y qué queda, una vez 

establecido el Contrato de Lectura, será interesante pensar en capítulos 

posteriores la respuesta de los consumidores frente a la invitación de cada 

publicidad y cómo ellos, desde la recepción, construyen la identidad de marca, 

o bien un nuevo discurso que servirá para agregar nuevos elementos a la 

gramática establecida de cada marca.  

 

Estas propiedades serán observables en la imagen que los 

consumidores tengan de la marca y podremos acceder a ella por medio de 

encuestas, investigación de mercado, focus groups y observación directa de la 

decisión de compra y del consumo.  

 

Como establece Kapferer, “an image is a synthesis’ made by the public 

of all the various brand signals, eg Brand name, visual symbols, products, 

advertisements, sponsoring, patronage, articles. An image results from 

decoding a message, extracting meaning, interpreting signs” (1991; 94).  

 

Según Kapferer (1991; 99) el concepto de identidad de marca es crucial 

por tres razones: 

- una marca necesita ser duradera 

- una marca necesita mandar signos coherentes 

- una marca necesita ser realista 

 

Es por eso que decide representar a la identidad de marca como un 

prisma hexagonal: 
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Fuente: http://fmcg-marketing.blogspot.com/2007/10/brand-identity-prism-kapferer.html 

 

En primer lugar, una marca debe tener cualidades físicas, esto es, una 

combinación de sus rasgos objetivos más salientes y los que están 

emergiendo: “this is how communications traditionally Works: focusing on 

know.how and classic positioning, relying on certain key product and brand 

attributes” (Kapferer, 1991; 1000). 

 

En segundo lugar, una marca debe tener una personalidad propia: “by 

communicating, it gradually builds up carácter. The way in which Spears of its 

products or services shows what kind of person it would be if it were human” 

(1991, 101). Es interesante ver que hoy Quilmes ha adoptado esta 

característica de la identidad de marca como su estrategia de comunicación en 

la publicidad mostrando a sus nuevas líneas de cerveza (por ejemplo, Red 

Lager) y como ésta sería si fuera una persona real. Le atribuyen al tipo de 

cerveza un tipo de personalidad relacionado con los atributos del producto.  

 

En tercer lugar, una marca debe tener su propia cultura: “here culture 

means the set of values feeding the brand’s inspiration. The cultural facet refers 

to the basic principles governing the brand in its own ward signs (products and 

 

http://fmcg-marketing.blogspot.com/2007/10/brand-identity-prism-kapferer.html
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communications)” (1991, 100). Kapferer aclara más adelante que para una 

marca que vende alcohol, la cultura será algo fundamental: “like any 

phychotropic agent, alcohol is indeed risky. Its risks generate pleasure (the nice 

feeling of tipsiness) but also fear. One must therefore be able to implicitly 

reassure consumers” (1991, 101). Una forma de hacerlo es demostrar que 

mucha gente consume el producto y lo hacen de una forma segura, 

divirtiéndose, entre amigos y personas intimas. Así se logra asegurar al cliente 

que el producto se puede consumir y que los riesgos, si bien siguen existiendo, 

quedan en manos del consumidor: en casi todas las publicidades de cerveza se 

puede observar la frase: “Beber con moderación”. 

 

En cuarto lugar, la marca es una relación: “Brands are often at the crux 

of transactions and exchanges between people” (1991, 103). Kapferer agrega 

que está dimensión es fundamental cuando la marca representa a un servicio. 

 

En quinto lugar, la marca es un reflejo: “because of its Communications 

and its most striking products Guild up over time, a brand will always tend to 

Guild a reflection or an image of the buyer or user which it seems to be 

addressing” (1991, 103). Es por eso, dice Kapferer, que al preguntarles a las 

personas sobre una marca éstas suelen responder en términos de la 

percepción de los clientes de esa marca. Por ejemplo: “¡Esa es una marca para 

gente joven!” o “¡Es la marca de los padres!”. 

 

En sexto y último lugar, la marca le habla a la imagen de nosotros 

mismos: “through our attitude towards certain Brands, we indeed develop a 

certain type of inner relationship with ourselves” (1991; 104).  

 

Como se ve en el gráfico, según Kapferer, todas las facetas de la 

identidad de marca están correlacionadas. Si se produce un cambio en una, 

seguramente haya efectos de este cambio en otra/s. El concepto de prisma, 

explica Kapferer, deriva de la premisa básica que las marcas tienen el don de 

poder hablar: “brands can only exist if they comunícate. As a matter of fact, they 

grow obsolete if they remain silent or unused for too long” (1991; 105). 
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Kapferer concluye diciendo que dado que cada marca es un discurso en 

sí misma, puede ser analizada como cualquier otro discurso o tipo de 

comunicación. Y eso es lo que haré con Quilmes e Isenbeck en los capítulos 

siguientes.  

 

Para concluir con esta sección, creo que vale la pena preguntarme 

cuáles pueden ser las fuentes de la identidad de una marca. Kapferer responde 

que el producto es la primera fuente de identidad. En mi caso de investigación, 

la cerveza rubia es el producto “prototipo” que es fuente de identidad tanto para 

Quilmes como para Isenbeck. Kapferer agrega que “a brand’s values only 

convey meaning if they are at the core of the product. Brand intangible and 

tangible realities go hand in hand: values drive reality, and reality manifests 

these values” (1991; 109). Por lo tanto, los valores de Quilmes y de Isenbeck 

se transmiten en su marca, su logo y a su vez en el producto mismo: la cerveza 

rubia.  

 

La segunda fuente de identidad de una marca que Kapferer postula es el 

nombre de marca. Pero ya nos encargaremos más detalladamente de los 

nombres cuando analicemos cada marca en particular.  

 

 

Arquitecturas de marca 

Según Kapferer, una marca tiene globalmente dos funciones: 

- distinguir los productos entre sí 

- indicar el origen del producto 

 

A medida que las empresas crecen, mantener estas dos funciones se 

vuelve cada vez más complicado: “the multiplication of products in a 

company first calls for some thought to be given to how the system of names 

and symbols (emblems, colour, etc) given to products will be organised” 

(1997; 187). 
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A partir de un análisis que realizó sobre las estrategias de diversas 

compañías, Kapferer pudo detectar seis modelos de relación marca-

producto: “product-brand, line brand, range brand, umbrella brand, source 

brand, endorsing brand” (1997, 188). 

 

En el capítulo de Análisis Comparativo, encontraremos tanto la 

arquitectura de Quilmes como la arquitectura de Isenbeck con sus 

respectivas ventajas y desventajas.  

 

 

La marca desde la semiótica 

Hasta ahora me dediqué a hablar de la marca desde un enfoque más 

administrativo, “marketinero” y comercial. Pero como bien dijo Kapferer, dado 

que la marca es un discurso en sí como cualquier otro discurso de la 

comunicación, podemos utilizar varias herramientas fuera del campo del 

marketing y de la administración para analizarla. 

 

Y si hablamos de semiótica, hablamos de Peirce. Desde esta óptica, 

podemos pensar la marca como un signo: “algo que representa algo para 

alguien en algún aspecto o carácter” (Peirce, 1894; 244), esto es, como la 

unidad mínima de la semiósis.  

 

Para explicar la relación de los signos con el mundo Peirce divide a los 

signos en tres tricotomías. La más conocida de ellas es la que divide a los 

signos “según que la relación del signo con su objeto consista en que el signo 

tenga algún carácter en si mismo o en alguna relación existencial con ese 

objeto, o en su relación con un interpretante” (1894; 249).  

 

La tricotomía consistiría en que un signo puede ser llamado: 

 

- Icono: “remite al objeto que él denota, meramente por 

virtud de caracteres propios y que posee por igual tanto si tal objeto 
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existe o no” (1894; 250). Es como la cosa representada y es utilizada 

como un signo de ella.  

 

- Índice: “se refiere al objeto que denota en virtud de que es 

realmente afectado por ese Objeto” (1894; 250).  

 

 

- Símbolo: “se refiere al objeto que el denota por medio de 

una ley, por lo común de una asociación de ideas generales que hace 

que el símbolo sea interpretado como referido a ese objeto.  

 

Muchos autores toman a Peirce como punto de partida sus 

investigaciones en comunicación. Uno de ellos es Eliseo Verón. Como hemos 

visto en la introducción de este trabajo de investigación, Verón postula la 

Teoría de los Discursos Sociales articulándola con el modelo ternario de 

Peirce:  

 

PEIRCE TEORÍA DISCURSOS 

Interpretante Operaciones 

Signo Discurso 

Objeto Representaciones 

 

Con este paralelo, Verón postula que “se trata de concebir a los 

fenómenos de sentido como apareciendo, por un lado, siempre bajo la forma 

de conglomerados de materias significantes; y como remitiendo, por otro, al 

funcionamiento de la red semiótica conceptualizada como sistema productivo” 

(2004; 124). 

 

Así, la semiosis que se da en el modelo ternario de Peirce se da también 

en la Teoría de los Discursos Sociales de Verón sólo que en un nivel agregado 

de conjuntos de fragmentos significantes.  

 

Para tener una imagen de cómo sería el proceso de semiosis, a 

continuación presento el modelo de la Teoría de los Discursos sociales 
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propuesto por Verón donde mi hipótesis puede verse indirectamente reflejada: 

si una marca mantiene cierta coherencia en sus discursos publicitarios, puede 

tener una identidad de marca exitosa que logre una relación fiel y próspera con 

su cliente.  

 

Esto es, partiendo del primer discurso, éste sienta las operaciones para 

el la producción del nuevo discurso y así sucesivamente. Una publicidad deja 

huellas que la próxima publicidad utilizará. Todo está encadenado formando un 

gran conglomerado significante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: elaboración propia a partir del modelo propuesto por Eliseo Verón (2004). 

 

 

Contrato de lectura 

Por último, y no por ello menos importante, me dedicaré al concepto de 

“Contrato de Lectura” dado que es la metodología elegida para analizar las 

publicidades de ambas marcas. 

 

Según Eliseo Verón, el “Contrato de Lectura” es un dispositivo de 

enunciación: “puede ser coherente o incoherente, estable o inestable, puede 
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estar cabalmente adaptado a su público de lectores o adaptado sólo en cierto 

grado” (2004; 173).  

 

Haciendo referencia a la distinción entre enunciado y enunciación, Verón 

explica que “un mismo contenido puede enmarcarse mediante modalidades de 

enunciación diferentes. […] el éxito (o el fracaso) no pasa por lo que se dice (el 

contenido), sino por las modalidades de decir el contenido. […] Lo que crea el 

vínculo entre el soporte y su lector es el contrato de lectura” (2004; 173).  

 

Por lo tanto, no importará tanto el análisis mismo de cada publicidad, 

sino más bien la relación entre el contenido y la forma en que es enunciado. Y 

esa forma, tendrá en cuenta el segmento objetivo que recepcionará el mensaje 

y a su vez, el contexto en el cual esos consumidores están inmersos. 

 

Basándome en mi hipótesis y en lo visto hasta ahora, un contrato de 

lectura tendrá éxito cuando las modalidades del decir sean coherentes con el 

contenido, el contexto y el consumidor al que se apela. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN  

 

Al momento de comenzar a recabar la bibliografía para mi trabajo de 

investigación, encontré un trabajo de licenciatura que trató los discursos 

publicitarios de Isenbeck y Quilmes desde el año 2001 al año 2004. 

 

Su autora, la Licenciada María Guadalupe Lombardi, se propuso 

investigar y analizar las estrategias de comunicación que utilizan los 

competidores directos dentro de una misma industria, en este caso, de la 

cerveza.   

 

Si bien Lombardi analiza no sólo las publicidades audiovisuales si no 

también las gráficas, me pareció relevante resumir brevemente su investigación 

a modo de antecedente en el análisis de los discursos de Quilmes e Isenbeck.  

 

Lombardi empieza por definir la diferenciación, los atributos, el 

posicionamiento, la ventaja competitiva de ambas marcas: 

 

 QUILMES ISENBECK 

Diferenciación Son argentinos y exaltan 

esta condición (…) es 

difícil de copiar dado que 

casi todas las empresas 

que comercializan 

cervezas son 

extranjeras. 

Es un producto premium 

Atributos Trayectoria e historia de 

la marca (…) generador 

de placer 

Elaborado a base de 

ingredientes naturales y 

sin conservantes  

 

Posicionamiento 

 

Es la cerveza número 

uno y la mejor cerveza 

para encontrarse, 

// 

Se desea posicionar 

como la mejor cerveza 

argentina (Premium)  
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disfrutar y divertirse con 

amigos 

 

Ventaja 

Competitiva 

Cuentan con la mejor 

tecnología disponible en 

sus plantas de Quilmes, 

Zárate, Mendoza, 

Corrientes, Llavallol y 

Tunuyán con certificado 

ISO 9002. 

La composición de su 

producto y las 

variedades de 

empaques que ofrecen 

 

Fuente: elaboración propia a partir del capítulo “Territorio de las marcas” del Trabajo de 

Licenciatura de Lombardi (2004; 35). 

 

Lombardi señala que si bien Isenbeck se propone como una cerveza 

Premium, se vuelve masiva al determinar su precio en relación a otra cervezas, 

entre ellas Quilmes. En mi investigación, esta contradicción también se ve 

presente cuando le “declara la guerra” de las chapitas a Quilmes.  

 

Luego de un análisis extensivo de ambas marcas en cuanto a 

publicidades gráficas y audiovisuales, políticas de precio y estrategias de 

marketing Lombardi (2004; 146) concluye que:  

 

- “ambas empresas, si no han cambiado drásticamente sus 

comunicaciones, sí se vieron afectadas por el entorno en algunos 

momentos y debieron cambiar su estrategia comunicativa” 

 

- “una tiene una ventaja en cuanto a los insumos de 

composición (Isenbeck), pero la otra en cuanto a su distribución 

(Quilmes). Esta primera aún no ha encontrado la forma de que su marca 

sea bien recibida por los consumidores y desliguen el gusto de la 

cerveza a la marca líder” 
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- “ambas estrategias por momentos son opuestas pero por 

otros momentos tienen características comunes y apelan a valores 

similares” 

 

- “ambas marcas están aprendiendo a adaptarse a este tipo 

de situaciones (cambios en precios, nuevas estrategias de la 

competencia). La llegada de competidores del mercado, complicó el 

escenario para Quilmes e influenció en la rivalidad que se produjo entre 

todos los competidores por ganar participación de mercado. Es así como 

Quilmes, se debió adaptar y mejorar para poder competir. Pero Isenbeck 

tuvo un doble desafío, adaptarse a un mercado que le era ajeno y 

competir contra una marca tan instalada como lo era y aún lo es 

Quilmes” 

 

A partir de esta conclusión y de la investigación que realicé me gustaría 

señalar algunos puntos: 

 

- El contexto claramente juega un rol fundamental en las 

publicidades no sólo porque puede redefinir un mercado y los roles de 

sus participantes, si no porque además los consumidores reciben los 

mensajes publicitarios inmersos en contextos determinados tanto social 

como económicamente. 

 

- En cuanto a las ventajas de cada empresa, sigue siendo 

una ventaja para Quilmes tener una red de distribución tan extensa y 

eficiente. Sin embargo, debido a cambios en la industria, la gente está 

probando sabores nuevos y otras marcas y esto beneficia a marcas 

como Isenbeck y perjudica a algo tan masivo como Quilmes. 

 

- Lombardi dice que por momentos las estrategias son 

opuestas y por momentos no. Más que el contenido, creo que lo que 

cambia son los modos de decir de cada marca, la enunciación. Tratan 

siempre sobre temáticas similares (amistad, familia, pertenencia) porque 
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la cerveza es consumida en estos ámbitos sociales. Cada marca 

propone estos lugares y estas situaciones de consumo desde 

perspectivas distintas.  

 

- Respecto a los desafíos que tuvo cada marca, coincido que 

para una empresa extranjera y joven como Isenbeck, ganar participación 

de mercado e identidad en Argentina fue difícil. Sin embargo y se verá a 

lo largo de esta tesis, creo que Isenbeck es candidata a ganar más 

puntos en market share y ser mejor reconocida por los consumidores 

argentinos. 

 

Partiendo de la tesis de Lombardi, intentaré aportar un nuevo capítulo a 

la historia de las publicidades de Quilmes e Isenbeck.   
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MERCADO DE LA CERVEZA 

 

Me parece fundamental poder conocer mejor el contexto en el cual se 

ven inmersas las marcas con el fin de establecer las partes intervinientes en la 

dinámica del mercado de cerveza.  

 

Según la Dirección Nacional de Alimentos, “ la cerveza es aquella bebida 

que se obtiene por fermentación alcohólica de un mosto elaborado con cebada 

germinada sola o en mezcla con otros cereales, substancias amiláceas, lúpulo, 

levadura y agua potable1”  

 

Existen diversas variedades de cerveza dependiendo de los cereales 

empleados en su producción y también del contenido de extracto del mosto 

original. Así, las cervezas pueden clasificarse en rubias, livianas, extras, 

oscuras, negras. 

 

A nivel mundial, según la Dirección Nacional de Alimentos, la cerveza ha 

alcanzado la etapa de madurez en el Ciclo de Vida del Producto: “se ha 

estancado en su proceso de inserción en el mercado ya que el consumo per 

cápita se mantiene estable”.  

 

De todas formas, como sostiene Ponce Romay, en la mayoría de los 

países “cerveceros” como Alemania e Irlanda, “el consumo es de tipo 

individual, el factor estacional no es tan relevante y el consumidor es fiel a 

cervezas en detrimento de otros bebidas” (2002, 13).  

 

 

 

Mercado Argentino de Cerveza 

Argentina ocupa el lugar 60° lo cual puede significar que el mercado de 

cerveza a nivel nacional tiene grandes posibilidades de seguir creciendo y 

diversificándose aún más. “El mercado argentino en cuánto a consumo de 

                                                   
1
 http://www.alimentosargentinos.gov.ar/03/bebidas/cerveza_04/Cerveza.htm 
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cerveza es joven. Primero que el consumo per cápita en la Argentina hoy es de 

43 litros por persona más o menos. Para que te des una idea, Alemania son 

100 litros por persona y hay países que llegan a 120 litros. República Checa, 

por ejemplo, está en 130 litros. Acá hay un consumo muy bajo de bebidas 

alcohólicas en general. En Europa la gente sale de la ofic ina y se mete en un 

bar. Tienen otra concepción... hay otra cultura básicamente. Tiene que ver con 

el clima, con siglos de historia del país… son varios los factores. Así y todo en 

Argentina viene creciendo en los últimos años” explicó Sebastián García 

Alemán, Gerente de Marcas Cerveza de Isenbeck (Anexo III). 

 

A continuación se podrá encontrar un gráfico que muestra el consumo 

de cerveza en el mundo per cápita:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara Cervecera Argentina 

 

A diferencia de la situación internacional, la tendencia al estancamiento 

no ocurre a nivel nacional. “De acuerdo a datos de la FAO, en los últimos 

cuarenta años la producción nacional de cerveza ha tenido un crecimiento 

notable”. En el siguiente gráfico podemos ver cómo las ventas de cerveza se 

mantienen en aumento: 
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Fuente: Cámara Cervecera Argentina 

 

Además podemos establecer que el estilo de consumo también es 

distinto. En su tesina sobre el consumo de cerveza en el país, Ponce Romay 

realiza una diferenciación entre el hábito de ingesta del hombre y de la mujer. 

 

El hombre es presentado como el consumidor tradicional de cerveza, 

produciéndose un incremento de la ingesta por parte de los jóvenes en los 

últimos tiempos. Los hombres adultos suelen tomar cerveza en sus casas o en 

bares, con amigos y en cualquier momento del día. También hay consumo en 

soledad. En cambio los hombres jóvenes prefieren la cerveza 

esporádicamente, nunca en soledad y casi siempre grupalmente.  

 

Respecto a las mujeres, éstas son las que se incorporaron más 

recientemente, según Ponce Romay, como consumidoras fuertes, sobre todo 

las más jóvenes.  Las adultas suelen consumir cerveza acompañando una 

comida o en sus casas y las más jóvenes lo hacen marcadamente en las 

salidas de fin de semana, tanto en grupos como con sus parejas.  

 

 Ventas de cerveza por año en hectolitros 
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El mismo autor cita una investigación realizada por Ipsos Novaction en la 

que se establecen los significados asociados a las cervezas según los 

consumidores.  

 

Realicé un cuadro con el fin de contraponer qué Es la cerveza para los 

argentinos y que No es: 

 

 

La cerveza ES La cerveza NO ES 

Encuentro, reunión con amigos, 

lo social 

Aliado de seducción 

El fútbol, pasión e identificación 

popular 

Un producto que da prestigio, 

segmentador 

Refresco joven/del boliche, 

función gaseosa adulta 

La bebida para el descontrol 

(actualmente, lugar del “trago”) 

La bebida alcohólica 

masiva/que gusta a todos, 

identificación popular 

La bebida de las comidas 

tradicionales (más en adultos 

en lugar del vino) 

El festejo en lo cotidiano, 

alegría 

 

El momento de relax,                            

el descanso, la pausa 

 

La gratificación solitaria   

 

Fuente: elaboración propia a partir de la tesina de Ricardo Fabián Ponce Romay 

 

 

Las empresas y sus marcas 

Ahora pasemos a hacer un resumen de las empresas y sus marcas en el 

mercado argentino.  
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MERCADO DE CERVEZAS DE PRODUCCIÓN ARGENTINA 

Cervecería y 

Malteria 

Quilmes 

CASA 

Isenbeck 

CICSA ICSA 

Andes Isenbeck Budweiser Bieckert 

Andes Porter Warsteiner Córdoba Imperial 

Brahma  Heineken Palermo 

Iguana  Río Segundo  

Liberty  Rosario  

Norte  Salta  

Patagonia  Santa Fe  

Quilmes  Schneider  

Stella Artois    

 

Fuente: elaboración propia a partir de http://www.camaracervecera.com.ar/marcas-de-

cerveza-de-produccion-argentina.php 

 

En este trabajo me centraré en dos productos en particular: Quilmes 

Cristal (con un 41,6% de ventas), perteneciente a Cervecería y Maltería 

Quilmes e Isenbeck (con un 3% de ventas), perteneciente a C.A.S.A Isenbeck. 

 

Es interesante ver a su vez cómo es la participación de mercado de cada 

una de las empresas anteriormente nombradas: 
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Participación de Mercado por Empresa (Ene - Feb 2010)

Quilmes

CCU

Isenbeck

Otros

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la entrevista realizada a Sebastián García 

Alemán, Gerente de Marcas Cerveza de Isenbeck 

 

Si bien ambas empresas están muy diferenciadas en cuanto a 

participación de mercado, decidí analizar las publicidades de Quilmes Cristal e 

Isenbeck porque en el 2004 se las percibió, desde lo publicitario, compitiendo 

por el mismo segmento. 

 

 

El mercado después de la crisis del 2001 

Es relevante hacer hincapié en la crisis que sufrió en el país en el año 

2001 y que afecto a todos los sectores de la economía.  

 

Según García Alemán, “en el 2001, la gente dejó de consumir las 

primeras marcas. La gente perdía el trabajo y ahorraba plata porque había 

mucha inestabilidad. Le cambió el hábito de consumo, empezó a priorizar 

marcas de precio e ir a lo que tiene que ver con el producto genérico. Tomo la 

cerveza y punto. No estoy buscando algo más en la marca de la cerveza. Pasó 

también por ejemplo con las mujeres con el shampoo: dejaron de consumir 

L’Oreal y pasaron a consumir Plusbelle porque era de litro y rendía para toda la 

familia” (Anexo III).  
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Sin embargo, García Alemán también sostiene que la categoría cervezas 

como producto genérico no se vió afectada por la crisis de 2001 dado que la 

gente, con la cerveza y también con la Coca Cola, se tomaba su momento: “era 

un producto para existir. Se seguía consumiendo” (Anexo III). 

 

“A raíz de la crisis del 2001, el consumo de cervezas no cayó. Se siguió 

consumiendo pero con la reactivación, más o menos del 2003 al 2008, la gente 

empezó a volver a las primeras marcas. Cuando empezó a estabilizarse el 

trabajo y los salarios se empezaron a recuperar, la gente empezó a ver que en 

las góndolas había cervezas importadas, cervezas que no conocían. 

Aparecieron nuevos actores. La gente empezó a pasar de un consumo de 

cervezas masivas o mainstream a empezar a consumir cervezas más 

Premium” (Anexo III). 

 

 

Segmentación 

A partir de la investigación realizada por Novaction en el 2001 y citada 

por Ponce Romay en su tesina, encontraremos a continuación los atributos que 

los consumidores encuentran en las marcas con mayor participación de 

mercado.  

 

Con el fin de facilitar la comparación entre marcas, resumí en el cuadro 

que sigue los atributos (del más mencionado al menos mencionado) dados por 

los consumidores para cada marca.  

 

Resalté Quilmes e Isenbeck ya que son las marcas en las que focalizaré 

mi análisis. Los consumidores las perciben de forma diferente: 
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Quilmes Brahma Isenbeck Budweiser Heineken 

Es para gente 

como uno 

Es para toda 

ocasión 

Es 

refrescante 

Es 

refrescante 

Es 

refrescante 

Es para toda 

ocasión 

Es para 

jóvenes 

Es para 

adultos 

Es para toda 

ocasión 

Es para todos 

Es 

refrescante 

Es 

refrescante 

Es para toda 

ocasión 

Es para 

adulto 

Es de buen 

sabor 

Es para 

jóvenes 

Es para 

adultos 

Es de buen 

sabor 

Es para todos Es para 

adulto 

Es para todos Es para gente 

como uno 

Es de alta 

calidad 

Es para 

jóvenes 

Es para toda 

ocasión 

 

Fuente: elaboración propia a partir del cuadro de la página 20 de la tesina de Ricardo 

Fabián Ponce Romay 

 

Quilmes, es percibida principalmente como una cerveza para gente 

como uno y para cualquier ocasión. García Alemán tiene una visión similar: 

“Quilmes es un mundo imaginario: es futbol, es barrio, es amigos, es popular, 

es nacionalista. Es Maradona, Susana Giménez, Marcelo Tinelli. Le perdonas 

todas, lo querés igual. Quilmes es una marca que logró atravesar todos los 

estratos sociales. Lo toma desde el fierita y un obrero del pico y vas a bailar a 

Tequila o a Punta del Este o al Cerro Catedral y tenés a Quilmes. La tenés en 

el rugby, la tenés en el futbol, la tenés en todos los deportes. Es Dios: está en 

todos lados” (Anexo III). 

 

Por su lado, Isenbeck, es vista como una cerveza refrescante y más que 

nada para adultos: “históricamente la marca siempre habló de lo sensorial: 

100% malta. La gente eso ya lo sabe. Ahora Isenbeck quiere apelar a los 

afectos, quiere generar un vínculo afectivo con el consumidor” (García Alemán, 

Anexo III).  

 

Será interesante volver a estos resultados una vez evaluadas las 

condiciones de producción de los discursos publicitarios de ambas marcas.  
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Inversión en publicidad 

Tal como menciona Patricio Manduca (2006) en su trabajo de 

licenciatura en Administración de Empresas, el consumidor argentino es un 

consumidor “marquista”. A partir de entrevistas que realizó a los Jefes de 

Marca de Heineken y Schneider, Manduca sostiene que el consumidor basa su 

decisión de compra a partir de la variable marca y que por lo tanto la publicidad 

y la distribución son factores clave. 

 

“Asimismo, es posible fundamentar la condición marquista del 

consumidor de cerveza argentino antes mencionada, a partir de la influencia 

que la publicidad posee sobre éste. En efecto, es factible establecer una 

correspondencia entre la inversión en publicidad que realizan las empresas, a 

fin de crear marca, y su posición en el mercado” (Manduca, 2006; 39). 

 

Sobre este punto me gustaría hacer una observación. Si bien la 

inversión publicitaria de una empresa está ligada con su producto, creo que la 

creación de marca y la posición de mercado tienen más que ver con una 

coherencia a lo largo de los años en las distintas publicidades realizadas. Esto 

es, con la creación de una “historia” de marca que año a año agrega a sí 

misma un ladrillo y logra fidelizar cada vez a sus clientes. Este será nuestro 

tema de debate a la hora de comparar el análisis entre las publicidades de 

Quilmes y de Isenbeck.  

 

Me gustaría concluir este capítulo con la visión de Sebastián García 

Alemán sobre la cerveza como producto en sí: “ las bebidas alcohólicas 

pertenecen a una categoría emocional. No es comprar un lácteo donde la 

mamá dice: “A ver… ¿qué es lo que voy a comprar? Porque esto es para mis 

hijos… No le voy a dar cualquier cosa”. La cerveza se consume con amigos, 

para relajarte, para la previa, para un cumpleaños, para festejar. Sale cerveza y 

no te importa qué marca estás tomando… ahí empiezan a jugar otros factores y 

por eso es 100% emocional” (Anexo III).  
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Veremos entonces que no sólo otras marcas están siendo conocidas por 

el consumidor argentino si no que éste también consumirá determinadas 

marcas en base al contexto en el que se encuentre: la marca elegida 

dependerá de la imagen que el individuo quiera proyectar en ese momento a 

las personas que lo rodean. 

 

A continuación presento un cuadro facilitado por García Alemán donde 

se muestran las cuatro categorías en las que se basa el consumo de cerveza y 

dónde cada marca está trabajando actualmente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sebastián García Alemán, Gerente de Marca Cervezas Isenbeck 

 

García Alemán explicó que: “La categoría sensorial tiene que ver con lo 

exterior del producto: puntos de venta, publicidad, consumo instantáneo. Es 

una dimensión que la gente analiza a la hora de tomar cerveza. La social es 
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Quilmes: costumbres, amistad, aceptación masiva, el sabor del encuentro… 

nunca vas a estar solo con Quilmes. Y después la parte del estado de ánimo: lo 

emocional. Estas dos últimas son las más importantes… abarca más gente. 

Dentro de lo anímico tenes dos divisiones: potenciar el placer y lo que tiene que 

ver con el displacer que es cortar con la rutina, el momento de relax. Es un 

placer pero más relacionado con el control” (Anexo III).  

 

Como se puede ver gráficamente, Isenbeck aparece en dos categorías. 

García Alemán aclaró que frente a los cambios que se están dando en el 

contexto del mercado, Isenbeck descubrió que en el segmento mainstream o 

masivo, la categoría “anímica”, perteneciente a las vivencias del displacer, no 

está siendo explotada por ninguna marca y por lo tanto, con campañas como 

“Elegancia Salvaje” se está buscando ocupar ese lugar: “es la convergencia de 

dos mundos: la elegancia del mundo Premium, de una calidad de cerveza 

Premium y salvaje porque está en el mundo masivo” (Anexo III).  
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LA GUERRA DEL 2004 

 

En el 2004 se “reavivó” una competencia que, si bien siempre existió, 

empezó a hacerse más explícita en las publicidades audiovisuales. Este fue 

uno de los hechos que me motivó a analizar ambas marcas y contraponerlas 

para ver cómo organizaban sus discursos para sus respectivos consumidores. 

 

Esta “guerra publicitaria” me pareció un buen punto de partida para 

iniciar a elaborar el contrato de lectura de cada marca y me incentivó a evaluar 

el recorrido que cada marca hizo en los años posteriores para determinar si 

hubo o no ganadores y cómo influyeron los consumidores en esta batalla. 

 

Todo empezó en 1999 cuando Isenbeck acusó a Quilmes “de plagio y de 

bloquear el crecimiento de la firma2”. El problema surgió cuando “Isenbeck, 

empresa que por entonces controlaba el 6 por ciento del mercado, puso en el 

aire el anuncio "Padres". Cuatro días después, Quilmes, dueña de casi el 70 

por ciento de las ventas, contestó con "Amigas", lo que provocó la inmediata 

reacción de su competidora, que lo consideró un plagio y solicitó a la Justicia 

una medida precautoria3” 

 

La agencia de Quilmes era en ese momento Agulla & Baccetti, que 

tiempo después pasó a trabajar con el rival. El juez civil Miguel Prada Errecart 

ordenó que se suspendiera el comercial ya que generaba confusión en el 

consumidor al no poder diferenciar las marcas. Parecía que por el momento la 

guerra había cesado.  

 

Sin embargo, fue tan solo el fin de una batalla. El 7 de Mayo de 2004, 

Isenbeck lanzó una campaña de promoción en la cual presentado dos tapitas 

(una amarilla de Isenbeck y una de Quilmes) se le regalaba al consumidor una 

Isenbeck de litro gratis. Según la propia publicidad, Isenbeck quería que la 

mayoría (los que consumen Quilmes) prueben la mejor cerveza (Isenbeck).  

 

                                                   
2
 http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=138083 

3
 http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=8843 
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Lo sorprendente fue que la campaña constaba de cuatro publicidades 

que fueron producidas sabiendo el debate que iban a generar y las posibles 

respuestas que Quilmes podría dar. Es por eso que en la segunda publicidad 

se cambia la palabra Quilmes por la palabra Pip!, en la tercera publicidad 

directamente se muestra la tapita desde el lado de atrás y en la cuarta, la 

promoción continuaba pero cambiando, esta vez, dos chapitas de Isenbeck y 

con los supuestos abogados de Quilmes en escena, censurando a Isenbeck en 

su propia publicidad. Se aludió que porque a uno no le gustara la promoción, 

“Don Pip!”, no iban a permitir que la gente no pudiera probar la mejor cerveza.  

 

Mundialmente es “normal” que esta competencia de marcas se dé tan 

explícitamente frente al consumidor pero en Argentina fue uno de los primeros 

casos de tal controversia. El consumidor se vió confundido ya que al principio 

entendía si Quilmes había comprado a Isenbeck y por lo tanto estaban 

realizando una promoción juntas o solamente era un caso de competencia 

desleal. 

 

La pelea estuvo en la agenda de medios por varias semanas y ambas 

partes salieron a defenderse públicamente. Cecilia Artusi, jefa de Relaciones 

Públicas de Isenbeck explicó en su momento al diario Página 12 que “el 

objetivo de la promoción es que los consumidores de cerveza comparen y 

elijan en materia de cerveza en un sentido real. […] Estamos premiando a 

aquellos que se animan a realizar la prueba en serio. Y nos permitimos 

dirigirnos a los clientes de Quilmes porque confiamos en nuestra cerveza4”.  

 

Por su parte, Quilmes respondió con “un comercial de 128 segundos 

ideado junto a la agencia de publicidad Young & Rubicam con la propuesta de 

extender el fin de semana con el Día Osvaldo5” y sacó un comunicado 

aclarando que no había comprado a Isenbeck.  

 

No encontré más artículos periodísticos ni noticias en foros o blogs,  

posteriores a esta guerra, donde se mencionara cómo terminó el asunto. 

                                                   
4
 http://www.pagina12.com.ar/diario/espectaculos/6-35538-2004-05-19.html 

5
 http://www.clarin.com/diario/2004/06/10/um/m-774881.htm 
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Isenbeck sacó el comercial del aire pero continuó con la promoción en el 

mercado. Sin embargo no se supo más sobre qué paso legalmente.  

 

Definitivamente el lugar donde pelean es en la publicidad y no en las 

góndolas. Pensar sobre las condiciones de producción de cada discurso 

publicitario nos ayudará a definir la estrategia de cada jugador y a su vez las 

oportunidades y amenazas que ésta decisión trae.  

 

Es allí a donde vamos… 
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QUILMES: “EL SABOR DEL ENCUENTRO” 

 

Sobre Quilmes 

“Cervecería y Maltería Quilmes es una de las 

empresas más importantes de la industria de bebidas de 

la Argentina. Produce, elabora, distribuye y comercializa 

cervezas, gaseosas, aguas minerales, jugos e isotónicos, 

en alianza con empresas internacionales líderes como 

PepsiCo y Nestlé6”. 

 

Historia 

Cervecería y Maltería Quilmes fue fundada el 31 

de Octubre de 1890 por Otto Bemberg en la localidad 

argentina de Quilmes. “Nació como una empresa que 

puso el acento en la calidad, la distribución y 

comunicación con sus clientes y consumidores7”. 

 

 

En la década del 30 el adelanto tecnológico permitió convertir la 

pequeña fábrica en una “Ciudad Industrial” que, según sostienen, era 

comparable con el resto de las fábricas del mundo. La cervecería compartió su 

crecimiento con la comunidad local ayudando en diversos proyectos tales como 

la creación de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Quilmes, la 

construcción del hospital local y la puesta en marcha de los servicios sanitarios 

y del sistema de agua corriente. En los años 

posteriores se sumaron los camiones que lograron 

una distribución más eficaz del producto y se creó 

la Asociación Deportiva Cervecería y Maltería 

Quilmes como idea pionera para mejorar la calidad 

de vida de sus empleados.  

 

                                                   
6
 http://www.cerveceriaymalteriaquilmes.com/index.php?page=nota&id=31 

7
 http://www.cervezaquilmes.com.ar/home.asp 
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Llegados los años 60 y frente a una sociedad que estaba cambiando, 

Quilmes tuvo que repensar su estrategia de comunicación. Con el 

advenimiento de los hippies y la TV “ lanzó mensajes a esa nueva juventud con 

ritmo y personajes propios. Cantantes de la llamada “nueva ola” local 

popularizaron jingles en los que la cerveza adoptó forma de mujer con un 

infaltable elemento: la espumita8”. 

 

Consecuentemente, Quilmes transitó los años 70 como una empresa 

consolidada en el lugar de primer orden en el consumo popular. “Las narices 

con espuma cobraron popularidad: Sandrini, Alfredo Alcón, Graciela Borges, 

Elsa Daniel y Jorge Barreiro eran algunas de las figuradas consagradas del 

momento que hacían, de los comerciales de Quilmes, los mejores del 

momento9”. Para involucrarse aún más en la parte social del consumo de 

cerveza, Quilmes se promocionó por medio de almanaques, portavasos y 

vasos en bares y cafés, haciéndose presente en la charla entre amigos.  

 

Entre los 80 y los 90, el hábito de consumo cambió y se expandió hacia 

otros sectores y segmentos. Quilmes continuó con una fuerte campaña 

publicitaria y los jingles son conocidos y recordados por la mayoría de los 

argentinos hasta el día de hoy. En los 80 nació el conocido slogan “El sabor del 

encuentro”: “sinónimo de calidad de vida. Detrás del slogan, como siempre, el 

respaldo de una vigorosa y moderna estructura de producción, apoyada tanto 

en su gente como en su tecnología. Es la vieja receta de Quilmes, Creatividad, 

Perseverancia y Profesionalismo10” 

 

Con la llegada del nuevo milenio, Quilmes siguió apostado a ser la 

cerveza n°1 de los argentinos estando presente en cada encuentro del país. 

Encontramos su logo en eventos deportivos (es sponsor oficial de la selección 

argentina de fútbol) y musicales (se creó el Quilmes Rock, un festival anual con 

bandas de rock nacionales e internacionales), bares y fiestas, almacenes de 

barrio y supermercados.  

                                                   
8
 http://www.cervezaquilmes.com.ar/home.asp 

9
 http://www.cervezaquilmes.com.ar/home.asp 

10
 http://www.cervezaquilmes.com.ar/home.asp 
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En el año 2002, Cervecería y Maltería Quilmes sella su asociación 

estratégica con AmBev y en el 2006 se concreta el traspaso del paquete 

accionario mayoritario por medio de la Comisión de Defensa de la 

Competencia. “Hoy, Cervecería y Maltería Quilmes forma parte del grupo 

InBev, la compañía cervecera líder en el mundo, con sede en Leuven, Bélgica, 

resultado de la fusión de la compañía brasileña AmBev y la tradicional 

cervecera belga Interbrew. InBev cuenta con un portfolio de más de 200 

marcas y con operaciones en más de 30 países11”. Junto con Ambev, dueña de 

la cerveza Brahma, pasa a conseguir un 80% de participación del mercado en 

el país. Por la “Ley Anti-Monopolio” debe vender alguna de sus marcas a CCU 

quedándose solamente con un 75% de participación de mercado.   

 

“Hacia fines de 1994, Cervecería y Maltería Quilmes lanzó al mercado su 

línea de aguas Eco de los Andes, unidad de negocios que se convertiría en 

1999 en un joint venture con Nestlé Waters. En 1999, la expansión de la 

Compañía en el mercado de las bebidas tuvo otro hito clave con la adquisición 

de Buenos Aires Embotelladora - BAESA - principal embotelladora de PepsiCo 

en la Argentina”12. 

 

A lo largo de toda su historia Quilmes recibió innumerables premios y 

reconocimientos por su desarrollo como empresa argentina y a su vez por sus 

publicidades (sobre todo audiovisuales) que son conocidas y recordadas por 

todo el país. Al momento de escritura de este trabajo de graduación,  Quilmes 

fue premiada con un Martín Fierro por su publicidad “Lugares”, la última 

campaña de 2009,  como el Mejor Aviso Publicitario de 2009 en la 40° edición 

de los tradicionales premios entregados por APTRA.  También fue ubicada 

entre las 10 empresas con mejor imagen de la Argentina en el Ranking de 

Imagen de la Revista Apertura.  

 

 

 

                                                   
11

 http://www.cerveceriaymalteriaquilmes.com/index.php?page=nota&id=31 
12

 http://www.cerveceriaymalteriaquilmes.com/index.php?page=nota&id=31 
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Quilmes en cifras 

 La Compañía da trabajo a alrededor de 4.700 personas en 

forma directa, posee 10 plantas industriales y una maltería, 7 centros de 

distribución y cuenta con una red de más de 200 distribuidores 

independientes. 

 

 En 2005 Cervecería y Maltería Quilmes consolidó la 

franquicia de PepsiCo para toda la Argentina. 

 

 Las inversiones de la Compañía en el período 2004-2007 

superaron los 300 millones de dólares. 

 

 La Compañía ha realizado inversiones en tecnología de 

producción por más de 300 millones de dólares en el período 2004-

2007.  

 

 Quilmes exporta a más de 20 países en los cinco 

continentes.  

 

 Fue pionera en desarrollar un Programa de Jóvenes 

Profesionales al cual se han presentado más de 90.000 postulantes 

desde 1991. 

 

 Su establecimiento industrial más grande, situado en 

Zarate, tiene una capacidad productiva de 4.200.000 htls/año lo que 

representa 432.959.690 de botellas al año. 

 

 

Mercados y productos 

Además de distribuir sus productos en el mercado nacional, Quilmes 

comenzó a expandir sus productos en los años 90 a nuevos mercados, que hoy 

llegan a los cinco continentes, bajo el concepto “donde haya un argentino, que 

haya una Quilmes”. 
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Cervezas 

Quilmes Cristal es la marca emblema de Cervecería y 

Maltería Quilmes: “es la cerveza para todos aquellos que 

disfrutan del sabor del encuentro. Es la cerveza para 

aquellos que valoran la familia y la amistad, que disfrutan de 

la diversión y del compartir cosas con los demás”13. 

 

La segunda marca emblema es Brahma: “es una 

cerveza pensada para quienes disfrutan del placer constante 

y duradero. Considerada la cerveza más refrescante y 

divertida del mundo, Brahma está junto a quienes quieren 

vivir momentos inolvidables y buscan esa sensación única 

capaz de refrescar cuerpo y mente”14 

 

Actualmente, Cervecería y Maltería Quilmes ha desarrollado otras 

variedades de cervezas con el fin de diversificar más el consumo y llegar a 

nuevos segmentos. Entre ellas encontramos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Además de sus dos marcas emblema, Cervecería y Maltería Quilmes 

produce e importa otras marcas apuntadas a segmentos socioeconómicos y 

geográficos diversos: 

 

 

 

                                                   
13

 http://www.cerveceriaymalteriaquilmes.com/index.php?page=nota&id=44# 
14

 http://www.cerveceriaymalteriaquilmes.com/index.php?page=nota&id=44# 
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Aguas, Gaseosas, jugos e isotónicos 

“En 2005 Cervecería y Maltería Quilmes consolidó la franquicia para 

producir, distribuir y comercializar en la Argentina toda la línea de productos de 

Pepsico15”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
15

 http://www.cerveceriaymalteriaquilmes.com/index.php?page=nota&id=45 
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Agronegocios 

“En 1994, Cervecería y Maltería Quilmes inauguró su planta de 

elaboración de malta cervecera de alta calidad en la ciudad de Tres Arroyos. 

[…] Unas 100 mil hectáreas sembradas anualmente garantizan la disponibilidad 

y calidad de la mejor cebada cervecera argentina.[…] Durante 2004 al 2006, se 

realizaron modificaciones de mejora continua de los procesos, que 

incrementaron la capacidad técnica de la Planta de las 95 mil toneladas al año 

hasta las 201 mil toneladas actuales16”. 

 

Responsabilidad Social 

Bajo el lema “Consumo responsable” Cervecería y Maltería Quilmes 

acompaña, con un stand de “Patrocinio 

Responsable”, a la marca en todos los eventos 

en los que ésta está presente. En los stands se 

brinda material didáctico sobre las 

consecuencias del consumo abusivo de alcohol 

y también hay charlas y material para padres de 

adolescentes, consumidores que se están 

iniciando en el hábito de consumir bebidas alcohólicas. 

 

“Cervecería y Maltería Quilmes ha realizado diversas donaciones de 

alcoholímetros en línea con su campaña para concientizar sobre la 

incompatibilidad de mezclar las acciones de beber y conducir “Si tomaste no 

manejes”17”. 

 

También se han realizado campañas publicitarias gráficas y 

audiovisuales que promocionan slogans como: “Si tomaste, no manejes” y 

“Tomate en serio. Tomá responsablemente”.  

 

 

 

                                                   
16

 http://www.cerveceriaymalteriaquilmes.com/index.php?page=nota&id=47 
17

 http://www.cerveceriaymalteriaquilmes.com/index.php?page=nota&id=12 
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ISENBECK: de “EL QUE SABE, SABE”, pasando por 

“CERVEZA PREMIUM ARGENTINA”, “VOS SABES CON QUIÉN 

COMPARTIRLA” y “ELEGANCIA SALVAJE” 

 

Sobre Isenbeck 

“Isenbeck introdujo en la Argentina la primera 

cerveza Premium: un producto elaborado exclusivamente 

a base de ingredientes naturales, sin aditivos ni 

conservantes y empleando materias primas seleccionadas18”.  

 

La producción de cerveza Isenbeck se lleva a cabo según la Norma 

Perceptiva Alemana de Pureza de la Cerveza del año 1516: “esta ley, dictada 

por el duque bávaro Guillermo IV dispone que la cerveza genuina debe ser 

elaborada exclusivamente con cebada de malta, lúpulo, levadura y agua19”.   

 

Historia 

Isenbeck llega a la Argentina en el año 1994 de la mano del grupo 

internacional Warsteiner International KG. Es el primer paso hacia una 

expansión en Latinoamérica.  

 

“El origen de la cerveza data de 1769, cuando en la región de Westfalia, 

más concretamente en la localidad de Hamm, la señora Cramer comenzó a 

fabricarla. […] Con los años, Cramer la vendió a su yerno Albert Isenbeck. [...] 

A finales del siglo XIX, por su asociación con otra fabrica 

de cerveza, pasó a denominarse “Isenbeck & 

Aktiengesellshaft”. A partir de entonces, durante todo el 

siglo XX la cerveza Isenbeck del grupo Warsteiner se 

convertiría en una de las marcas favoritas de Westfalia. Para 1991, Isenbeck ya 

era considerada la cerveza líder de Alemania” (Ponce Romay, 2002; 26) 

 

                                                   
18

 http://www.isenbeck.com.ar/ 
19

 http://www.isenbeck.com.ar/ 
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“Con una inversión superior a los U$S 180 millones, el establecimiento 

de Zárate constituye un modelo de tecnología cervecera. El equipamiento 

técnico de su última generación, sumada a la performance de su laboratorio de 

calidad –on line con la casa matriz- y al desarrollo de estrictos procesos de 

producción, permitieron ser la primera cervecería de la región en obtener la 

Certificación ISO 900120”.   

 

Desde sus primeros pasos en el país, la 

empresa trató de posicionar a Isenbeck como una 

cerveza de calidad y buen sabor. Las publicidades 

se basaron siempre en estos atributos y en la 

innovación de productos como nuevos packagings, envases no retornables o 

bien la famosa “tapa a rosca”.  

 

Mercados y productos 

Isenbeck distribuye en el mercado nacional cervezas y vinos y algunas 

cervezas también en Paraguay y Uruguay mientras que los vinos son 

exportados al exterior. 

 

Cervezas 

Isenbeck es la marca más reconocida en Argentina. Si 

bien apunta a un consumo masivo, siempre se rescata el 

valor Premium de la cerveza. La etiqueta remite al vaso de 

cerveza con espuma y en el medio el logo en rojo. 

 

Warsteiner es una cerveza de reputación 

internacional que se exporta a los cinco continentes. 

En Argentina su consumo se da mayormente en 

hombres de clase social media alta y alta. 

 

                                                   
20

 http://www.isenbeck.com.ar/ 
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Actualmente ha desarrollado una nueva variedad de cerveza que es la 

Isenbeck Dark, cerveza que también compite en consumo masivo con las 

variedades que ofrece Quilmes. 

 

C.A.S.A Isenbeck también comercializa en Argentina la cerveza Diosa 

Tropical y la cerveza Mar del Plata. Sin embargo, no se ocupa de su marketing 

y comunicación y encontrar información sobre ellas es casi imposible. Apuntan 

a un público de bajos recursos con un precio por debajo del precio medio en el 

mercado masivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinos 

En el año 2005, adquirió la tradicional bodega 

Orfila. La idea era exportar los vinos a Estados Unidos y 

Europa, donde actualmente está comercializando la 

cerveza Warsteiner. Este nuevo negocio “ le aportó, de 

golpe, ventas anuales  por 50 millones de pesos adicionales a los $94 millones 

que facturó Isenbeck en 2004. Además de las marcas que llevan el nombre de 

la familia que fundó la bodega, en 1905, Orfila también controla las marcas que 

los holandeses habían adquirido junto a la bodega Cavas de Santa María. 

Tiene Sucesión Abel Michel Torino, una de las etiquetas de vino más vendidas 

del país, con lo cual completa abanico de cinco marcas que cotizan en la franja 

de los $2,5 a $7 por botella21”. 

 

Responsabilidad Social 

                                                   
21

 http://www.clarin.com/diario/2005/04/15/elpais/p-02801.htm 
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A diferencia de Quilmes, Isenbeck no posee un programa de consumo 

de bebidas alcohólicas responsable pero “el respeto por el medio ambiental es 

una premisa fundamental para Isenbeck. Por eso la compañía destinó más de 

U$S 1.500.000 en la instalación de una planta de tratamiento de efluentes 

propia. Asimismo mantiene una firme política de utilización inteligente de los 

subproductos de la industria y reciclados de desechos22”.

                                                   
22

 http://www.isenbeck.com.ar/ 
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QUILMES: UN DISCURSO SOBRE EL CONSUMO 

 

Publicidades  

A continuación presento un resumen esquemático23 de las principales 

características y patrones que aparecen en las 16 publicidades analizadas. 

Todas ellas han sido producidas por la agencia de publicidad Young & 

Rubicam.  

 

 Las situaciones se presentan como un problema y la 

resolución del mismo: quedarte sin cerveza y salir a conseguir una, que 

te guste una chica y querés conquistarla, querer que el fin de semana 

dure más e inventar un nuevo día en el calendario, armar tu fiesta de 

casamiento y querer invitar a toda tu familia, entre otras.  

 

 El país está representado: los personajes son bastantes 

neutrales en tanto no se los diferencia ni social ni económicamente. La 

vestimenta, los autos y los hábitos son representados de manera tal de 

apelar a todos los argentinos en sus distintos contextos (claro ejemplo 

de esto son las publicidades de los lugares famosos de veraneo como 

Mar del Plata, Villa Gesell, Mar Azul y Pinamar). La diferencia entre las 

personas viene dada por aquellos que consumen Quilmes y aquellos 

que no.  

 

 Quilmes está siempre al alcance del consumidor: sea cual 

fuere la situación, el protagonista de la publicidad la tiene siempre al 

alcance de la mano (esto puede hacer referencia a los extensos canales 

de distribución que tiene la cervecera). De hecho, cuando no hay una 

Quilmes, el protagonista desespera. 

 

  Las canciones utilizadas son mayormente nacionales o, en 

el caso de las internacionales, bien conocidas por los argentinos. Suelen 

ser temas que fueron éxitos en épocas pasadas y que gracias a las 

                                                   
23

 Ver sección Anexos para el análisis de cada publicidad.   
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publicidades de Quilmes resurgen y se reinstalan nuevamente en fiestas 

y boliches.  

 

 Todas las publicidades se resumen en un encuentro: 

encuentro de amigos (“Día Osvaldo”), encuentro de pareja (“Gota”, 

“Encuentro”), encuentro de familia (“Casamiento García-González”), 

encuentro de la sociedad (“Gloria”, “Lugares”), encuentro del consumidor 

con su cerveza, encuentro de los ingredientes para lograr el sabor de 

Quilmes. 

 

 La cotidianeidad está en centro de la escena: el hombre 

común, de cualquier parte de la argentina, toma y elige Quilmes todos 

los días. 

 

 Se ficcionalizan y se hace humor de las costumbres y las 

características de los argentinos (sobre todo de los hombres), tanto 

aquellas virtuosas como aquellas que quizás nos avergüenzan un poco.  

 

 Apelación a cosas presentes en la vida cotidiana de los 

argentinos: diario Clarín, noticiero Crónica, peaje y tráfico, partidos de 

fútbol amistosos pero que son jugados como copas mundiales, 

programa de citas “Cupido”, elecciones y la campaña electoral de un 

partido, el pasito del verano, letras de canciones conocidas, las 

vacaciones en Enero. 

 

 La tradición y la historia siempre están presentes en 

imágenes antiguas, apelaciones a valores tradicionales de la familia y la 

amistad y de Quilmes como institución-marca. 

 

 Se utilizan actores y personalidades famosas argentinas: 

Roberto Giordano, Osvaldo Laport, Luis Ventura, Diego Capusotto, 

Charly García, Araceli Gonzalez, Sergio Lapegüe, Rodolfo “Vasco” 

Arruabarrena, entre otros. Aparecen explícitamente o bien podemos 
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reconocer que sus voces narran la historia de la publicidad (como en 

“Encuentros” por ejemplo). 

 

 Si bien la mujer no tiene un rol tan protagónico como el 

hombre, suele aparecer como compañera de vida o como compañera de 

diversión en un evento social. Aparece en escena tomando cerveza, 

aunque por lo general son mujeres jóvenes y atractivas.  

 

 Lenguaje utilizado es el español del Río de la Plata, 

informal y con utilización de algunos famosos modismos de moda y/o 

generacionales como “che”, “dale”, “hitaso”, “hacer la cola para ir a 

morfar”, “salgo hasta la matina”, “en el mar siempre aparece algún 

banana”, “hacer huevo”, “hacer cualquiera”, “hacer huevo”, “zunga”, “hay 

equipo”, “hacerse la milanesa”, “los paleteros”, “me apreté a tu 

hermana”, “todo el día intentando la Rabona”, “¡qué groso soy!”, “¡qué 

bajón!”, entre otras.  

 

 Sentido de pertinencia a una comunidad: todos somos 

parte de Argentina, todos somos parte de Quilmes y del sabor del 

encuentro. Ejemplos de este punto se pueden encontrar en la publicidad 

“Casamiento García-Gonzalez” donde todos se producen y trabajan para 

ir a la fiesta, en “Día Osvaldo” donde todos festejan porque el día 

Osvaldo se esta promocionando a nivel internacional, en “Encuentro” 

donde todas las personas que están en plena temporada en Enero se 

esconden para que el protagonista se encuentre con su chica, o en 

“Canciones” donde todo el bar les canta para que ellos dos se besen. 

 

 

Conclusión 

En conclusión, puedo decir que el discurso de Quilmes del 2004 al 2009 

es un discurso publicitario sobre el hábito de consumir. En familia, con amigos, 

con tu pareja, en un bar, en tu casa, en una fiesta, en cualquier localidad y/o 
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ciudad argentina, en el verano, en un casamiento, después de un partido de 

futbol.   

 

Quilmes ha logrado llevar el hábito de consumir cerveza a lugares donde 

todavía no se había experimentado, como por ejemplo en una fiesta de 

casamiento o bien en un restaurante con un plato del día.   

 

En la mayor parte de las publicidades, el consumo se presenta como 

algo social, que se puede dar en el ámbito público o privado, pero siempre 

donde hay un “yo” y un otro.  

 

Quilmes atraviesa todas las clases sociales y por eso apela a todos los 

argentinos. La toman tanto hombres como mujeres de diferentes rangos 

etáreos y niveles socioeconómicos. 

 

Las 16 publicidades tienen una cierta coherencia entre sí dado que los 

patrones anteriormente nombrados se repiten con variaciones pero siempre 

llegando al mismo resultado: “el sabor del encuentro”.   

 

De esta forma, se establece un “contrato de lectura” con el consumidor: 

se planteará una situación de la vida cotidiana donde un hombre común tiene 

un problema y logrará resolverlo (nunca solo, siempre acompañado) y Quilmes 

estará presente en esa resolución o bien será parte de la misma.  

 

La coherencia del discurso está dada por la utilización de viejos 

discursos (tanto de Quilmes como de la sociedad argentina) para crear nuevas 

publicidades que actualizarán la vigencia del consumo de cerveza en cualquier 

ámbito o situación. Por lo tanto hay una coherencia entre las publicidades y el 

contexto de consumo logrando el “efecto de sentido” del cual habla Verón. 

Cada nueva publicidad le agrega al discurso “marca Quilmes” un nuevo 

fragmento signficante que coopera para mantener y reforzar el sentido de las 

publicidades.  
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No sólo utilizará las canciones como “viejos discursos” si no que también 

traerá a escena personajes famosos y frases recordadas que fueron y volverán 

a ser transversales a todos los estratos socioeconómicos y etáreos del país.  

 

El consumidor conoce a Quilmes, sabe qué esperar de sus publicidades. 

Quilmes juega con esta idea, volviendo a utilizar fragmentos de discursos 

exitosos con una veta moderna y actual.  

 

A modo de cierre y reflexión, cabe preguntarnos acerca de las ventajas y 

desventajas de esta estrategia de comunicación. La acumulación de capital 

simbólico que la marca Quilmes realiza, ¿es una ventaja o una desventaja a 

largo plazo?  

 

Por un lado la coherencia tendería a incrementar la percepción y el 

reconocimiento de marca en el imaginario social, estableciendo un vínculo 

entre la historia publicitaria de la marca, más lo que la gente construye 

socialmente alrededor de ella, más lo que se agrega a la historia Quilmes en 

cada nueva publicidad.  

 

Pero por el otro lado esto presenta una limitación a la hora de tener que 

cambiar de discurso si el mercado, los segmentos o bien mi producto lo 

necesitarán.  

 

Argumentaré sobre este punto en un capítulo posterior, cuando presente 

un análisis comparativo entre Quilmes e Isenbeck. 
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ISENBECK: UN DISCURSO SOBRE EL PRODUCTO 

 

Publicidades 

Tal como fue realizado con Quilmes, presentó un resumen de las 

publicidades analizadas. Las mismas fueron realizadas por Agulla-Baccetti y 

Santo Buenos Aires. Un dato a resaltar es que durante el 2007 C.A.S.A 

Isenbeck sufrió una reestructuración interna y por lo tanto no se realizaron 

publicidades audiovisuales. 

 

A continuación se puede encontrar un resumen esquemático24 de las 

principales características y patrones que aparecen en las 15 publicidades 

analizadas divididas según el slogan que patrocinaban.  

 

“El que sabe, sabe” 

 El joven argentino común está en el centro de la escena. La 

mujer, si aparece, resulta ser el objeto a conquistar y nada más. Su rol 

es ínfimo. Aparece vestida muy atractivamente y en un contexto de 

seducción (“Calamaro”). 

 

 Los protagonistas de las publicidades hablan mirando 

directamente a cámara y establecen un diálogo con el receptor de la 

publicidad: hacen preguntas que posiblemente los clientes se 

preguntarían y las responden al mismo tiempo. 

 

 La experiencia que la publicidad representa es una 

experiencia individual. Los protagonistas aparecen en contextos 

individuales: sentados en un sillón (“Tapitas”), parados en una mesa de 

bar con su cerveza (“MUFA”), “chamuyando” a una chica.  

 

 La música juega un plano secundario en las publicidades.  

 

                                                   
24

 Ver sección Anexos para el análisis de cada publicidad.   
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 Apelan a la decisión de compra del consumidor 

comparando su cerveza, posicionada como de calidad, frente a otras de 

la competencia que no poseen “100% malta”.  

 

 El saber viene dado por experiencias previas, por saber 

desenvolverse socialmente para lograr un objetivo sin importar qué dirán 

los demás. El joven argentino tiene estrategias, reglas de juego.  

 

 Además, el saber se ve diferenciado no por tomar o no 

tomar cerveza, si no por tomar o no tomar cerveza de calidad como 

Isenbeck. 

 

 Lenguaje informal con modismos generacionales: “promo”, 

“éxito maaaal”, “chapita”, “explotó groso”, “Don Pip!”, “¡qué fea la 

actitud!”, “no da”, entre otras.  

 

“Cerveza Premium Argentina” 

 Foco en la calidad, el sabor y la textura del producto. Se 

muestran las consecuencias de ingerir una cerveza de mala calidad 

(“Ovejas”). 

 

 Hincapié en el logo de la marca no utilizado hasta el 

momento: el jinete en un caballo vestido de rojo.  

 

 Apelación a un consumidor más sofisticado que busca una 

verdadera cerveza argentina de calidad. 

 

 El consumo se sigue presentando como individual. 

 

 Si bien hay poco diálogo y es en mayor parte dicho por un 

locutor en off, el lenguaje es mucho más cuidado y prolijo.  

 

“Vos sabes con quién compartirla” 
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 El consumo se da socialmente. Las situaciones 

representadas son todas en grupos de amigos. 

 

 Sigue estando presente un saber pero es compartido, no 

con cualquiera pero si entre amigos. Isenbeck da por sentado que 

individualmente vos ya sabes: sabes con quien compartir determinadas 

cosas y momentos, sabes que si alguien te regala algo es un amigo.  

 

 Se comparte no solo lo más íntimo de uno, como las 

anécdotas, si no la mejor cerveza (“Manualidades”). Hay cierta 

selectividad.  

 

 La mujer tiene un rol más protagónico: habla en las 

publicidades, discute con el hombre y consume cerveza a la par del 

mismo. 

 

 Lenguaje vuelve a ser informal y con modismos: “ponja”, “ir 

a encarar”, “mi viejo”, “diosa total”, “te la estabas por llevar puesta”, “casi 

la mato”, entre otras. 

 

“Elegancia Salvaje” 

 Todo remite a un concepto de elegancia: anteojos, fiesta 

alrededor de la pileta, vestimenta de los individuos, ser servidos por 

otros (“Recital”). 

 

 El único diálogo presente es aquél del videograph y del 

locutor en off que si bien por momentos mantiene el lenguaje formal, 

tiene “errores” a propósito de lenguaje más informal o tonos de vos más 

jocosos.  

 

 Se vuelve a hablar del logo de Isenbeck pero desde el 

punto de vista de la elegancia del Jinete, aclarando que ese logo es 

“simbología elegante y sin ningún sentido”. 
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 La cerveza es la principal protagonista: inunda las escenas 

(pileta de cerveza, vaso lleno de cerveza o bien entrando a toda 

velocidad por una puerta en el recital) y vemos su color, su textura. 

 

 Concepto de salvaje apelando al rugido del caballo y las 

acciones sin mucho sentido: tirarse a nadar en una pileta de cerveza, 

que te hagan masajes con una pluma y después te peguen una 

cachetada con un guante, etcétera.  

 

 Se empieza a apelar a las emociones de los consumidores 

y lo que sienten al consumir una cerveza de calidad.  

 

 

Conclusión 

El discurso publicitario de Isenbeck está centrado en el producto: en la 

cerveza misma.  

 

Los protagonistas de las publicidades tienen el mismo rango etáreo a lo 

largo de todas las publicidades y si bien consumen en circunstancias distintas, 

siempre se hace énfasis en la calidad del producto que se está consumiendo y 

sus propiedades intrínsecas. 

 

La mayoría de las publicidades terminan con el logo de Isenbeck en el 

centro de la imagen y un fondo dividido entre blanco (la espuma de un vaso 

recién servido) y lo amarillo (la cerveza misma). Nuevamente se alude a las 

características del producto y a relacionar Isenbeck con cerveza de calidad, de 

color amarillo puro por la utilización de malta y otras materias primas de 

primera. 

 

Los slogans se van adaptando a los cambios en el consumo de la 

sociedad y es por esto que quizá no encontramos continuidad entre las 

distintas publicidades audiovisuales.  
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Otro indicio de que las publicidades están determinadas por lo que 

sucede en el contexto del mercado es la apelación a la marca líder con mayor 

participación de mercado: utilizar a Quilmes y al formato de su tapa de botella 

para sus comerciales logra captar la atención no sólo de aquellos que 

habitualmente consumen Isenbeck si no también a los consumidores de 

Quilmes que ven a su marca en un lugar no común. 

 

Encontramos coherencia discursiva solamente entre las publicidades 

pertenecientes a un mismo slogan. Por ejemplo, en la campaña “El que sabe, 

sabe” las publicidades apelan a las mismas características del joven argentino, 

“chamuyero” y ganador, pero esta caracterización no se mantiene en “Vos 

sabes con quién compartirla”.  

 

Esto nos llevaría a pensar que no es posible una acumulación de capital 

simbólico que me ayude a que el consumidor prefiera mi marca por sobre otras. 

 

Sin embargo, en la última etapa empieza la preocupación por un slogan 

que transmita emociones y sensaciones que remitan a un consumo de calidad 

sin consecuencias físicas posteriores al consumo de cerveza y que generen un 

vínculo con el consumidor más allá del producto. 

 

Vuelvo a preguntarme como lo hice con Quilmes: ¿qué ventajas le trae a 

la marca cambiar constantemente de slogan manteniendo el perfil del 

consumidor? ¿Por qué las publicidades tienen pocos patrones en común a 

nivel agregado? ¿Es esto también una estrategia de comunicación? Estos 

interrogantes serán debatidos en el capítulo siguiente. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO: “EL VALOR ESTÁ EN LA 

DIFERENCIA” 

 

Basándome en los textos de varios autores mencionados en el capitulo 

de Marco Teórico me dedicaré a continuación a analizar las marcas y sus 

rasgos más salientes.  

 

La idea es someter las marcas a diferentes teorizaciones para 

determinar diferencias y similitudes entre Quilmes e Isenbeck.  

 

A continuación encontremos un análisis de: 

- las arquitecturas de las marcas 

- la identidad de las marcas 

- posicionamiento de las marcas 

- polos de significación en los que trabajan las marcas 

- oposición entre ambas marcas 

 

Para finalizar el capítulo, elaboré una conclusión final de las similitudes y 

diferencias entre ambas marcas  
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ARQUITECTURA DE MARCA 

 

Conocer la arquitectura de cada marca también me ayudará a entender 

la estrategia de comunicación de cada una.  

 

Quilmes 

En términos de Kapferer, Quilmes se presenta como una estrategia de 

“range brande formation” (Kapferer, 1997): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La estrategia se focaliza en fomentar el encuentro, los buenos 

momentos en familia y con amigos, las típicas costumbres argentinas como el 

futbol y las comidas. 

 

Su slogan, “el sabor del encuentro”, busca ir más allá del consumo 

mismo del producto y hacer referencia a los momentos en los cuales los 

argentinos consumen cerveza Quilmes. Se apela a la felicidad, el compartir, el 

pertenecer a un grupo.  
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Si bien cada tipo de cerveza apunta a un público distinto, todas 

pertenecen a la “familia” Quilmes y eso es sinónimo de argentino, de encuentro 

con el otro, de disfrutar del ser argentino y de pertenecer a este país. Los 

cuatro productos son garantía de sociabilización y encuentro, de la calidad de 

los típicos encuentros Quilmes. 

 

La mayoría de las ventas vienen dadas por Quilmes Cristal que es la 

responsable de apalancar el nombre de la marca y a su vez, esta 

comunicación, beneficia a los otros tres productos. 

 

Como menciona Kapferer, este tipo de estrategia tiene ciertas ventajas y 

desventajas a la hora de crear el discurso publicitario y la comunicación de la 

marca.  

 

Por un lado, presenta varias ventajas entre ellas que evita el despligue 

aleatorio de comunicaciones externas al focalizarse en una sola marca y de 

ese modo se crea capital de marca para si mismo que puede ser compartido 

con los otros productos. Además, la marca puede distribuir fácilmente nuevos 

productos que sean consistentes con los que ya posee en la misma categoría e 

incluso el costo de lanzarlos al mercado sería muy bajo. (Kapferer, 1997; 196) 

 

Por otro lado, existe una desventaja respecto a esta estrategia: “brand 

opacity as it expands” (1997; 196). En mi opinión creo que esto no presenta por 

el momento una amenaza para la marca Quilmes ya que ésta se está 

manteniendo en la misma categoría de productos, esto es, cervezas.  

 

Lo que si le agregaría a las observaciones de Kapferer es lo cuidadosa 

que una marca debe ser a la hora de agregar nuevos productos bajo esa marca 

y ese concepto ya que pueden o bien significar una contradicción con aquellos 

ya presentes en la cartera de productos o bien disparar hacia un nuevo 

concepto al consumidor y perjudicar a los otros ya existentes. 

 

 

Isenbeck 
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A diferencia de Quilmes, Isenbeck presenta una estrategia “product-

brand” en términos de Kapferer (xxx; 189). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La estrategia se centra solamente en una marca y busca posicionarla 

como una cerveza Premium y de calidad con historia y tradición alemana. Este 

posicionamiento es exclusivo de la marca Isenbeck. Nuevos productos en la 

cartera de C.A.S.A Isenbeck tendrán nuevas marcas y nuevas estrategias de 

posicionamiento en el mercado. 

 

La principal ventaja que esta estrategia le ofrece a Isenbeck es de tipo 

ofensiva, como dice Kapferer, ya que puede convertirse en una marca líder 

dentro de su categoría. La aclaración que me gustaría agregar es que esta 

estrategia representa de hecho una ventaja para Isenbeck siempre y cuando la 

consideremos cerveza Premium y no cerveza masiva como en el caso de 

Quilmes. Claramente, a la hora de competir contra Quilmes en el segmento 

masivo pierde, pero focalizándose en el segmento Premium es una de las 

primeras que llegó al mercado argentino y esto la puede convertir en la marca 

pionera de la categoría. 
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Asímismo, esta estrategia representa una ventaja para C.A.S.A Isenbeck 

ya que se puede permitir afrontar riesgos a la hora de lanzar nuevos productos 

debido a que el nombre de la empresa queda escondido y es desconocido por 

el público. Entonces frente a un fracaso/éxito de uno de los productos ni la 

empresa ni los otros productos existentes se verán afectados perjudicando sus 

imágenes (Kapferer, 1997; 192). 

 

Como principal desventaja, Kapferer postula los costos de publicidad y 

promociones dado que cada nuevo producto debe tener su propia campaña de 

comunicación y esto implica altos costos cada vez que hay que lanzar, 

posicionar y mantener una marca.  

 

Teniendo en cuenta que en el mercado argentino de cerveza la 

competencia entre marcas se da en las publicidades, este tipo de arquitectura 

representa una gran limitación para Isenbeck. 

 

Si Isenbeck buscará sacar un nuevo producto debería elaborar toda una 

nueva pauta publicitaria para el mismo. A Quilmes no le sucede esto: ha 

logrado construir una identidad de marca con Quilmes Cristal que le transmite a 

los nuevos productos “Quilmes” su valor, historia y reputación. 
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IDENTIDAD DE MARCA 

 

Según Aaker, el concepto de identidad es fundamental por tres razones: 

una marca necesita ser sustentable, una marca necesita crear signos 

coherentes y, por último, una marca necesitar ser realista (1991; 99). 

 

En este inciso busco analizarla utilizando el “Prisma de la identidad” 

propuesto por Aaker en su texto. Para completarlo utilicé el análisis sobre los 

atributos de las marcas mencionado en el capítulo sobre el Mercado de la 

cerveza argentino y mi propia investigación de las publicidades y como éstas 

proponen a cada marca. Debido a que mi trabajo es en producción, el lado del 

prisma “Auto Proyección del Cliente” lo completé pensando en la “Auto 

Proyección” que las marcas quisieran que el cliente tenga a partir de sus 

comerciales. 

 

Quilmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el caso Quilmes, el consumidor puede percibirla como una marca 

netamente argentina sin importar que pertenezca a una compañía brasilera. 
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Quilmes, como marca-institución, habla de darle sabor a los encuentros. El 

resultado: los encuentros argentinos deben tener una Quilmes. No importa qué 

clase de encuentro sea, no importa si es entre hombres o mujeres, jóvenes o 

viejos: Quilmes está presente.  

 

 

Isenbeck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el caso Isenbeck, los clientes pueden percibir a la marca como una 

marca que ofrece un producto de calidad y que es consumido mayormente por 

adultos. La marca se posiciona como una marca con historia y tradición 

alemana que prioriza el uso de materias primas de primera calidad. 
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MAPPING SEMIÓTICO DE LOS VALORES DEL CONSUMO 

 

En el trabajo de licenciatura “Persicco: “La Gota que rompió el molde””, 

Patricia Tosunian utiliza un modelo bimensional propuesto por Andrea Semprini 

“en el cual se pueden contraponer dos situaciones, dos problemas o dos 

posicionamientos de marca, así como también realizar cruces, a diferencia de 

la limitación que presenta el cuadrado en este sentido” (Tosunian, 2006; 15).  

 

“El mapping nos permite analizar situaciones muy diferentes en el 

terreno del marketing: desde la evolución de una marca a lo largo del tiempo o 

el posicionamiento de unas marcas en un segmento del mercado hasta la 

plasmación de un problema de marketing que supere las barreras de un 

segmento y de un producto” (Semprini, 1995; 109).  

 

Me pareció interesante utilizar, tal como lo hizo Patricia Tosunian, este 

modelo para contraponer a la marca Quilmes y a la marca Isenbeck en un 

mismo modelo y poder inferir cómo ambas marcas se diferencian y le ofrecen 

al consumidor dos “contratos” de consumo distintos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir del cuadro presentado por Patricia Tosunian (2006) 
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Posicionar a Isenbeck resultó más complicado. De hecho, creo que 

Isenbeck vivió una transición del cuadrante de “Información” al cuadrante de 

“Proyecto”.  

 

En el primero, “se reclama toda la atención para los productos y para sus 

cualidades objetivamente observables y verificables” (Lombardi, 2004; 16). 

Isenbeck quería dejar en claro que era la mejor cerveza, con calidad y tradición 

alemana. De ahí pasó al segundo cuadrante, que consiste en “la búsqueda de 

una forma de expresión individual y de nuevos recursos para conseguir 

estímulos y emociones. En este cuadrante se valora la aventura por lo 

desconocido, emocionante y sorprendente” (Semprini, 1995; 125).  

 

Como se vió en el capítulo sobre el mercado de la cerveza, después de 

la crisis los individuos comenzaron a encontrar nuevos actores en el mercado y 

por lo tanto a probar nuevas cervezas. Sumada a esta búsqueda viene la 

noción de aspiración: consumir un producto que me identifique como individuo 

y que me diferencie del otro, elevarme aunque sea por un momento de los 

otros y disfrutar de ese momento propio. 

 

Teniendo en cuenta las funciones que Semprini detalla para cada 

cuadrante vemos que tienen coherencia con la estrategia publicitaria que 

Isenbeck propuso con su última campaña “Elegancia Salvaje”. Las funciones 

son: innovación, invención, seducción y sorpresa. (1995; 167). Y eso hace 

Isenbeck: mezcla lo salvaje de un recital gótico, con nadar en una pileta de 

cerveza y tener como logo un jinete sobre un caballo tomando cerveza más lo 

elegante de una fiesta y de un recital donde los consumidores están tomando 

cerveza mientras se relajan. Esta es una nueva propuesta para el consumidor 

donde Isenbeck apuesta a aquél que pruebe nuevas experiencias, sensaciones 

y que a su vez, tome una cerveza Premium.  

 

En contraposición, ubiqué a Quilmes en el cuadrante de la “Euforia”: “un 

producto para conseguir una valorización lúdica, debe ser fuente de placeres y 

permitir una visión alegre y despreocupada del mundo” (Semprini, 1995; 113). 

Tomar Quilmes es disfrutar del encuentro con amigos, con la familia, con la 
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pareja. Es disfrutar ser argentino, disfrutar nuestras costumbres y nuestros 

hábitos.  

 

Como se ha analizado en las publicidades, Quilmes presenta 

problemáticas cotidianas pero con humor, con gracia y hasta con ironía. Los 

consumidores se ríen de sí mismos en las publicidades porque a pesar de todo 

priorizan lo social y la pertenencia a una comunidad y con ello el sentimiento 

reconfortante que esto trae consigo.  

 

Respecto a las funciones de la marca correspondientes a este 

cuadrante, Semprini propone las siguientes: dar confianza, divertir, emocionar, 

distraer, preservar. Con su coherente discurso a lo largo de los años Quilmes 

supo mantenerse como la cerveza argentina que hace comerciales con humor, 

cosas típicas nuestras y los hechos divertidos de la vida. 

 

A modo de conclusión me parece fundamental la distinción que señala 

Tosunian entre los cuadrantes: “la principal diferencia que radica entre el 

cuadrante de la euforia y del proyecto es que el primero se encarga de un 

sentido colectivo, mientras que el segundo remite a un proyecto individual” 

(2006; 19). Esta distinción coincide con el análisis que realizamos hasta ahora 

de las marcas y es un dato no menor a la hora de poner en relación los 

discursos publicitarios con la situación actual del mercado de cerveza: 

consumidores que están tendiendo a diversificar el consumo, probar más, 

buscar aspiración social en el producto.  

 

Más aún, sugiere además dos “contratos” de consumo distintos según la 

marca. Consumiré Quilmes para sentirme parte de un grupo social o elegiré 

Isenbeck si busco una marca de buena calidad para vivir un momento conmigo 

mismo.  
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RELACIONES Y GARANTÍA DE MARCA 

 

Por último, pero no por eso menos importantes, decidí analizar ambas 

marcas en base a la perspectiva del signo de Peirce. Como hemos visto en el 

curso de Semiótica en la Universidad, se puede aplicar la trilogía de Peirce al 

concepto de marca, postulando a la marca como una garantía.  

 

En base a lo visto hasta el momento sobre Quilmes e Isenbeck podemos 

ubicarlas en la siguiente tópica propuesta por Eliseo Verón:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de apuntes del curso “Semiótica” de la Universidad 

de San Andrés (2008) 

 

Mientras que Isenbeck es garantía de una relación a nivel individual del 

cliente con el producto, Quilmes es garantía de una relación social y colectiva.  

 

Esto puede verse más claramente si posicionamos a cada marca en su 

respectiva tópica, también propuesta por Eliseo Verón en el curso de 

Semiótica, donde una marca puede trabajar sobre tres relaciones distintas: una 

relación con su producto, una relación con su producto y el consumidor y una 

relación con su producto, el consumidor y lo social. Gráficamente se vería así:  
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Fuente: elaboración propia a partir de apuntes del curso “Semiótica” de la Universidad 

de San Andrés (2008) 

 

Nuevamente, Isenbeck prioriza actualmente el Polo II estableciendo una 

relación entre el producto con su consumidor y Quilmes prioriza en el Polo III 

donde incluye el aspecto social o contextual de la relación del producto con el 

cliente.  
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CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DE MARCA 

 

A modo de conclusión del análisis comparativo de las marcas y en base 

al análisis realizado de las publicidades desde el 2004 al 2009 podemos decir 

que: 

 Quilmes construyó un concepto de marca que apela a todo 

el país. Isenbeck, en cambio, estableció un concepto de marca 

focalizado en un consumo de calidad, sobre todo por parte de 

consumidores que priorizan este atributo en la cerveza.  

 

 A partir de la acumulación de capital simbólico, fruto del 

discurso publicitario de los últimos años, Quilmes logro transferir el 

valor de la marca a todos sus productos Quilmes. Isenbeck trabaja 

solamente para posicionar a esa marca y por ende pone en peligro  

su propia imagen si llegara a fracasar con una publicidad. Esto fue lo 

que sucedió cuando decidió declararle la guerra al líder en el sector 

con la promoción de las tapitas y no sólo tuvo que responder 

legalmente sino que el consumidor la percibió como una marca chica 

que o bien había sido comprada por el gran Quilmes o bien no sabía 

en que se estaba metiendo.  

 

 Quilmes apela a la pertenencia, la comunidad, el ser 

argentino. Isenbeck apela al sabor, a la calidad de las materias 

primas, a un consumo controlado y un valor aspiracional capturado 

en lo Premium del producto. 

 

 Quilmes basa su imagen en los valores de la familia y la 

amistad. Isenbeck basa su imagen en historia y tradición alemana.  

 

 Quilmes le ofrece al cliente sentirse dentro de la 

comunidad, tomar lo que toman todos, ser aceptado socialmente. 
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Isenbeck le ofrece al consumidor diferenciarse del resto tomando 

algo mejor, conociendo lo que es una cerveza de calidad.  

 

 Quilmes ha mantenido una coherencia en su discurso 

publicitario. Isenbeck ha optado por variar su slogan adaptándose al 

contexto al que se enfrentaba.  

 

 

Ahora pasaremos a la problemática de fondo: ¿la coherencia discursiva 

representa una ventaja o una desventaja en el mercado actual? ¿La diferencia 

entre ambas marcas se debe a focalizarse en segmentos distintos o ofrecerle al 

consumidor una nueva propuesta? El próximo capítulo será un capítulo de 

debate… 
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CONCLUSIÓN Y DEBATE: LA COHERENCIA DISCURSIVA: 

¿REPRESENTA UNA VENTAJA O UNA DESVENTAJA PARA 

ISENBECK Y QUILMES? 

 

Hasta ahora hemos conocido ambas marcas, sus respectivos discursos 

publicitarios y el rol que están jugando en la industria de cerveza Argentina. En 

este capítulo busco hipotetizar acerca del futuro de las marcas en base a lo 

visto y en base a las estadísticas de venta del 2010. 

 

La idea no es hacer predicciones astrológicas ni mucho menos sostener 

que las ventas que está perdiendo una marca serán aprovechadas por la otra. 

Esa no es la idea de este debate. Como ya se ha explicado, la razón de esta 

investigación nació frente a la duda y la sorpresa de ver competir 

explícitamente a dos marcas en un comercial publicitario. O más bien, debería 

decir, de ver a una cerveza Premium, que por su imagen al año 2004 parecía 

ser una cerveza para un segmento superior que el masivo, decidiendo atacar al 

gigante del mercado, al líder, al intocable.  

 

Hoy, años después de esa guerra publicitaria, habiendo analizado las 

publicidades, conociendo más sobre ambas empresas, sus segmentos y la 

industria, puedo decir que la acción de Isenbeck fue contraproducente. No 

hablo de ventas ni de participación de mercado, hablo de imagen. 

 

Enfrentándose a Quilmes, cerveza nacional por excelencia del pueblo, 

Isenbeck busco posicionarse a la misma altura: venderle la mejor cerveza a la 

mayoría. Y ahí falló. Falló porque esa mayoría, cuando esta agrupada 

socialmente, toma la cerveza argentina, la cerveza de todos. Pero cuando está 

en contextos más limitados, personales o íntimos, tal como explicó Sebastián 

García Alemán, prefiere otras opciones: “te juntas con amigos y algunos 

compran cualquier cosa pero hay otros que se preocupan por agradar cuando 

son anfitriones: poner buena carne, poner una Coca Cola, poner una cerveza 

de marca. O en un cumpleaños, las cosas que se vean buscas  que tengan una 

marca. Te esforzas” (García Alemán, Anexo III).    
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Con contraproducente me refiero su discurso era contradictorio: buscaba 

ser la mejor cerveza pero a su vez se publicitaba compitiendo con una cerveza 

masiva. 

 

 “Dentro de la categoría de cervezas Premium hay dos pilares: lo 

aspiracional y lo que es el producto. Si bien la gente que toma cerveza 

Premium la toma porque sabe que está tomando algo de buena calidad, está 

priorizando lo aspiracional. Es lo que más importa” (García Alemán, Anexo III). 

Esto me lleva a pensar que una persona que elige Isenbeck por motivos 

aspiracionales, probablemente no querrá la cerveza de la mayoría, la que 

podrían tomar todos. García Alemán sostiene que: “depende en qué momento. 

Cuando quiere agradar, sobresalir, va a pensar más su decisión de compra. 

Son drivers que pasan en una milésima de segundo” (Anexo III).  

 

Creo que esta contradicción entre la producción y el reconocimiento de 

la saga de las publicidades del 2004 de Isenbeck pudo haber confundido al 

consumidor en su decisión de compra. 

  

Al margen de esta cuestión, veamos la imagen más completa: durante 

los cinco años analizados, los discursos de Quilmes e Isenbeck se han 

diferenciado claramente.  

 

Quilmes, por su parte, apelando al consumo colectivo, la pertenencia a 

un todos argentinos y la previsibilidad tanto de sus consumidores como de sus 

competidores en sus discursos publicitarios se instaló en el Polo III de Peirce: 

consumo Quilmes y me relaciono con mi gente.  

 

Isenbeck, en cambio, se enfrentó a Quilmes con “El que sabe, sabe” 

focalizándose solamente en el producto. Más tarde decidió cambiar de Polo. 

Bajo al Polo II, relacionando al consumidor con el producto en “Vos sabes con 

quién compartirla”. Finalizando hasta la actualidad con “Elegancia Salvaje”, 

quedando situada en el Polo III y relacionando producto, consumidor y 

sociedad.  
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Como ya se ha anticipado, la coherencia puede traer muchos beneficios 

a la hora de mantener tu imagen de líder de mercado, haciendo que se 

establezca un contrato de consumo con la gente y cada nueva publicidad le 

agregue un poco de nuevo valor agregado a este contrato.  

 

Pero cuando las características de los consumidores empiezan a 

cambiar debido a factores que no pueden ser controlados por la marca, el 

contrato trae como consecuencia la pérdida de vigencia o de relevancia: el 

consumidor se encuentra con nuevas marcas, con nuevos sabores, con nuevas 

variedades. A su vez, los ámbitos y las situaciones de consumo se multiplican 

lo que plantea una gran variedad de posibilidad de combinaciones entre marca-

contexto para el consumidor a la hora de elegir qué marca consumir y porqué.  

 

Esto sucede con Quilmes: el contrato sigue proponiendo un sabor del 

encuentro con amigos y con la familia, pero el consumidor también está 

buscando (y, porqué no, necesitando) nuevos sabores, experiencias y status.   

No estoy sosteniendo que Quilmes no puede lograrlo. De hecho, al momento 

de la escritura de este trabajo de graduación, Quilmes lanzó una nueva 

campaña publicitaria para promocionar “La familia Quilmes” (ver Anexo V) que 

consta de la ya tradicional Quilmes Cristal más tres nuevos sabores: Quilmes 

Bock, Quilmes Stout y Quilmes Lager. Considero que para Quilmes va a ser 

difícil dejar esa imagen de masivo que siempre tuvo y a la que siempre apostó.  

 

Isenbeck ofrece un contrato distinto: el producto sigue igual, el que 

cambia es el consumidor o el acto de consumo. “Isenbeck hace lo que Quilmes 

y Brahma no pueden. Es la marca que se permite todo, es la rebelde, no es el 

status quo. El status quo es Quilmes: nunca va a hacer una publicidad que 

rompa con un código que está dentro de la Cámara Cervecera. Es la línea, el 

padre que marca el camino. Y después están los hijos adolescentes” (García 

Alemán, Anexo III).  

 

El contenido aspiracional de las marcas de cerveza juega un rol 

preponderante en esta cuestión. Tal como afirma, Marcelo Rodriguez Lamia, 
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Gerente de Ventas de Isenbeck, “no hay aspectos racionales o de producto que 

te hagan cambiar lo que sentís por una marca. La cerveza es cien por ciento 

social y gregaria. […] por eso el principal driver del consumo de cerveza es la 

comunicación publicitaria” (Anexo IV). A esto yo le agregaría que otro driver es 

la imagen de marca que esa comunicación establece que se pega al 

consumidor al momento que éste consume la marca.  

 

Veamos ahora la evolución del market share de Quilmes Cristal desde 

Enero-Febrero del año 2008 hasta Enero-Febrero 2010: 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información dada por Sebastián García Alemán 

Anexo V). 

 

Si bien, como es normal en la industria, las ventas aumentan al iniciar 

las altas temperaturas (Noviembre-Diciembre), podemos notar que en general 

hay una tendencia decreciente en el consumo de Quilmes Cristal. 

 

“El consumidor está empezando a probar otras marcas y hoy la n°2 en 

posicionamiento de marca es Stella Artois. De cada 100 litros Quilmes estaba 

en 45 hace dos años. Para el volumen que mueve Quilmes, caer de 45 a 44 en 

dos años, son miles de hectolitros que van perdiendo… es un numerito. La 

gente tiene como segunda marca, según el ranking de las dimensiones que te 
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comenté al principio (aquellas presentadas en el capítulo sobre el Mercado de 

la Cerveza), a Stella Artois que tiene una participación de mercado que no llega 

a 4 puntos pero tiene un aspiracional tan alto que una marca que te vende 4 

litros contra 44 está n°2 en posicionamiento” (García Alemán, Anexo III). 

 

A continuación presento la evolución del market share Stella Artois 

desde Enero-Febrero del año 2008 hasta Enero-Febrero 2010: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información dada por Sebastián García Alemán 

Anexo V). 

 

En este nuevo gráfico podemos ver una tendencia a largo plazo 

creciente, que condice con lo dicho por García Alemán. ¿Estamos verificando 

la hipótesis de que la coherencia discursiva se puede volver en contra de la 

marca? Si. Más que nada lo que podemos ver con esta investigación es que 

frente a un discurso publicitario coherente la marca está perdiendo en el 

mercado debido a que los cambios contextuales y la no-contradicción con lo ya 

dicho que Quilmes debe tener, hacen de Quilmes presa de sus propias 

palabras. Quilmes está limitada. No puede modificar ahora su discurso pero 

aún así debe rediseñar su contrato de consumo de marca porque el consumo 

de cerveza ha cambiado. 
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La pregunta siguiente es qué pasa con Isenbeck. Con Isenbeck 

podemos encontrar cierta estabilidad durante las estaciones de más consumo 

en el market share medido en el mismo lapso que aquél de Quilmes Cristal y 

Stella Artois: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información dada por Sebastián García Alemán 

Anexo V). 

 

¿A dónde hemos llegado? Es una buena pregunta luego de tanto 

análisis y trabajo con las publicidades. Llegamos al punto de ver cómo dos 

empresas utlizan dos estrategias distintas para vender un mismo producto que 

además de venderse a sí mismo, proyecta imagen y aspiración social.  

 

Descubrimos que si bien competían por el mismo segmento una 

buscaba la fidelización por la forma en consumir el producto y la otra por las 

materias primas del producto en sí. 

 

Comparamos este discurso con aquello que el mercado refleja sobre el 

consumidor: un consumidor más refinado, curioso por nuevos sabores, con una 

mente más abierta para conocer marcas distintas y con una necesidad de 

aspiración social importante.  
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La limitación salió a la luz. ¿Cómo cambiar un discurso masivo ahora 

que debe mostrar que el producto también puede ser no masivo? ¿Cómo sacar 

al consumidor de la comunidad a la que la marca lo hace participe? 

 

Y así concluímos: no pasa por sacar al consumidor de lo social o bien 

por cambiar todo el discurso. Pasa por ofrecerle al consumidor nuevas 

alternativas y en esto las estrategias publicitarias tendrán una responsabilidad 

suprema. 

 

Mi propuesta, si tuviera la palabra a la hora de aconsejar a una u otra 

empresa, sería mantener el contrato que traen hasta el momento con sus 

consumidores pero agregándole un nuevo valor.  

 

En el caso de Quilmes, creo que la jugada de presentar a “La Familia 

Quilmes25” es inteligente pero no deja de llevar el nombre “Quilmes” adelante. 

Esto puede traerles dos consecuencias: o bien las nuevas variedades son un 

éxito y todos las consumen o bien las variedades son una opción (pero no 

primordial) para el consumidor a la hora de elegir nuevos sabores perjudicando 

la imagen de Quilmes global. Si bien la publicidad de la “La Familia de Quilmes” 

no se ha analizado porque pertenece al discurso 2010 de la marca, se trata de 

un spot donde cada variedad de cerveza tiene propia personalidad con 

cualidades humanas. Esto es un quiebre en los discursos de Quilmes. Están 

buscando achicar ese desfase entre el discurso de años de la marca y el 

consumo en la sociedad.   

 

En el caso de Isenbeck, desde ya les recomendaría no enfrentarse más 

con alguien que no pertenece a su segmento y mucho menos que resulte ser el 

líder del mismo. Las consecuencias pueden verse hoy en día: una cerveza con 

mucha más historia que Quilmes y de mayor calidad, compite por el mismo 

segmento. Mi propuesta es básicamente mantener esta renovación de discurso 

constante, siempre haciendo foco sobre los atributos del producto, que le 

permitirán adaptarse a la necesidad del consumidor y al contexto. La 

                                                   
25

 Ver Anexo VI. 
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desventaja principal: resignar historia y acumulación de capital simbólico. La 

ventaja funcional: un segmento fiel a una marca que responde a las 

necesidades personales y sociales del consumidor. 

 

Quedan como interrogantes para futuras investigaciones analizar si el 

discurso de Quilmes y de Isenbeck cambió o se mantuvo de la misma forma, 

qué paso con el consumo de cerveza en la Argentina y cómo se vio afectada la 

participación de mercado de cada empresa.  

 

Claramente, la coherencia en el discurso le esta jugando una mala 

pasada a Quilmes y en un futuro conoceremos si lograrán esa flexibilidad que 

por ser líderes en el mercado y por tener una historia publicitaria homogénea y 

conocida por todo el país, no se pueden permitir tener.  
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ANEXOS 

ANEXO I 

ANALISIS DE LAS PUBLICIDADES DE QUILMES 

 

PUBLICIDAD 1: CANCIONES (2004) 

Todo inicia en un típico departamento de soltero. Se muestra una heladera casí vacía 

donde lo único que queda es un pack de latas de Quilmes vacío.  

De fondo la canción: Yo quiero morirme acá de Los Fabulosos Cadillac (“que yo, que 

yo, que yo quiero morirme, que yo, que yo quiero morirme acá”). 

Al querer tomar Quilmes y no tener Quilmes cierra la heladera y se va del 

departamento. 

 

Llega hasta un típico almacén de barrio y le ruega al almacenero que le venda una 

Quilmes con la canción Dale alegría a mi corazón de Fito Páez (“y dale alegría, alegría 

a mi corazón”). El almacenero ya está cerrando y por más de que el protagonista le 

ruega que le “haga la gauchada”, el almacenero cierra y no le vende la cerveza con la 

canción Presente de Vox Dei (“todo concluye al fin, nada puede escapar… todo tiene 

un final, todo termina”). Podríamos pensar esto como la propuesta de un consumo 

responsable: se consume en casa o en un bar. La calle no es lugar para tomar. 

 

El protagonista recorre la ciudad en una moto cantando Obsesión de Virus 

(“encontrarte en algún lugar, aunque sea muy tarde”). Ve todos los negocios, como un 

Kiosco, cerrados.  

 

Llega a un bar que está lleno de gente. Se acerca a la barra y ni siquiera tiene que 

pedir una Quilmes. Una mano le acerca un porrón de cerveza Quilmes frío. El 

protagonista con cara de aliviado le canta al  Vos Sabés de Los Fabulosos Cadillacs 

(“vos sabes, cómo te esperaba, cuánto te desea, oh si vos sabes”). Hay un primer 

plano de la etiqueta del porrón.  

 

Con la cerveza en la mano, muestra cara de asombro al ver algo (que el espectador 

todavía no sabe qué es), toma un trago de cerveza y se acerca a una chica 

levantándose el cuello de la camisa al estilo Elvis y cantando Me gustas mucho de 

Viejas Locas (“nos conocimos, bailando en un bar”). 
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La chica le responde con la canción Soy lo que soy de Sandra Mihanovich que resulta 

ser un himno lésbico (“yo soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso”) y otra 

chica se le acerca de forma sugerente. El protagonista hace gestos expresando que 

en ese tema no se mete, gira, y ve entrar a una chica del brazo de otro chico. Empieza 

a cantar Tu forma de ser de Los Auténticos Decadentes (“te vi, llegar, del brazo de un 

amigo cuando entraste al bar”). 

 

La chica se queda fijo mirándolo. Él duda. Aparecen dos amigos dándole valor y 

cantándole: Es tuya Juan de Illya Kuryaki & The Valderramas (“es tuya Juan, 

reclamala Juan, es tuya”). Los dos amigos son los mellizos Valderramas, autores de la 

canción que ellos mismos cantan en la publicidad. 

 

Él los hace a un lado y empieza a caminar en dirección a la chica con la canción 

Waiting for your love  de Los Pericos (“I am waiting for your love, I am waiting for your 

love, I am waiting for your love”). No tiene un estilo de “levante” como con la chica 

anterior, sino que acá habla de “amor” y se acerca a ella con otra actitud. Ella canta 

con el la última línea de la canción. Se miran a los ojos fijos y quedan enfrentados a 

poca distancia. 

 

Un tercero entra en escena cantando Los Calientes de Babasónicos (“comanse a 

besos esta noche, total nadie lo va a notar”). La que da el primer paso es ella. El sigue 

sosteniendo el porrón de cerveza.  

 

Empiezan a besarse. El plano se abre y ahora podemos ver a todo el bar. Todos los 

presentes tienen una Quilmes en la mano, ya sea un porrón o un vaso, y bailando al 

ritmo de la música repiten la última línea que se canto antes mirando a los dos que se 

besan: “comanse a besos esta noche, total nadie lo va a notar”. Aparece el logo de 

Quilmes en formato de neón (típico de un cartel) y abajo: “El sabor del encuentro”.  

 

Estas son las características principales de la publicidad: 

- La publicidad se presenta como un problema y la resolución del mismo: 

el protagonista se enfrenta con el dilema de no tener Quilmes y vemos que la 

logra conseguir, le gusta una chica y la puede tener.  

- Las canciones utilizadas, que funcionan como diálogo en la publicidad, 

son todas argentinas y son bien conocidas por el target representado en los 

personajes de la publicidad. 
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- Quilmes aparece como lo necesario para una noche, lo que te da el 

impulso para ir a encarar y también para disfrutar una noche en un bar. No 

importa si una chica te rechaza, podes probar con otra o seguir tomando 

Quilmes.  

- Quilmes está siempre al alcance de los consumidores (esto puede 

hacer referencia a los extensos canales de distribución que tiene la cervecera) 

y de hecho, cuando no hay una Quilmes, el consumidor (como el protagonista) 

desespera. 

- Todos en el bar aceptan que ellos dos se besen y festejan por ello. 

Cierto sentido de comunidad o pertenencia. 

- Si bien el protagonista encuentra a una chica, el encuentro principal es 

entre él y la cerveza y juntos siguen la noche y se preparan para encuentros 

posteriores y/o secundarios. 

 

PUBLICIDAD 2: ENCUENTRO (2004) 

La publicidad transcurre en Mar del Plata, la ciudad por excelencia de verano en 

Argentina. Vemos que es un día común, lleno de gente como de costumbre y todo 

funciona con normalidad.  

 

El protagonista se acerca a un bar en un parador y toma una Quilmes. Empieza la 

canción de fondo. Al terminar de tomar se da cuenta que esta solo, que todos 

desaparecieron. 

 

Desesperado empieza a recorrer la ciudad y la playa y no encuentra a nadie. La 

cámara pone a los espectadores como cómplices y muestra que en realidad todos 

están ahí: se esconden de él atrás de una columna, en una pileta vacía, con las olas 

del mar. Nos muestra una Mar del Plata vacía (cosa imposible en la vida real) a 

propósito y si bien aparecen algunas personas, éstas se escapan del protagonista.  

 

De un momento a otro, aparece una chica caminando. De ella también se esconden 

todos. Ahí es cuando se empieza a entender que el encuentro debe ser entre ellos 

dos. Se encuentran, se sonrojan, se ven. Se acercan. El plano se abre y todo vuelve a 

la normalidad. 

 

Aparece un slogan en la pantalla que dice: “Lo que todos queremos que pase, en 

verano puede pasar”. Y después, sobre el cielo celeste un Quilmes en blanco y 

nuevamente el ya conocido slogan: “El sabor del encuentro”. 
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Estas son las características principales de la publicidad: 

- Nuevamente empieza con un problema (no encontrar a nadie) y su 

posterior resolución (encontrarla a ella y que todo vuelva a la normalidad). 

- Desde el primer momento, todos son cómplices. Hay un sentido de 

comunidad, de pertenencia y de trabajar juntos para que el encuentro entre ella 

y él suceda. Podríamos compararlo con “hacerle el aguante” a un amigo con 

una chica, algo bastante típico entre los argentinos.  

- El logo de Quilmes aparece solo al principio y al final. Sin embargo, se 

mantiene la atención del espectador ya que no hay explicación lógica para que 

Mar del Plata esté vacía. El espectador se queda hasta el final mirando qué es 

lo que pasa. 

- Si bien la canción es en inglés y no creo que los espectadores presten 

tanta atención a la letra, ésta dice: no puedo esperar más por vos, nos 

llevamos bien y no hay nada malo en lo que sentimos. Hay cierta aprobación 

social de que ellos dos se encuentren.  

- La noción de encuentro es entre él y ella, la pareja.  

 

PUBLICIDAD 3: CASAMIENTO GARCÍA-GONZALEZ (2004) 

Todo empieza en un bar donde una pareja esta sentada en simetría perfecta: 

agarrados de la mano, los dos con una Quilmes en la mano derecha, mirándose fijo. 

 

El le dice: “Bueno… entonces… ¿nos casamos?” 

Ella responde con una gran sonrisa: “Si… (y poniéndose seria/preocupada) pero 

acordate que soy García y quiero invitar a toda mi familia”. 

Él agrega, aún mas preocupado: “Si… y yo soy Gonzalez” 

 

Empieza la canción de Gloria Gaynor (Can’t take my eyes off of you) y podemos 

empezar a ver todos los preparativos de la boda de García-Gonzalez. 

 

Se imprimen miles de invitaciones que varios trabajadores empaquetan y preparan 

para enviar mientras ellos dos sentados repasan la lista de invitados que resulta ser la 

guía telefónica: los apellidos García y Gonzalez son dos apellidos de los más comunes 

en Argentina.   

 

Hay varias imágenes de cómo se producen los vestidos, las camisas, los trajes, las 

corbatas en grandes cantidades. Muchísima gente comprando zapatos y accesorios 



 87 

para el casamiento y empiezan a aparecer personalidades famosas, como Yuyito 

Gonzalez, que se mezclan con la gente común y corriente. Todos van a la peluquería, 

incluso Leo García, un reconocido cantante argentino y Beto García. 

 

Tal es la movilización que hay micros que llevan a la gente al casamiento y hay mucho 

tráfico en la ciudad, típico del país. Aparece la alusión a una tapa de un reconocido 

diario argentino donde el titular dice: “La fiesta García-Gonzalez moviliza al país”. 

 

Nuevamente los personajes famosos se mezclan con las personas ordinarias y 

realizando cosas típicas argentinas: Araceli Gonzalez se encuentra a Gonzalez del 

Solar “haciendo dedo” y decide llevarlo a la fiesta. Unas chicas ven a Charly García en 

el auto de al lado y lo invitan para que vaya con ellas.  

 

Además de todos los invitados movilizándose hacia la fiesta, también vemos camiones 

de Quilmes que llevan la cerveza. Los trabajadores de Quilmes bajan la cerveza de los 

camiones haciendo una cadena humana. Vemos pasar una torta gigante. Los novios 

brindan con una Quilmes cada uno y se besan. 

 

De un momento a otro, ven llegar miles de invitados corriendo desde arriba de un 

monte. Se ponen felices pero él pregunta: “¿Alcanzarán las Quilmes?” y ella pone cara 

de que esa es una pregunta que tiene una respuesta obvia: si.  

 

Se abre el plano y vemos 5 carpas y la torta en el medio. La gente invade la fiesta. La 

cámara vuelve a hacer primeros planos de los invitados y de los novios bailando y 

pasándola bien.  

 

Al momento siguiente vemos dos latas de Quilmes paradas juntas que se alejan y se 

unen a otra gran cantidad de latas atadas en el auto que se lleva a los novios. A los 

costados, todos los invitados saludándolos y festejando. El auto se aleja y en el medio 

aparece el logo de Quilmes y el slogan: “El sabor del encuentro”, esta vez con un 

corazón celeste al lado.  

 

Estas son las características principales de la publicidad: 

- El dilema vuelva a ser recurrente: ellos se quieren casar pero quieren 

invitar a toda su familia y ambas familias son numerosas. Sin embargo, el país 

se moviliza y la fiesta se lleva a cabo con éxito. 
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- No hay diferencia socioeconómica entre los invitados: vemos gente 

famosa, gente ordinaria, autos lujosos y autos comunes. Todos van a la fiesta. 

Todos pertenecemos a la misma comunidad. 

- Se vuelve a apelar al sentido de pertenencia: todo el país trabaja y va a 

la fiesta. Todos festejan el amor de la pareja. También es importante el rol que 

juega la familia, ya que ningún familiar queda afuera de la fiesta. 

- Muestra mucho cómo son los preparativos de un casamiento argentino: 

muchos invitados, la torta, la cerveza, las invitaciones, ir a la peluquería, 

comprar ropa nueva. Y además apela a rasgos típicos argentinos como el 

tráfico, el diario Clarin, los personajes que aparecen, “hacer dedo”, llevar a 

alguien que te queda de pasada.  

- En este caso la noción de encuentro es entre familiares y amigos.  

 

PUBLICIDAD 4: DIA OSVALDO (2004) 

Imagen de un típico bar de barrio. Hay cinco amigos reunidos en una mesa tomando 

Quilmes.  

 

Uno comenta: “¡Qué bajón! Mañana ya es Lunes…” 

Otro dice: “Si, dos días no alcanzan…” 

Otro agrega: “El Sábado futbol…salís a la noche, el Domingo la familia…y ya fue” 

Un cuarto dice: “Para mi en vez de 5 y 2 deberían ser 4 y 3” 

Otro le responde: “Noo…eso es imposible. En este país hay que trabajar. La única que 

queda es agregar un día.” 

Todos están de acuerdo. 

Uno dice: “Ahí esta… semanas de 8 días” 

Se les termina la Quilmes por lo que uno de los chicos pide otra: “Osvaldo (haciendo 

alusión al mozo), ¿me traes otra?” 

Y el mismo que había propuesto agregar un día dice: “Eso… Osvaldo. Escuchen 

(empieza a enumerar con los dedos) Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, 

Sábado, Domingo… (señalando al mozo) Osvaldo”  

Todos se ríen y el dice: “Es genial… hay que promocionarlo”. 

 

Empieza de fondo la canción: Corazón contento de Salón Victoria (“Tengo el corazón 

contento, el corazón contento, lleno de alegría…Tengo el corazón contento desde 

aquel momento en que llegaste a mi…Le doy gracias a la vida y le pido a dios que no 

me falles nunca…yo quisiera que sepas, que nunca quise así, que mi vida comienza 

cuando te conocí”). 
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Comenzamos a ver la campaña de promoción del día Osvaldo que se asemeja 

muchísimo a una campaña electoral. Los colores predominantes son el blanco y el 

azul Quilmes. Se muestra que al país le gusta la idea y hay carteles y logos del Día 

Osvaldo por doquier. Se presenta un nuevo almanaque, donde figura el Día Osvaldo. 

Los cinco amigos son idolatrados por el país y se pasean por las calles saludando a 

una multitud cuál ídolos. De camino, pasan por un set de filmación donde desde dentro 

de un trailer salen Osvaldo Laport que se dice a sí mismo: “¡Qué groso soy!” pensando 

que la acumulación de gente y festejo es por él. Aparece una placa roja que hace 

alusión a las placas rojas de “Último momento” del noticiero de Crónica anunciando 

que el Día Osvaldo va a viajar por el mundo. 

 

Los cinco amigos van a EEUU donde presentan frente al gobierno la idea hablando 

muy mal inglés: “The Osvald Day is free… because the people need a party with 

friends”. El gobierno estadounidense acepta la idea. De ahí viajan a Italia (no es casual 

ya que la mayoría de los argentinos tenemos ascendencia italiana) y le proponen a 

tres adultos italianos: “Un giorno per incontrarsi con gli amici e con la propia famiglia 

per mangiare la pastasciutta”. Los italianos los aplauden de pie, sobre todo cuando se 

menciona la palabra familia.  

 

Vuelven a Argentina y muchísima gente los espera festejando. De nuevo se siente la 

misma letra de la canción que empezó antes. Vuelven al mismo bar donde todo nació 

y Osvaldo, el mozo, les hace señas de que entrarán. Hay cinco adultos que los están 

esperando. Se frena la música y se pone una música como ancestral.  

 

Uno de los señores pregunta: ¿Ustedes son los de Osvaldo? Los cinco amigos se 

sientan enfrentados a los cinco adultos y el señor continua: “Hace muchos años… un 

Sábado…”. La imagen se vuelve blanco y negro y es claro que viajamos tiempo atrás. 

 

Vemos cinco amigos (suponemos que son los cinco adultos que hablan con los 

jóvenes) que están tomando cerveza Quilmes (aparece el viejo logo de Quilmes en los 

vasos) y uno dice: “¡Qué malaria che! Mañana es Lunes…”. Como podemos adelantar, 

se va a repetir la misma secuencia que se repitió con los jóvenes al inicio de la 

publicidad.  

Otro le responde: “Si Raul…El Sábado solo no alcanza” 

Otro agrega: “Es que para mí muchachos, en vez de 5 días y 1, tendrían que ser 5 

días y 2” 
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Todos lo miran asombrado por la brillante idea.  

Un cuarto agrega: “Tenes razón lo que decís… ¿quién no va a estar de acuerdo? Si 

todo el mundo piensa que el Sábado solo es muy poco” 

Se quedan sin cerveza entonces uno llama al mozo: “Domingo, tráeme otra Quilmes”. 

Y el cuarto concluye: “Domingo…¡Domingo suena bien! Lunes, Martes, Miércoles, 

Jueves, Viernes, Sábado… y Domingo (haciendo alusión la mozo)”. Se queda mirando 

hacia la nada y esa imagen se funde con la imagen actual como si el adulto les 

hubiera narrado esa historia a los jóvenes.  

 

El adulto recuerda: “Domingo… (llega el mozo con diez cervezas) Osvaldo algún día 

puede ser realidad”. Los diez hombres brindan y vuelve a empezar la canción del 

principio (“Tengo el corazón contento…”). Afuera del bar, todos los que estaban 

expectantes de esa reunión, festejan. Empieza una fiesta y todos bailan y se divierten 

con Quilmes. Se abre el plano y un locutor en off dice: “Con Osvaldo, sin 

Osvaldo…¡qué bueno es encontrarse! ¿no?”y al mismo tiempo aparece el logo de 

Quilmes en blanco y el slogan: “El sabor del encuentro”. 

 

Estas son las características principales de la publicidad: 

- Otra vez nos vemos frente a un dilema (querer que el fin de semana 

dure más) y la búsqueda de la solución.  

- Típica situación del hombre argentino: discusión entre amigos sobre 

problemas de actualidad, tanto sociales como económicos, donde se buscan 

soluciones sin ser especialistas en el tema y sin medir quizás las 

consecuencias que pueden traer estas decisiones.  

- Se vuelve a apelar a rasgos típicos argentinos: placa Crónica, 

personajes como Osvaldo Laport, pedir monedas en un semáforo, hablar inglés 

muy mal pero aún así sentirnos importantes, la importancia de los amigos. 

- Se remarca mucho la idea de familia: el Día Osvaldo es para la familia y 

los amigos. La idea nace entre amigos y es llevada adelante por amigos, todos 

juntos. Al final de la publicidad se enfrentan dos grupos de amigos diversos, la 

tradición y el cambio, y sin embargo están unidos brindando con Quilmes. 

Reunirse con amigos a tomar una cerveza es algo que se hizo en el pasado y 

que hoy en día se sigue haciendo. 

- El sentido de pertenencia vuelve a aparecer en varias escenas, como 

por ejemplo cuando ellos cinco son recibidos por mucha gente cuando vuelven 

de difundir al Día Osvaldo en EEUU y en Italia.   
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- Al margen del slogan, el encuentro se da entre lo viejo y lo nuevo. Es 

otra forma de encarar la noción de encuentro. 

 

PUBLICIDAD 5: GOTA (2005) 

Se ve a una chica y a un chico corriendo por separado, corriendo en lugares distintos. 

En un momento, empiezan a correr en el mismo lugar físico. Se cruzan, se miran… no 

solo ellos sino también sus sombras.  

 

Empieza la canción de fondo diciendo: “Hoy te vi justo aquí” y dos gotas de 

transpiración caen al piso. Ellos siguen cada uno por su camino. 

 

Las dos gotas se unen en un charco de agua en el piso que posteriormente se 

evapora en dos nubes y se cumple el ciclo del agua. Llueve sobre los campos de 

malta y cebada, éstas son cosechadas y tratadas para producir la cerveza. Durante 

todo este recorrido por el ciclo del agua y el proceso productivo de la cerveza tenemos 

una simetría en la pantalla mostrando dos partes, aludiendo a las dos gotas del 

principio. 

 

La cerveza es envasada y luego de un gran recorrido llega al mismo bar donde 

casualmente ellos dos están. En una toma desde arriba se nos muestran dos vasos de 

Quilmes que cada uno de ellos agarra por su lado y se encuentran. Se miran, se 

reconocen y el encuentro se volvió a dar. Finalmente aparecen dos porrones de 

Quilmes de costado, donde sus logos forman un círculo y que al girarlas 

contrariamente se ven las dos etiquetas de Quilmes.  

 

Estas son las características principales de la publicidad: 

- Desde un primer momento, la historia se postula como algo dual, de 

complemento. Una chica y un chico, una gota y otra gota, la malta y la cebada.  

- El encuentro es entre un chico y una chica y también entre los 

ingredientes que hacen a la cerveza Quilmes. Las dos gotas del principio son 

las que le dan vida al encuentro de ellos dos. 

- Así como los ingredientes están destinados a dar el sabor de la cerveza, 

ellos dos estaban destinados a volver a cruzarse. 

 

PUBLICIDAD 6: AFRODISÍACO (2005) 

Empieza con cuatro amigos discutiendo sobre un partido de fútbol que aparentemente 

acaban de tener porque salen de un lugar con canchas de futbol. 
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En ellos cuatro tenemos cuatro estereotipos distintos: uno más juvenil y deportista que 

va al encuentro con su bicicleta, uno que salió de la oficina porque todavía está de 

traje, uno más gordo vestido deportivamente y el último vestido para jugar al fútbol, se 

podría pensar que es el más interesado en el deporte.  

 

Entre tanta discusión uno resuelve que coman en un restaurante cualquiera (“¡Ya fue! 

Comamos acá”). Cuanto entran, no notan que hay un cartel en la entrada donde se 

anuncia que es un Restaurante Afrodisíaco y que el plato del día son “Perdices 

Apasionadas”. 

El próximo plano es de una pareja sentada enfrentada besándose apasionadamente. 

Sobre su mesa están los platos del día y dos Quilmes. Ellos siguen discutiendo. Llega 

el mozo y sin darle importancia le pide una Quilmes y cuatro platos del día. 

 

Continúan discutiendo… 

Uno dice: “Estoy podrido de poner 10 mangos y perder siempre” 

Otro dice: “Ustedes no pueden correr ni un riesgo, no pueden correr ni un rumor…” 

Otro agrega: “¿Y vos qué, hermano? Estas todo el día intentando la Rabona 

(aludiendo a una forma de pegarle a la pelota en fútbol)… ¿qué te queres, tropezar? 

¿Te queres amputar la izquierda?” 

Otro dice: “¿Qué tenes? ¿Liquido refrigerante en las venas?” 

Y el primero vuelve a empezar: “Soy un líder natural…” 

 

En eso llega la comida. Los platos son muy graciosos y se hace alusión a lo 

afrodisíaco de manera textual en la forma en que están puestas las perdices en el 

plato. Empiezan a comer sin fijarse en esto. Se puede notar que si bien el mozo trajo 

una Quilmes de litro, los vasos ya están servidos. Siguen discutiendo…  

 

Uno dice: “¿No se dan cuenta que adelante son todos perros y atrás son unos muertos 

de frío?” 

Otro le responde: “No me pasa la rodilla tirando de centro… ¿qué queres? ¿Qué me 

tire de palomita a todas? No…” 

En eso hay silencio. Empieza una música romántica de fondo. Se miran con atención 

entre ellos. 

 

Uno dice: “Esta rico esto…” y sigue “bien, creo que ustedes son mi dream team” 

El gordo agrega: “¿Saben? Me hicieron de tanto amor… que me van a hacer explotar” 
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Otro le dice: “Y vos gordo… vos sos el arquero de mi vida… Vos me atajas cuando 

estoy mal”. 

El cuarto le dice al oficinista que hablo recién: “Yo me apreté a tu hermana.. para ser 

parte de tu familia… ¡Cuñado!” y brindan con una Quilmes. 

El oficinista dice: “Mozo… (Sosteniendo el vaso de Quilmes y el tenedor en la otra 

mano) …maestro, ¡soy tan feliz!”. 

 

Cambia el plano. Vemos una botella de Quilmes de litro. Empiezan a sumarse una a 

una las manos diciendo: “Te quiero”, “Sabes que te quiero” y se amontonan arriba de 

la botella. El locutor en off dice lo mismo que aparece escrito en la pantalla: “Una cena. 

Un encuentro. Una Quilmes” y la publicidad termina.  

 

 

Estas son las características principales de la publicidad: 

- Si bien no vemos como surge el problema, sino que vemos sus 

consecuencias (discusión entre los cuatro protagonistas), la solución se da 

conocer en el transcurso de la publicidad. 

- Reflejo de cómo son los argentinos: esa misma pasión con la que 

discutían por el fútbol, luego de la comida se traduce en pasión por sus amigos, 

los mismos con los que se discutía antes.  

- Algo peculiar es que ellos no toman Quilmes hasta que se amigan: el 

consumo es entre amigos. La comida les cambia el humor, pero la cerveza los 

lleva al brindis. 

- El slogan final puede ser la respuesta a “¿Qué logra una unión?”: “Una 

cena. Un encuentro. Una Quilmes”. 

- En esta situación, el encuentro es entre amigos.  

 

PUBLICIDAD 7: GLORIA (2005) 

La publicidad tal como cuando empieza Enero, una nueva temporada. La gente se va 

de vacaciones, las rutas se llenan de tráfico y las ciudades de la costa son invadidas 

por argentinos. De fondo, la canción Gloria de Laura Branigan. Un locutor en off nos 

relata las diferentes situaciones que se nos pueden presentar en el verano:  

 

“Ir y venir, descanso y agite, fin y principio… con ustedes… ¡el verano! (se abre un 

telón rojo que muestra el mar que se va llenando de gente que llega corriendo) 

¡Por fin! ¡Rajemos! (risa) 

Solo por tres meses… sus personajes son todos… (muestran imágenes de época) 
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El bañero que vigila… las que vigilan al bañero (mujeres con binoculares mirando el 

cuerpo del bañero) 

Los paleteros…(dos jóvenes jugando a la paleta en la orilla del mar) 

El que se hace milanesa…(aquél que se tira después de salir del mar en la arena)… el 

que se come la milanesa (un hombre comiéndose junto a una Quilmes un sándwich de 

milanesa) 

La de las cremas… (todas chicas que están en sus 30s poniéndose cremas en el 

cuerpo)…el surfer… 

El que mete panza…(pasa un joven metiendo pasa y sacando músculos)… ¡tan 

musculoso! (tono irónico con enfoque a tres chicas que se ríen sentadas tomando una 

Quilmes) 

Las olas… (se le escapa parte del traje de baño a una chica en el mar y un chico se lo 

alcanza)… el viento (una sombrilla se vuela y además se hace alusión a la famosa 

canción “Las Olas y el Viento” de Dolan) …¡ay que frío! (alusión a los pechos de una 

chica que recién sale del mar)  

El del sweater… (un hombre con espalda peluda)… el del pozo (chico enterrado hasta 

el cuello en la arena) 

Los que se aburren de la playa… (gente diviertiéndose en los toboganes acuáticos)… 

los que van siempre (diluvia y ellos están firmes con la sombrilla mojándose) 

Los “hay equipo”… (seis amigos listos para jugar al futbol) 

El que pesca… (con una caña de pescar en el muelle)… el que no (un chico que no 

está tomando Quilmes recibe una cachetada en un boliche de una chica que está 

tomando Quilmes) 

Los de la segunda quincena… (llegan sin broncearse) 

Los amores de verano… (no hay nada ni nadie, solo un jeep en un costado de la playa 

con los vidrios cerrados) 

Los torneos de verano… (aludiendo a concursos como “La mejor cola Reef”, una de 

las colas salta resultando la ganadora) 

El ganador (un chico con una Quilmes en la mano que está en una pileta donde 

muchas mujeres lo idolatran)… ¡Gloria! (la cara del mismo chico en uno de esos 

frentes temáticos donde los turistas pueden poner sus caras y sacarse una foto con un 

cuerpo diferente, en este caso de un musculoso ganador) 

El maestro… (es un señor adulto con anteojos y en una posición de ganador, 

probablemente haya sido el ganador en viejas épocas)… Las chicas (tres señoras 

adultas con las sombrillas en la orilla del mar saludando) 

Los inadaptados de siempre… (un grupo de jóvenes que corren desnudos hacia el mar 

atrás de un medano de arena) 
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Y… Quilmes (una botella llena un vaso que dice Quilmes con cerveza) 

¡Gloria para ellos! (Imagen de un chico tomando y después de una chica tomando) 

¡Gloria al verano!” (se abre el plano y vemos una fiesta a la orilla de la playa donde 

todos están tomando Quilmes y en el medio el logo de Quilmes seguido por el slogan: 

“El sabor del encuentro”) 

 

Estas son las características principales de la publicidad: 

- Si bien ya se nombraron anteriormente, la publicidad nos presenta (por 

eso el formato de telón al principio) de modo irónico la realidad de veranear en 

Argentina y sus personajes: podemos sentirnos identificados ya que somos uno 

de los personajes o bien algún familiar o amigo cumple ese rol. 

- Los personajes no son diferenciados por status social ni económico: en 

los autos podemos ver camionetas con trailers y cuadriciclos y después autos 

de modelos viejos cargados hasta arriba, típico de los que se llevan desde 

Buenos Aires todo para “amortizar” gastos. 

- Si bien los personajes pueden variar de temporada a temporada, 

Quilmes es una constante para un buen verano. Quilmes hace que el verano 

sea mejor. 

- Nuevamente hay un juego entre la tradición y el cambio: los personajes 

son actuales pero la canción es vieja. De hecho, cuando la publicidad está por 

presentar a los personajes actuales se muestran imágenes de los personajes 

de épocas atrás.  

- La noción de encuentro, en este caso, es de la gente con el verano.  

 

PUBLICIDAD 8: PARTIDO DE LA COSTA (2006) 

La pantalla esta en el azul Quilmes y con un fuerte sonido aparece la inscripción: 

“2007 año de elecciones”. A continuación empieza la música que continuamente dice: 

LIFE IS LIFE (la vida es la vida). 

 

En la playa, hay armado un escenario simple de madera y desde atrás de un atril con 

un logo parecido al de Quilmes (en color y forma) que dice LISTA 37, un lobo marino 

se dirige hacia la gente que esta de veraneo: “Compañeros, compañeras… estamos 

aquí reunidos para presentarles un nuevo partido político: el partido de la costa.” En 

ese momento, un avión pasa por el cielo azul perfecto con un cartel amarillo que en 

negro dice: “Vote Lista 37” y la gente lo mira desde abajo tomando una Quilmes.  
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El lobo marino continúa: “Este partido somos todos… y vos también”. La cámara hace 

un primer plano de un joven, sentado en una reposera, tomando una Quilmes, que se 

asombra por ser apelado por el orador.  

 

Vuelve a aparecer el lobo marino en otra locación, un medano, con el mismo atril y 

dice: “Somos un partido que va de costa a costa: la costa atlántica (aparece en una 

tipografía llena de imágenes la palabra Mar del Plata), la costa de Miami (aparece una 

tipografía característica de Miami de viejos tiempos la palabra Miami), la Costanera 

(aparece una tipografía con imágenes de la Costanera con la palabra Costanera) y el 

Beto Acosta (aparece este ex jugador de fútbol de San Lorenzo corriendo por la playa 

y arriba una tipografía dice Beto Acosta). 

 

La cámara retoma al orador que esta vez está en la orilla del mar con todas mujeres 

que lo rodean sentadas en reposeras y dice: “Una agrupación que propone” (la 

pantalla se vuelve azul y en blanco dice PROPUESTAS): 

- “NO (pantalla roja con letras blancas) al pareo” (se ven tres cuerpos de 

mujeres jóvenes, tomados de la cintura para abajo, que se sacan el pareo y lo 

tiran al aire y son agarrados por el vendedor de pareos) 

- “SI (pantalla roja con letras blancas en itálica) a perderle el miedo a la 

zunga” (un joven va en zunga arriba de un jeep paseando por la orilla del mar y 

pasa por al lado de los que hacen surf que también están en zunga) 

- “NO (pantalla roja con letras blancas) a la arena en el auto (se ve a un 

hombre que llega con la heladera, la sombrilla, la reposera y una canasta y su 

auto está en un medano lleno de arena) y no a la arena en la casa” (el mismo 

hombre con las mismas cosas llega a su casa y ésta está llena de arena) 

- “SI (pantalla roja con letras blancas en itálica) al alquiler de carpa libre 

de vecinos” (se muestra a dos jóvenes sentados cómodamente en la carpa que 

alquilaron y a sus dos costados muchas personas amontonadas como si 

existieses una línea imaginaria que no los deja pasar a la carpa de los jóvenes) 

- “SI (a partir de ahora aparecen más las pantallas con “SI” y “NO” 

escritas) a viajar en colectivos vacíos en verano” (se muestra un colectivo por 

dentro y una chica espera atrás para bajar. Si bien el colectivo está vacío, el 

otro joven que está en él está muy cerca de la chica por atrás. Lo irónico es 

que como es verano, ambos están vestidos con trajes de baño, la chica con 

una cartera y el chico con un portafolio) 

- El lobo marino aparece con un fondo de nubes y asiente muy rápido con 

la cabeza diciendo: “Si, al amigo de un amigo de un amigo para dividir gastos” 
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(mientras dice esto, en un balcón van apareciendo uno a uno jóvenes parados 

que sostienen una Quilmes: nótese que los cinco jóvenes que aparecen tienen 

estilos completamente diferentes como hippie, moderno, “bolinga”, etc.) 

- Vuelve a aparecer el lobo con el mismo fondo ficticio de nubes y 

marcando con la cabeza dice: “NO a esa nube” (la cámara enfoca al cielo y se 

ve una nube blanca pequeña en medio del cielo celeste) 

- “Y SI al caracolote” (en la orilla del mar un joven levanta una caracol 

gigante) 

- “Al que pidió vacaciones en Enero (se ve un edificio donde unos 

oficinistas despliegan un cartel verde que dice “VACACIONES EN ENERO”) y 

ellos están en traje de baño y con sombrillas) le daremos Enero” (dos jóvenes 

aparecen caminando en traje de baño con portafolios por el microcentro de 

Buenos Aires, donde alrededor están todas las personas vestidas formalmente) 

- “SI (vuelve a aparecer la pantalla lista pero esta vez amarilla con las 

letras en blanco) a la banana que tantas alegrías nos dio” (se ve la banana 

inflable que anda por el mar con personas y un mono arriba saltando, pero se 

los ve a través de una filmación que ya se realizó: aparece la palabra REC 

(grabar) y en un rectángulo el ícono de función “Filmación” que aparece en las 

cámaras fotográficas digitales). 

- “SI a las amistades nuevas de verano” (se ven dos equipos, uno de 

personas mayores vestidas de blanco y celeste y el otro de motoqueros 

vestidos de negro y cuero, jugando al voley en la playa) 

- “SI a la industria nacional (aparecen los típicos souvenirs que uno 

puede comprar en la costa argentina) y al caracol con jopo” (aparece un 

caracol con un jopo hecho en lana y a la izquierda la imagen tiene una especie 

de sello que dice: “Si a la Industria Argentina”) 

- “SI al fluo (pantalla negra con modelo posando con una bikini en colores 

fluo y atrás hay un cartel en neón que dice: “Si al fluo”) y también NO al fluo” (la 

misma imagen anterior se achica hacia la izquierda y aparece una imagen de 

fondo blanco de una chica con un traje de baño blanco y negro y detrás de ella 

dice en negro (“No al fluo”). Automáticamente aparece el mismo sonido (Pip!) 

desde el principio y una franja roja cruza las dos imágenes y dice en blanco: 

“Contradicción interna del partido”. 

- “SI a la típica modelito de los comerciales de cerveza” (con el mar de 

fondo y dos salvavidas, la modelo está en el centro de la escena tomando una 

Quilmes, con una bikini con los colores de Quilmes y luego de tragar la cerveza 

mira a la cámara satisfecha) 
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- “Porque el pasito del verano sea más fácil para todos” (distintos 

personajes empiezan a bailar y se ve a Marcelo, el coreógrafo famoso de 

Susana Giménez, enseñando el pasito del verano. Después vemos a los 

motoqueros que jugaban al voley bailando el pasito con una coordinación 

perfecta) 

- “Por un baile más justo” (volvemos a la imagen donde dos jóvenes 

alquilan una carpa libre de vecinos y todos están bailando el pasito del verano 

manteniendo la carpa de los jóvenes libre) 

- “Por un baile más digno” (hay una secuencia de imágenes de varias 

personas en un estudio simple con fondo gris (oficinistas, chicas en bikini, 

jóvenes en traje de baño, jóvenes en traje de oficina, motoqueros) bailando el 

paso del verano) 

- “Queremos mover la pelvis” (misma secuencia de imágenes de antes 

solo que ahora cada uno baila su propio estilo) 

- “5, 6, 7, va… vamos por una Quilmes” (imitando la cuenta regresiva 

para empezar a bailar la coreografía se ve a una lata de Quilmes a pila 

moviéndose como si bailara el ritmo) 

- “Y por un verano mejor”(seis jóvenes bailan el pasito del verano en el 

escenario de madera del que hablaba el lobo marino, que ahora tiene 4 logos 

de “LISTA 37” distribuidos en todo el escenario)} 

- Se abre el plano, seguimos viendo el escenario con los jóvenes 

bailando pero también vemos la multitud que bajo del escenario baila con ellos 

en el medio de la playa. Alrededor hay sombrillas y autos, de fondo el mar y 

aparece el logo de Quilmes con el slogan: “El sabor del encuentro”. El lobo 

marino dice de fondo: “Un barman a la derecha…¡Gracias!” 

 

Estas son las características principales de la publicidad: 

- La publicidad capta la atención del argentino con la placa “2007 AÑO 

DE ELECCIONES” ya que efectivamente, ese año se realizaron en Octubre las 

elecciones presidenciales. Hasta que el lobo marino no empieza a hablar, uno 

puede pensar perfectamente que se trata de una propaganda política. 

- Efectivamente se emula a un partido político con sus propuestas, 

contradicciones, su propia lista y su acto político. Cuando hay aglomeraciones 

grandes de gente en los actos políticos se suelen pedir médicos para aquellos 

que se descompensan. En este acto se pide un barman para que le alcance 

una Quilmes.  
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- Quilmes nos propone un verano mejor diciéndole NO a las cosas que no 

nos gustan del verano (como la arena en todos lados) y SI a animarnos a más 

(como por ejemplo usar zunga) y a hacer lo que es piola, lo que es mejor y lo 

que queremos (como tener las vacaciones cuando las pedimos). 

- El partido de la costa apela a todos: a los que veranean en la costa 

argentina, a los que se van al exterior o bien a los que se quedan en Buenos 

Aires y van a pasear a la Costanera en frente a Aeroparque.  

- No hay diferenciación socio-económica ni etárea: los personajes que 

aparecen tienen distintos estilos, edades, formas de vestir. 

- Como el país somos todos, el verano también somos todos y todos lo 

debemos disfrutar: todos podemos bailar el pasito del verano porque si no lo 

sabemos alguien nos lo enseña.  

 

 

PUBLICIDAD 9: HABLEMOS DE ENCUENTROS (2007) 

La publicidad empieza con un cartel luminoso estilo las Vegas que dice: “Hablemos de 

encuentros” y el locutor empieza: “Bueno, hablemos de encuentros…” 

 

Se ve a un hombre correr esa escenografía y aparece un árbol con un chico y una 

chica acostados abajo con sus cabezas apoyadas en almohadas: “Se encuentran 

Adam y Eva y ¿sabes qué? Arranca el mundo… (Adán le hace una mirada sugestiva a 

Eva con aires de ganador y se acercan, ya no los divide más el árbol). 

 

“Pero más tarde se encuentran Fabián y Beba y ¿sabes qué? No arranca nada… 

(imitando a un viejo programa de citas a ciegas (“Cupido”) los dos participantes se ven 

y tienen estilos distintos por lo que se asustan) 

 

Un nuevo locutor, que se reconoce que es Bebe Contempomi (periodista de música), 

dice: “Se encuentran Elvis Presley con una guitarra y hace historia” (se ve una 

proyección de Elvis sobre un telón blanco cantando y bailando con su guitarra). 

 

El telón se abre y Bebe dice: “Se encuentra Elvio Delsenada con una guitarra y hace 

un cover” (se ve a un imitador de Elvis con una guitarra cantando).  

 

“Saque si quiere ganar” (ruido de inchada) “Se encuentran en 1901 los miembros de 

dos clubes de fútbol y sale River” (varios jóvenes vestidos de época, en una 

escenografía de época, se van sacando sus vestimentas y abajo tienen la camiseta 
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básica de River. Se juntan y se ponen para la típica foto de equipo de fútbol). Vemos 

pasar a una persona que cambia la escenografía y el locutor dice: “Se encuentran 

cinco jóvenes entusiastas y ahí esta Boca” (se ven cinco jóvenes que señalan a la 

bandera de un barco pintado en la escenografía de atrás y luego sacuden las 

camisetas básicas de Boca) 

 

La voz que reconocemos ahora es de Diego Capusotto: “Una actriz secundaria y un 

teléfono se encuentran y sale una de terror… ¡agarrateeee!” (se ve a una joven 

hablando felizmente por teléfono sentada en una cama y de repente un hombre con 

una sierra rompe la ventana y entra a atacarla). 

 

Vemos a un chico sobre un fondo gris con muy poco estilo y sentido de la moda. Una 

mano le saca los anteojos y le pone una remera de moda y el locutor, que 

reconocemos es Roberto Giordano (un famoso peluquero argentino) dice: “Se 

encuentran un feo y la moda y nace una belleza exótica… Paris… el mundo” (vemos al 

mismo chico con mucho estilo desfilando, posando para las fotos y guiñándole un ojo a 

la cámara). 

 

Cambia de escenografía y vemos a un chico soltar en la escena una paloma. El locutor 

dice: “Se encuentran una cabeza y una manzana y se descubre la gravedad” (un joven 

vestido muy de época está leyendo un libro sentado y le cae en la cabeza una 

manzana gigante. Desde el fondo, una chica, también vestida de época viene saltando 

la soga). El locutor agrega: “Mira vos Ricardo…” (primer plano de los pechos de la 

chica que suben y bajan mientras ella salta). 

 

Vemos una nueva escena donde hay cuatro chicas en pijamas en un departamento 

que tienen atado y amordazado al repartidor de la pizza y juegan con él y entre ellas 

con almohadas. El locutor dice: “Se encuentran cuatro amigas en un departamento y 

hacen un pijama party”. Vuelan las plumas de las almohadas por todas partes.  

 

Cambia la escena al departamento de al lado. Vemos a cuatro jóvenes tirados en un 

sillón. El locutor dice: “Se encuentran cuatro amigos en otro departamento y hacen 

huevooooo”. Uno de los jóvenes le pasa la mano por en frente de la cara a quien tiene 

al lado corroborando que está dormido. Se levanta con la Quilmes en la mano y abre 

una puerta. 
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Ahora estamos en la cocina del departamento. Hay una chica abriendo la heladera. El 

locutor dice: “Se encuentran tu mejor amigo con tu hermana y hacen cualquiera” (se 

empiezan a besar, el deja la botellita de Quilmes al lado de una maqueta). 

 

Podemos ver dentro de esta maqueta. Hay un chico sentado en un sillón tomando una 

Quilmes y el locutor exclama: “Se encuentran una boca y una Quilmes bien helada y 

crean el famoso ahhhhhh” (cae con un hilo un cartel que dice Ahhh con las letras del 

color azul Quilmes). 

 

Al chico se le suman dos chicas (una tiene una botellita de Quilmes en la mano) y un 

chico. Están sentados los cuatro en un sillón. El locutor dice: “Te encontras vos con tus 

amigos y siempre (empieza a girar el sillón hasta llegar a una fiesta) pero siempre, 

sale algo” (se levantan con los porrones de Quilmes y se unen a la fiesta).  

 

Se abre el plano de la maqueta. Por doquier hay fiesta con Quilmes y el locutor 

concluye: “Todo nace de encuentro. ¿Qué va a nacer del tuyo?”. El plano se abre aún 

más y vemos un círculo con diferentes partes iluminadas donde hay encuentros entre 

dos personas o muchos.  

 

Estas son las características principales de la publicidad: 

- Si bien hace tiempo que Quilmes utiliza el slogan “El sabor del 

encuentro” esta vez centró la publicidad en los encuentros. Con escenografías 

burdas y simples, nos cuentan los encuentros que hubo en la historia y que 

surgieron del choque entre alguien y algo.  

- Los encuentros hacen al mundo andar: así empezó la vida sobre la 

tierra, así empezó el super clásico, así se genera la moda, así empezas una 

relación con una chica. 

- Quilmes te propone que de tu encuentro nazca algo, surja algo.  

- Se le da a la mujer otro rol, apelando sobre todo a las nuevas 

consumidoras de cerveza: las jóvenes que suelen tomar cerveza los fines de 

semana y con amigas.  

- El humor está siempre presente y se juega con la ironía.  

- Se utilizan voces de famosos, que son fácilmente reconocibles, para 

captar la atención de distintos segmentos de consumidores en una misma 

publicidad.  

 

PUBLICIDAD 10: RISAS (2008) 
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La publicidad empieza como si fuese un film antiguo, en blanco y negro, donde tres 

señores brindan con un porrón de cerveza cada uno sentados en un bar. Se hace un 

primer plano a uno de ellos al que le quedo espuma de la cerveza en la punta de la 

nariz. Los otros dos empiezan a reírse a carcajadas y el hombre no entiende o más 

bien no le interesa el porqué de la risa de sus compañeros.  

 

Desde esta toma, empiezan a suceder distintas escenas recopiladas de archivo de 

situaciones famosas que han sucedido en la televisión y “tomas” de la vida real. En 

todas la gente se ríe sin parar y contagia al resto. A continuación presento una lista de 

las situaciones de risas en la forma en que van mostrándose (notese que cada toma 

no dura más de 2-3 segundos): 

1) Es un ejecutivo sentado frente a una mesa de reunión que comienza a 

reirse y también lo hacen los que están reunidos con él. 

2) Tato Bores en su programa 

3) Dos hombres vestidos de época y la imagen es en blanco y negro 

4) técnico 

5) boxeador 

6) Hombre en una la pantalla de lo que refleja una camara de seguridad 

del exterior de un departamento 

7) Juelita Prandi en el programa “Perdona Nuestros Pecados” 

8) Dos mujeres de época (ya no en blanco y negro) en un parque 

9) Guillermo Francella 

10) Público sentado en un programa de televisión en vivo 

11) Chico recién recibido (tiene huevo y harina en el pelo y libros bajo su 

brazo) en la puerta de la universidad 

12) Diego Capussotto con anteojos gigantes y muchos “JaJaJa” alrededor 

13) Una joven pareja riendose sobre una alfombra en el piso 

14) Bambino Vieira en una entrevista 

15) Dos amigas jóvenes frente al espejo en una habitación 

16) Una chica frente a una computadora portátil en su casa 

17) Participante de un concurso televisivo por dinero 

18) David Nalbandian en una entrevista 

19) Ejecutivo en una conferencia de prensa 

20) Xxx de un video muy famoso en YouTube 

21) Conductor del noticiero de Crónica 

22) Joven riendo en el pasto 

23) Alberto Olmedo 
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24) Matías Martin en su programa “Cámara en mano” 

25) Eber Ludueña 

26) Dos chicos y una chica comiendo pizza y tomando Quilmes 

revolcándose de la risa en una cocina 

 

Una vez que esta última escena pasa, aparece con fondo negro la frase “Alegría 

desde 1890” con unas letras que se mueven simulando la risa. De fondo empieza 

una música alegre y se pueden todavía oír risas, murmuros y aplausos.  

Posteriormente, aparecen en un plano un poco fuera de foco dos botellitas de 

Quilmes bien frías haciendo foco en el logo de la etiqueta y abajo el slogan “El 

sabor del encuentro”. 

 

Estas son las características principales de la publicidad: 

- Si no fuera porque en el inicio no vemos a los tres hombres tomando un 

porrón de Quilmes, hasta el final no descubrimos de qué es la publicidad. 

- El único sonido que tiene la publicidad son risas por lo que es fácil que 

el espectador se contagie y empiece a reirse.  

- Dadas las distintas situaciones propuestas, tanto de famosos como 

escenas de la vida real, es fácil identificarse en alguna de ellas ya sea por una 

vivencia similar o bien por haber visto determinado programa de televisión o 

video en Internet. 

- Las risas inician en un encuentro de 1890 (año en que nació Quilmes) y 

no paran hasta llegar a la gente común (escena final).  

 

PUBLICIDAD 11: MAR DEL PLATA (2008) 

Con el mar de fondo, vemos los nombres de distintos lugares de la Costa Argentina 

girar y se frena en el que dice Mar del Plata con dos lobos marinos al costado. 

 

Empieza la canción de Los Piratas de los Auténticos Decadentes. Todos la 

reconocemos pero la letra está cambiada: 

 

Llegando a Mar del Plata, me hicieron una nota, 

(se simula que es la cámara de de un noticiero donde el videograph dice: “Primer 

Turista llega a la Feliz”, vemos la hora 00:00 y la temperatura 26°, y se ve venir a un 

auto que lo frenan) 

Yo fui el primer turista, inauguré la Costa… 
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(el hombre que maneja el auto le canta a los micrófonos de los periodistas. Toda la 

familia desde arriba del auto saluda a las cámaras) 

Yo anoche fui al Casino, la suerte me llamaba, 

(canta un joven que pareciera estar arriba de un auto descapotable en las calles de 

Mar del Plata) 

Creo que salí hecho, salí hecho pomada… 

(el auto arranca y vemos que en realidad el joven está en una bicicleta) 

En el mar siempre aparece algún banana, 

(un joven haciendo surf y piruetas con la tabla, muy en contra del estilo de veraneo 

que propone Mar del Plata) 

Y una ola le dice “hasta mañana”… 

(otro joven en una moto de agua que se cae al querer hacer un salto en una ola) 

Somos MAR DEL PLATA  

(jóvenes bailando en la playa todos con porrones de Quilmes en las manos) 

Si veo a Luis Ventura le pregunto por Wanda 

(aparece el famoso periodista de “chimentos” hablando por celular en la playa y un 

chico se le acerca y Luis le dice un secreto y se alejan, como si se pasaran 

información) 

Somos MAR DEL PLATA 

(un grupo de jóvenes vestidos para la playa cantan desde atrás de una camioneta) 

Felices en Alem…  

(aparece una fiesta de noche como en un boliche de la famosa calle Alem)  

felices en la playa… 

(después todos bailando en el atardecer en la playa, siempre con porrones de Quilmes 

en la mano y a continuación el primer plano de un chico tomando un vaso de Quilmes) 

 

La música disminuye un poco y un locutor dice: “Estés donde estés, el verano te 

encuentra… (se ve una fiesta en un acantilado en Mar del Plata en el atardecer) 

Quilmes… el sabor del encuentro” 

 

Estas son las características principales de la publicidad: 

- Lo más interesante es que tanto en esta como en las próximas tres 

publicidades, se va a segmentar al público en base a sus preferencias de 

veraneo.  

- Se muestran las cosas más típicas de Mar del Plata: el primer turista en 

llegar a la ciudad de veraneo por excelencia, un auto donde va toda la familia, 

ir al Casino a probar suerte, periodistas de chimentos dado que tiene una 
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amplia oferta de teatros y vedettes (la canción “Los Piratas” también habla de 

este ámbito: engaño, trampa, fiestas secretas) y la utilización de la palabra 

“Feliz” en el estribillo de la canción (tal como el sobrenombre de la ciudad). 

- Los “surfers” son vistos como “bananas”, como gente que no debería 

estar ahí y el mismo mar los “elimina”. 

- “Somos Mar del Plata”: a Mar del Plata la hacemos nosotros, sin 

nosotros el verano en Mar del Plata no sería lo que es. 

- El slogan final que encontraremos en las cuatro publicidades (“Estés 

donde estés, el verano te encuentra…”) apela a que no importa dónde 

veranees, con quién te juntes o que ritmo de vida lleves durante las 

vacaciones, es verano y Quilmes está ahí. El encuentro se da sea donde sea.  

- Tal como se verá en la publicidad de Mar Azul, al final se muestra a un 

chico tomando una Quilmes en primer plano porque probablemente en este 

segmento socioeconómico, el consumidor más importante sea hombre.  

 

PUBLICIDAD 12: VILLA GESELL (2008) 

Esta publicidad empieza igual que la de Mar del Plata solo que se frena en Villa Gesell 

que está con los colores del reggeae, la bandera de Jamaica y los hippies modernos: 

rojo, verde y amarillo.  

 

Empieza la canción de Yo no me quiero casar de Turf. Todos la reconocemos pero la 

letra está cambiada: 

 

Siempre vamos a Gesell 

(Una chica pasa caminando por un “Parador”)  

A un depto somos trece 

(se ve un departamento lleno de jóvenes, dos de ellos están sentados en un sillón 

besándose) 

Ya en el peaje empiezo a encarar 

(una cola de autos esta frenada en el peaje porque el joven al que le corresponde 

pagar y pasar se bajo del auto y está hablando con la empleada de la casilla de peaje) 

Salgo hasta la matina 

(cuatro amigos llegan vestidos al departamento con plena luz del día, uno usa anteojos 

de sol) 

Me gusta la vecina 

(la vecina, mayor que ellos, saluda a uno sugestivamente) 

Y al mediodía vuelvo a empezar 
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(los mismos cuatro amigos, tirados en la playa semi vestidos) 

La guitarra, es así… 

(un chico con estilo hippie camina por la orilla tocando la guitarra) 

Gana con un “do-re-mi” 

(vemos que detrás de él vienen corriendo varias chicas) 

Con este truco ayer la rompí 

(un joven enterrado en la arena donde no se le ve la cabeza y una cabeza al costado 

sin cuerpo, que se presupone es de otra persona) 

Y el tren de la alegría sé que es mucho más alegre aquí 

(el famoso tren de la alegría repleto de gente en traje de baño) 

Yo soy así 

(varios jóvenes cantando con una guitarra alrededor de un fogon a orillas del mar en el 

atardecer) 

Elijo Villa Gesell soy feliz 

(hay una fiesta en un parador en la playa donde todos toman Quilmes y un segundo 

después nos muestran al joven al que le gustaba la vecina con la vecina cantándole) 

Panqueques hay 

(más fiesta en el parador) 

Fogón, picada y chicas junto al mar 

(un chico en la orilla patea una pelota y la cabecea una chica en bikini) 

Si pulseras hay aquí 

(aparecen tres vendedores hippies ambulantes con pulseras hechas a manos) 

No es para los V.I.Ps 

(después todos bailando en el atardecer en la playa, siempre con porrones de Quilmes 

en la mano y a continuación el primer plano de un chica tomando un vaso de Quilmes) 

 

La música disminuye un poco y un locutor dice: “Estés donde estés, el verano te 

encuentra… (se ve una fiesta en un parador en Villa Gesell en el atardecer) Quilmes… 

el sabor del encuentro” 

 

Estas son las características principales de la publicidad: 

- Claramente el público que concurre a Gesell es de jóvenes, que realizan 

vacaciones gasoleras y tienen un determinado nivel socioeconómico. La 

publicidad da varios indicios de esto: se meten hasta trece en un mismo 

departamento, la canción elegida es muy conocida en el ámbito del Rock 

Nacional, el hecho de volver de día del boliche, encarar a las mujeres donde 

sea y a la hora que sea, la guitarra y la vida “más hippie”, las pulseras que no 
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son para la gente VIP sino para cualquiera y la palabra “Parador” en vez de 

Balneario.  

- El estribillo (“Yo soy así, elijo Villa Gesell, soy feliz”) habla de un grupo 

social de jóvenes que está conforme con como es y no lo cambia. Llevan un 

ritmo de vida determinado y eso los hace feliz. Quilmes los encuentra con este 

ritmo de vida y los acompaña en esas situaciones del verano. 

- El hecho de que al final una chica toma cerveza puede ser indicio de 

que en este segmento, apuntan a una nueva consumidora: las mujeres 

jovenes.  

 

PUBLICIDAD 13: MAR AZUL (2008) 

Inicia al igual que las otras dos y se frena en Mar Azul que está en azul y tiene un 

efecto como de espuma de mar y gaviotas alrededor. 

 

Empieza la canción de Azul de Cristian Castro. Todos la reconocemos pero la letra 

está cambiada: 

 

Esta mañana cuando desperté 

(Se ve el amanecer y una gaviota volando en el cielo) 

Me fui a la playa a ver el amanecer 

(un joven cabalga vestido de blanco en un caballo blanco en el amanecer por la orilla 

del mar) 

En la orilla los pies me mojé 

(Ni bien se moja los pies sale corriendo aludiendo que el agua está muy fría) 

Es todo como soñé… ¡Azul! 

(Una pareja de jóvenes va dando saltitos por la orilla del mar de la mano y cuando la 

canción dice Azul aparecen tres jóvenes amigos que señalan a la cámara y dicen 

¡Azul!) 

Este verano vinimos a Mar Azul 

(hay escenas de una remera que dice Mar Azul, calcomanías en un vidrio que dicen 

Mar Azul, el tatuaje de un joven en una espalda muy musculosa que dice Mar Azul) 

Conseguimos cabaña muy cerca del mar 

(se ve una alfombrita de “Bienvenidos” con el diario apoyado encima como si el diarero 

lo hubiese recién dejado y las olas lo mojan y mojan la alfombra; el plano se abre y la 

cabaña esta literalmente en la orilla del mar) 

Un lugar inventado para descansar 
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(un joven con una gran panza se tira en el mar de costado como si se tirara en una 

cama) 

Trajimos provisiones para amortizar 

(se abre el baúl de un auto poco moderno y está lleno de latas y alimentos no 

perecederos) 

Y aunque el mar no es azul esto es Mar Azul 

(de fondo aparece el mar amarronado y el nombre de Mar Azul con una tipografía azul 

puro contraponiendo el color de la realidad y el color de la canción) 

A donde Arrubarrena viene a barrenar 

(se ve al ex jugador de Boca, actual jugador de Tigre, barrenando en el mar… no es 

casual que tenga una similitud entre la acción y su apellido) 

Me levanto temprano para irme a acostar 

(una zona de árboles esta llena de camas paraguayas donde todos están durmiendo la 

siesta) 

Paseo en cuatriciclo o en jeep me da igual 

(al principio vemos a un joven ir en cuatriciclo a toda velocidad y después, cuando el 

plano se abre, nos damos cuenta que el cuatriciclo está arriba de un trailer que es 

llevado por un jeep en la orilla del mar) 

No hay Casino ni Bingo en Mar Azul 

(los tres amigos del principio en el medio de la zona de árboles mirando para todos 

lados como si buscarán algo) 

No hay cine, no hay boliche, no hay peatonal 

(de nuevo los tres amigos buscando pero ahora están parados en un médano y 

después en el medio de la ruta y discuten entre ellos como si le echaran la culpa al 

otro) 

No hay que hacer la cola para ir a morfar 

(los tres amigos sentados en un restaurante donde la única mesa ocupada es la de 

ellos y los cinco mozos del restaurante los están atendiendo a ellos. Sobre la mesa, 

porrones de Quilmes) 

Venite a Mar Azul 

(una cantidad de jóvenes vestidos de blanco y con botellitas de Quilmes en la mano 

corren hacia el mar descalzos) 

Si queres relajar 

(un chico toma un vaso de cerveza Quilmes) 

 

La música disminuye un poco y nuevamente el locutor dice: “Estés donde estés, el 

verano te encuentra… (se ve una fiesta en el medio de la playa, cerca del mar, todos 
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vestidos de blanco tomando Quilmes aunque no se divisa ningún equipo de música ni 

una barra) Quilmes… el sabor del encuentro” 

 

Estas son las características principales de la publicidad: 

- Claramente la gente que va a Mar Azul busca relajarse y descansar 

lejos de la multitud y el frenesí del verano en las ciudades famosas de la Costa 

Argentina. Indicio de esto es no tener boliche, peatonal, Casino y no tener que 

hacer cola para comer.  

- Las personas son de un nivel socioeconómico medio dado que si bien 

llevan provisiones para “amortizar”, a su vez pasean en cuadriciclos y 

consiguen cabañas cerca del mar.  

- Tanto la canción como la primera escena del joven cabalgando por el 

mar apelan a novelas y con ello, a mujeres adultas que son ama de casas y 

que deben vacacionar junto a sus maridos (sin hijos) en estos lugares.  

- Se apela mucho a relajarse: tanto con las situaciones que se plantean 

como la fiesta con todos vestidos de blanco y descalzos en la playa al final.  

- Si bien Mar Azul no tiene un mar azul y no tiene las cosas típicas de los 

lugares de verano, debes elegirlo si queres descansar de verdad.  

- El hecho de que al final un chico toma cerveza puede ser indicio de que 

en este segmento, el consumidor más fuerte, son los hombres.  

 

PUBLICIDAD 14: PINAMAR (2008) 

Inicia al igual que las anteriores y se frena en Pinamar que está con luces de neón y 

en varios colores. 

 

Empieza la canción de Cachete, Pechito y Ombligo de Pancho y la Sonora Colorada, 

un hit del verano de 1996. Todos la reconocemos pero la letra está cambiada: 

 

Si tiene tatuaje en el cachete 

(en el medio de la playa vemos una cola femenina con un tatuaje bailando) 

trajiste los pechitos 

(dos chicas duchandose en las duchas que hay en la playa para sacarse la arena) 

piercing en el ombligo 

(la panza de una chica con piercing aparece de frente y se pone de costado con las 

manos en la cintura) 

Venite a veranear conmigo 
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(pasa un chico en cuatriciclo con un perro que corre al lado en el atardecer a la orilla 

del mar) 

Súmate que somos varios amigos 

(varios jóvenes jugando al futbol con Sergio Lapegüe, un reconocido periodista que 

llego a su audiencia tratándolos como amigos) 

Porque si movemos la cabeza, llegamos ya tostados, 

(cuatro chicas mueven la cabeza, como dice el peluquero de moda Roberto Giordano 

en sus desfiles, con un fondo azul lleno de logos de Quilmes) 

y ponemos buen sonido… 

(un grupo de jóvenes baila en el atardecer en la playa junto a una camioneta que es de 

donde debe salir la música) 

Acá si parecemos todos lindos, 

(entran a un balneario tres jóvenes con poco estilo y mágicamente les cambia el look: 

en vez de remeras camisas, en vez de canasta y sombrilla bolsos de playa)  

Acá el verano es divertido 

(los tres jóvenes bailan juntos) 

Traemos la chata y el caniche 

(una señora mayor muy a la moda sostiene a un perro caniche en un medano y atrás 

hay una camioneta 4x4 moderna) 

Tenemos promociones con estilo 

(en un stand, un señor tiene puesto un casco con cables junto a tres promotoras pero 

no se entiende bien qué tipo de promoción es) 

Nos vemos un desfile parisino 

(los tres amigos sentados en la primera fila de un desfile. Una modelo pasa y ellos se 

agarran la cabeza y hacen expresiones sugestivas) 

Y a la playa también vamos producidos 

(una pareja joven está vestida como de fiesta pero están en la playa, con pleno sol, 

jugando a la paleta) 

Y que tal si venimos todos a Pinamar 

(los tres amigos bailan con su nuevo look) 

Todos a Pinamar 

Todos a Pinamar 

(el señor de la promoción baila con las promotoras y el caso en la cabeza) 

Y que tal si venimos todos a Pinamar 

(en una fiesta se enfoca una mesa donde hay un porrón de Quilmes, un vaso y un par 

de anteojos) 

Todos a Pinamar 
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(una chica baila al ritmo de la música con una Quilmes en la mano) 

Todos a Pinamar 

(primero hay un primer plano de un chico toma un vaso de cerveza Quilmes y después 

un primer plano de una chica tomando un vaso de cerveza Quilmes) 

 

La música disminuye un poco y nuevamente el locutor dice: “Estés donde estés, el 

verano te encuentra… (se ve una fiesta en el medio de la playa, cerca del mar, todos 

vestidos a la moda, tomando Quilmes y con sillones blancos y reposeras de madera: 

minimalista y top) Quilmes… el sabor del encuentro” 

 

Estas son las características principales de la publicidad: 

- Pinamar es el lugar de veraneo donde se ven las últimas tendencias en 

moda, tecnología, promociones, etc. La publicidad refleja esto con el estilo de 

las personas en como se visten, estar continuamente a la moda (de día en la 

playa, de noche en los desfiles) y que todo parezca lindo. Pinamar te 

rejuvenece, te llena de lo nuevo. La canción utilizada fue un hit en su momento 

y es probable que se haya bailado por primera vez en Pinamar.  

- Nunca se habla de dónde se duerme o dónde se come: hay otras cosas 

más importantes (como la apariencia) por las que hay que preocuparse si venis 

a Pinamar. 

- Se hace mención a los desfiles y al pasar se dice “si movemos las 

cabezas”: esto se refiere a los desfiles organizados (originariamente en 

Pinamar, hoy en día en toda la Costa Argentina y en Punta del Este) por el 

estilista Roberto Giordano. Son desfiles donde no cualquiera puede concurrir y 

muchas celebridades y famosos participan.  

- Apunta a un determinado nivel socioeconómico que lleva un ritmo de 

vida basado en consenso social: se usa lo que la sociedad dice, se baila lo que 

la sociedad propone, se imita lo que es aceptado (como hacerse un tatuaje o 

un piercing y llegar ya bronceados a la playa). A su vez, este segmento 

considera que el único lugar posible para veranear es Pinamar y todos deben 

estar ahí (por eso la repetición de la palabra “Todos” en el estribillo de la 

canción). 

- Todas las situaciones denotan cierto status social que se consigue por 

medio de acciones que son aceptadas por el resto de las personas que 

veranean con uno en Pinamar. 
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- El hecho de que tome una chica al final y también tome un chico es 

indicio de que en este segmento socioeconómico tanto las mujeres como los 

hombres toman cerveza.  

 

PUBLICIDAD 15: PROPAGANDA (2009) 

La publicidad empieza en un boliche donde se hace un primer plano a dos jóvenes 

amigos que tienen el siguiente diálogo mientras están bailando: 

A: “¡Che Narigón! Creo que estamos en una propaganda de Quilmes”. 

B: (asombrado) “¿qué?” 

A: “Eso… que creo que estamos en una propaganda de Quilmes. (Silencio). Están 

todos tomando Quilmes, ¿no te das cuenta?” (se muestra a dos chicos y una chica 

tomando una botellita de Quilmes cada uno al mismo tiempo, con una coordinación 

perfecta) 

B: “Está bien, es normal”.  

A: “Mira, mira, mira… está toda la espuma al mismo nivel (vemos vasos con la espuma 

a nivel perfecto), las etiquetas mirando para el mismo lado (un grupo de jóvenes están 

en semicírculo charlando, cada uno con un porrón en la mano, y todas las etiquetas 

miran para el lado de la cámara). (Silencio). Pero a parte mira con la mujer que estás 

bailando… (ambos miran a la chica y es alta, flaca, linda) ¿desde cuándo bailas con 

una mujer así”(al protagonista B parece no importarle) 

B: “¿Qué pasa? ¿Estás celoso, eh?” (y sigue bailando con la chica) 

A: “Shh… hg$%GS#%##” (se da a entender que el protagonista dice una mala palabra 

y es censurado por un Pipppp!) 

B: “¿Qué?” 

A: “Ves que tampoco te puedo insultar. Es una propaganda…” 

B: “¿Ah si? ¿Y el hitaso? ¿El famoso?” 

(Comienza una canción de los años 80 muy famosa en los boliches y las fiestas. El 

protagonita A se sorprende y señala hacia el cielo como que ahí esta el hitaso. En eso, 

aparece Arruabarrena, un ex jugador de fútbol de Boca y actual jugador de Tigre, en 

traje de baño con su tabla de barrenar y les pasa caminando por al lado). 

A: “Y ahora seguro viene la parte que dos chicas nos miran desde la barra en cámara 

lenta…” (Efectivamente esto es lo que sucede: dos chicas apoyadas en la barra miran 

a la cámara en velocidad lenta, ambas sosteniendo un vaso de cerveza. Les hacen 

seña a los protagonistas con el dedo que se acerquen a la barra. Ellos sonríen y lo 

hacen)  
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(El barman, desde detrás de la barra aparece con dos botellitas de Quilmes y dice: 

“Dos Quilmes bien ricas y heladas”. Ellos no entienden nada. Hay un primer plano de 

una botellita llenando un vaso con cerveza y se escucha el ruido de la cerveza 

cayendo en el vaso. Ambos agarran su respectivo vaso y cuando están por tomar el 

protagonista A interrumpe: 

A: “Para, para… ¡no tomes! ¿Nunca viste una propaganda? Cuando tomas se 

termina.”   

El protagonista B lo mira atento, piensa, mira el vaso de Quilmes y no le importa más 

nada: empieza a tomar.  

El protagonista A le dice: “Ahí tenes: fiesta que explota, logo, locutor…” 

Y automáticamente nos muestran la imagen de una fiesta al aire libre en un amanecer 

y el locutor dice “Quilmes, el sabor del encuentro” y tanto el logo como el slogan 

aparecen en la pantalla.  

Se escucha la voz en off del protagonista A diciendo en tono irónico y con aires de 

soberbia: “¿No era una propaganda de Quilmes?”. 

 

A partir de esta publicidad, se hicieron tres cortos en los que el diálogo entre los 

personajes continúa. Se pueden encontrar analizados a continuación: 

 

MUÑECO  

Los mismos protagonistas están en el primer piso de un boliche, cerca de una baranda 

que da al piso inferior. De fondo se escucha el “hitaso”.  

A: “Che… me voy a buscar una Quilmes. ¿Dale?” 

B: “Dale” 

El protagonista A se sube a la baranda y se tira. Vemos caer un muñeco. Al segundo 

se levanta, se acomoda el pelo y ya tiene un vaso de Quilmes en la mano. Mira hacia 

arriba y dice: “Todo bien… efectos especiales”. 

Toma la cerveza y volvemos a ver la misma imagen de la fiesta afuera en el 

amanecer, el logo, el slogan y el locutor que dice: “Quilmes, el sabor del encuentro”. 

 

ARRUABARRENA 

Si bien los protagonistas ya lo habían visto en la publicidad primaria, ahora 

Arruabarrena no aparece en escena sino que están los dos protagonistas bailando. 

A: (tocando en el hombro a B) “Arruabarrena con el barrenador va a la barra a pedir 

una birra… ¡qué bárbaro!... bárbarro, barbarro” (se relaja bailando y el protagonista B 

lo mira entiendo poco sobre lo que dice y lo que está pasando). 
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Nuevamente la imagen de fiesta en el amanecer con el logo, el slogan y el locutor que 

dice: “Quilmes, el sabor del encuentro”. 

 

ERRORES DE CONTINUIDAD 

Ambos protagonistas están bailando en el boliche con un vaso de cerveza de Quilmes. 

A: “Che hay que tener cuidado porque en todas las propagandas hay errores de 

continuidad…” 

B: “No entiendo” (vemos medio plano de este protagonista con el vaso de cerveza y 

una remera manga corta rayada) 

A: “Aparecen cosas que antes no estaban”(sin mirar a su amigo) 

B: “No entiendo” (mismo medio plano del protagonista B, aún tiene el vaso de cerveza 

sin tocar pero tiene un sweater amarillo sobre los hombros que antes no tenía) 

A: “Es un error entre una imagen y otra” (aún sin mirar a su amigo) 

B: “No entiendo” (nuevamente el medio plano pero esta vez el protagonista B tiene el 

torso desnudo y el mismo vaso de Quilmes en la mano) 

 

Se le hace un primer plano al protagonista A que ahora si mira al protagonista B. Éste 

esta vestido con vestimenta típica escocesa y aún sostiene el vaso de Quilmes. El 

protagonista A lo mira atentamente y dice: “Deja… yo me entiendo” y empieza a tomar 

Quilmes.  

 

Se abre el plano, vemos a ellos dos bailando y al resto del boliche y vuelve a aparecer 

la imagen de la fiesta afuera, con el atardecer, el logo, el slogan y el locutor que dice: 

“Quilmes, el sabor del encuentro”. 

 

Estas son las características principales del conjunto de publicidades: 

- Nuevamente vemos cotidianeidad y al hombre común: se trata de dos 

amigos en un boliche. 

- Si bien el término apropiado sería utilizar la palabra “publicidad”, el 

protagonista usa la palabra “propaganda” porque es la más común entre la 

gente ordinaria. 

- La publicidad habla de las publicidades mismas de Quilmes hasta el 

momento, nos cuenta las condiciones de producción de las publicidades de 

Quilmes: vasos con mismo nivel de espuma, todos tomando Quilmes, siempre 

un hitaso, aparición de algún famoso, chicas “modelo” bailando con chicos 

“comunes”, fiesta que explota, logo/slogan/locutor al final de cada publicidad, 

no se puede decir malas palabras.  
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- A pesar de todo esto, a ninguno de los dos les molesta ser las 

“víctimas”. Al protagonista B, no le importa que la chica que baila con él baila 

porque es una propaganda. Simplemente no se preocupa y sigue bailando. Lo 

mismo ocurre cuando se le advierte que si toma la cerveza que le acaban de 

servir la publicidad termina y sus ganas por tomarla superan todo. 

- El protagonista A inicia un poco paranoico pero luego se relaja, disfruta 

y toma su cerveza.  

- Me gustaría resaltar que en esta publicidad no solo aparece un famoso 

(Arruabarrena) sino que figura tal como apareció en la publicidad del año 

anterior titulada “Mar Azul”: con su traje de baño y su tabla de barrenar. 

Cualquiera que no conoce las publicidades de Quilmes, probablemente no 

entienda o encuentre ridículo que un futbolista este en traje de baño y con una 

tabla de barrenar en el medio de un boliche. Pero esto no pasa: la audiencia 

reconocer de dónde viene Arruabarrena y la publicidad del año pasado aún 

sigue dando frutos.  

 

PUBLICIDAD 16: OTTO (2009) 

Esta fue una seguidilla de publicidades que se realizaron a fines del 2009 y la 

campaña se continuo durante el verano 2010.  

 

Cada publicidad no duraba más de 40 segundos y todas empezaban con la siguiente 

cuestión relatada por un locutor en off: “En el año 1890 Otto Benber se instaló en 

Quilmes para elaborar la emblemática cerveza argentina (esta parte del relato es 

acompañada por imágenes en blanco y negro de época, donde se ve a un barco llegar 

y las fábricas antiguas de cerveza) Fue en Quilmes, pero pudo haber sido 

tranquilamente en…” y distintas localidades y ciudades argentinas fueron mostrándose 

como lugares posibles y qué implicaría eso a la hora de nombrar a la reconocida 

cerveza.  

 

En todos los casos el locutor concluye: “Seguramente muchas cosas hubieran 

cambiado… Lo que no hubiera cambiado es que una (nombre del lugar que se estaba 

utilizando) tendría el inconfundible sabor de una Quilmes. Quilmes, el sabor del 

encuentro” 

 

Estas son las ciudades que se utilizaron con una pequeña reseña de los diálogos que 

se establecen en cada situación: 
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TRES DE FEBRERO 

Situación: Cinco amigos están sentados en un bar. Hay dos que no tienen cerveza.  

Chico: (al mozo) “Disculpa… me das dos Tres de Febrero? 

Mozo: (al chico) “¿Dos o tres?” 

Chico: “Dos… (en voz más baja) Tres de Febrero, ¿no?” 

Mozo: Te mando tres… 

Amigo del chico: ¿Cuántas pediste? 

Chico: “Tres… Dos! Dos! Dos! (gritándole al mozo)… necesitamos dos nada más, dos 

tres” 

Mozo: (mira sin entender) “¿Cuántos son ustedes flaco?” 

Chico: “Cinco… pero …” 

Mozo: “Marcho cinco…” 

Chico: “No, son dos unidades… pasa que dos no tenemos, tres si pero dos no… 

porque ellos tienen sus tres, necesitamos nuestras dos” 

 

INGENIERO WHITE 

Situación: una pareja joven está sentada en un restaurante.  

Joven: “Te pido dos White Red Lager…” 

Mozo: (mira sin entender) “Si, ¿White o Red?” 

Joven: “Ehh… White... (el mozo empieza a irse, lo piensa mejor) White pero Red. O 

sea, White Red Lager” 

Mozo: “No, pero hay White o hay Red…” 

Joven: “Ehh… (se rie incómodo mirando a su chica) White Red…es las dos… es White 

y también es Red” 

Mozo: “¿Qué quiere? Es rojo o es blanco…” 

Joven: “No, no, no… los colores yo ya se… ya se Brown, Yellow, Orange, Blue… te 

pido una White Red Lager” 

Mozo: “No, no… blue no eh. Hay nada más White o Red”  

Joven: “Ni un color más: White Red Lager” 

Mozo: “A ver ingeniero… usted quiere…” 

Joven: “No, yo no soy ingeniero… Ingeniero quiero la cerveza” 

  

INGENIERO MASCHWITZ 

Situación: un joven llega a una casa donde hay una fiesta y le muestra dos botellas de 

cerveza que trae en la mano a sus amigos. 

Amigo: “Uh… dos Ingenieros Mas&%$gtr$&%$#$” (no logra decir el nombre y esta 

casi 20 segundos tratando de pronunciarlo) 
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JUAN JOSÉ PASO  

Situación: cinco amigos en un bar esperan ser atendidos. La moza se acerca y les 

pregunta que van a tomar: 

Moza: “Ok… ¿qué van a pedir?” 

Amigo 1: “Yo, Paso…” 

Amigo 2: “Yo, Paso…” 

Amigo 3: “Paso…” 

Amigo 4: “Paso…” 

Amigo 5: “Y yo Paso…” 

Moza: (mirándolos a todos atónita) “Algo van a tener que pedir porque si no a mi me 

rajan, ¿si?” 

Amigo 1: “Pero te pedimos Paso (empieza a señalar a cada uno de sus amigos), Paso, 

Paso, Paso y Paso” (este último tiene auriculares grandes negros como los del famoso 

programa “Feliz Domingo” donde en el juego por el Viaje de Egresados a Bariloche 

había que responder preguntas y si no sabías y querías pasar a otra pregunta debías 

decir: “paso”). 

 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA  

Situación: un joven detrás de un mostrador en un almacén habla por teléfono con su 

padre. 

Joven: “No, no… yo agradecido de mil amores viejo eh… No, pero ¿cómo me voy a 

quejar del sponsoreo? Si a mi el sponsoreo me viene como anillo al dedo… Pasa que 

es el muchacho de la tintorería que se está quejando y tiene un poco de razón” 

(muestran que el cartel de la cerveza “San Fernando del Valle de Catamarca” tapa el 

cartel de “Tintorería” y el dueño de la misma está afuera quejándose).  

 

COMANDANTE NICANOR OTTAMENDI 

Situación: un empleado le presenta a su jefe la nueva botellita de cerveza que tiene a 

todo su alrededor la etiqueta que dice: “Comandante Nicanor Ottamendi”. El jefe gira la 

botellita leyendo el nombre. 

Jefe: “¿Y cuántas dice que mandó a imprimir?” 

Empleado: “1 millón… (nervioso y tembloroso) doscientas mil… botellas más, botellas 

menos” 

 

Estas son las características principales de este conjunto de publicidades:  
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- Se vuelve a tratar la temática tradición-cambio pero esta vez desde la 

perspectiva de qué hubiera pasado si la historia de Quilmes no hubiese sido 

como fue: la respuesta es que el sabor hubiera sido el mismo, “el 

inconfundible”. 

- Apuestan a que la audiencia recuerde al logo aún cuando el nombre 

“Quilmes” no está escrito y en su lugar aparece cualquier otra localidad o 

ciudad. 

- Nuevamente es una forma de publicitar para distintos segmentos y a su 

vez para todo el país: en todos lados podría haber nacido y en todos lados se 

toma esta cerveza con ese magnífico sabor. 

- A su vez, muestra lo fácil que es pedir una Quilmes normalmente 

contraponiéndolo con la ficción de cómo sería pedirla si ésta tuviera otro 

nombre. 

 



 119 

IMÁGENES PUBLICIDADES 
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ANEXO II 

ANALISIS PUBLICIDADES ISENBECK 

 

PUBLICIDAD 1: TAPITAS (2004) 

La publicidad empieza con una escenografía simple: fondo blanco, un chico sentado 

en un sillón rojo, vestido casualmente, habla directamente a la cámara con una tapita 

de botella de Isenbeck en su mano derecha (a la izquierda en la toma): 

 

“Presentando una chapita de Isenbeck amarilla más (muestra con su otra mano una 

tapita de botella de Quilmes, ambas quedan en primerísimo plano) una chapita de 

Quilmes (une las dos tapitas poniendo la de Quilmes atrás de la de Isenbeck de forma 

que pareciera haber solo una tapita, la de Isenbeck) te llevas una Isenbeck de regalo.  

 

¿Por qué una promo así? te preguntaras… muy fácil… Quilmes (muestra solamente 

en su mano la tapita de Quilmes) es la cerveza que hoy toma la mayoría… Pero 

Isenbeck (retira la tapita de Quilmes y muestra solamente la de Isenbeck) es la mejor 

cerveza. ¿Cuál es la idea? Que la mayoría (muestra nuevamente la tapita de Quilmes) 

pruebe la mejor cerveza (muestra solamente la tapita de Isenbeck). (Agarra una 

botella de Isenbeck) El que sabe, sabe… shh! No se lo digas a nadie” 

 

La pantalla se divide en dos (blanco y amarillo) y en centro está el logo de Isenbeck en 

rojo que debajo dice: “100% malta. 100% cerveza” y un locutor dice: “Isenbeck”. 

 

Esta publicidad fue continuada por tres publicidades más que plantearon la misma 

promoción: 

 

TAPITAS II 

Mismo fondo blanco, el sillón rojo está de espaldas a la cámara. Se gira y vemos al 

mismo chico de la publicidad pasada vestido igual que dice: “La promo es un éxito 

maaal. Por eso ahora no nos dejan nombrar la marca Pip! porque parece que Don Pip! 

se enojó. Igual la promo sigue: vos presentas una chapita amarilla de Isenbeck más 

una chapita de Pip! (es la misma tapita de Quilmes solo que donde decía “Quilmes” 

ahora aparece “Pip!”) y te llevas de regalo una Isenbeck.  

 

¿Por qué una promo así? Fácil… Pip! (muestra solamente en su mano la tapita de 

Quilmes que ahora dice Pip!) es la cerveza que hoy toma la mayoría… Pero Isenbeck 
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(retira la tapita de Quilmes y muestra solamente la de Isenbeck) es la mejor cerveza. 

¿Cuál es la idea? Que la mayoría (muestra nuevamente la tapita de Pip!) pruebe la 

mejor cerveza (muestra solamente la tapita de Isenbeck). (Agarra una botella de 

Isenbeck y la trae a primer plano en la cámara) El que sabe, sabe Don Pip!” 

 

La pantalla se divide en dos (blanco y amarillo) y en centro está el logo de Isenbeck en 

rojo que debajo dice: “100% malta. 100% cerveza” y un locutor dice: “Isenbeck”. 

 

TAPITAS III 

Nuevamente el fondo blanco y el sillón rojo, pero esta vez el chico está vestido con 

una camisa y un saco de moda y usa anteojos. Vemos un primer plano de él, de hecho 

la cámara está tan cerca que solo vemos mitad de su cara. Se saca los anteojos y 

dice: “La promo explotó groso. El tema es que ahora (se toca el rostro cerca del ojo 

como diciendo “Ojo!”) no podemos mostrar la marca Pip!, no puedo decir cerveza 

PlinPlin, no puedo decir cerveza mm mm… ¡no te hagas drama! Vos seguí 

presentando una chapita amarilla de Isenbeck (muestra la tapita de Isenbeck) más una 

chapita de la otra (muestra la parte de atrás de una tapita que suponemos es de 

Quilmes y rápidamente la une detrás de la de Isenbeck) y te llevas una Isenbeck de 

regalo.  

 

¿Por qué? Porque la otra (muestra la tapita genérica y gesticula como queriendo decir 

el nombre pero sin poder) es la cerveza que hoy toma la mayoría, Isenbeck es la mejor 

cerveza (muestra la tapita de Isenbeck). Lo que queremos, básicamente, es que la 

mayoría (muestra nuevamente la tapita genérica) pruebe la mejor cerveza (pone la 

genérica atrás de la de Isenbeck). (Muestra en primer plano la etiqueta de una botella 

de Isenbeck) “Isenbeck, el que sabe, sabe… (la botella se empieza a ir para arriba) 

arranca pibe… uhhhh” (la botella desaparece de la toma por la parte superior).  

 

La pantalla se divide en dos (blanco y amarillo) y en centro está el logo de Isenbeck en 

rojo que debajo dice: “100% malta. 100% cerveza” y un locutor dice: “Isenbeck”. 

 

TAPITAS IV 

Ahora el plano está más abierto: en la derecha vemos al famoso chico de la publicidad 

sentado en su sillón rojo y a la izquierda, más atrás, tres hombres vestidos de traje con 

una carpeta abierta, un libro antiguo abierto y un portafolio en la mano.  
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“No sabes, la promo está acá no… (gesticula con las manos hacia arriba) ¡Acá! 

(gesticula hacia más arriba). ¿Puedo eso? (mirando a los tres hombres que chequean 

en el libro y asienten con la cabeza). No la vamos a cortar justo ahora… Por eso: 

presentando una chapita de Isenbeck amarilla más (uno de los tres hombres se acerca 

y trata de callarlo tapándole la boca mientras él sostiene una tapita de Isenbeck, los 

otros dos se quedan cerca por las dudas) otra chapita… pero, ¡para! ¡no digo nada! de 

Isenbeck, también de Isenbeck (muestra otra tapita de Isenbeck) o sea con dos 

chapitas de Isenbeck te llevas otra Isenbeck de regalo.  

 

¿Por qué seguimos con la promo? Simple… porque a uno solo no le haya gustado… 

(señala con el dedo a los hombres que tiene atrás) Pip! no significa que la mayoría se 

tiene que perder de disfrutar el sabor de la mejor cerveza… (agarra de su costado una 

botella de Isenbeck) Isenbeck… el sabor del…” (los tres hombres se le abalanzan y le 

tapan la boca). 

 

La pantalla se divide en dos (blanco y amarillo) y en centro está el logo de Isenbeck en 

rojo que debajo dice: “100% malta. 100% cerveza” y un locutor dice: “Isenbeck”. 

 

Estas son las características principales de este conjunto de publicidades:  

- Escenografía sencilla para hacer hincapié en las dos tapitas que 

aparecen. Colores utilizados son los propios de la marca: rojo, blanco.  

- Apelación directa al consumidor tanto mirando a cámara como 

tomándolo como cómplice (podes probar la mejor cerveza, hay alguien que 

“sabe” más pero vos no se lo digas a nadie, y si te digo Quilmes, Pip! o no te 

muestro siquiera parte de su logo vos sabes igual de quién te estoy hablando).  

- Explicitación del objetivo de la publicidad: “que la mayoría (que ahora 

está tomando Quilmes que tiene mayor participación de mercado que 

Isenbeck) pruebe la mejor cerveza” 

- Utilización de la palabra “pruebe” como oportunidad de conocer algo 

mejor, situación que tiene un bajo costo ya que te están regalando ellos 

mismos la cerveza.  

- Se apela a la mejor cerveza poniendo bajo el nombre de la misma 

“100% malta, (uno de los ingredientes principales de la cerveza) 100% 

cerveza”.  

- La placa final se asemeja a un vaso de cerveza: la parte superior blanca 

como la espuma, la parte inferior (que ocupa la mayoría de la pantalla) amarilla 

como la cerveza.  
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- Se aprovecha el nombre “Quilmes” para apelar a todos los segmentos 

que está marca persigue y que a partir de sus compras, compren también 

Isenbeck.  

 

 

PUBLICIDAD 2: CLASE DE BALLET (2005) 

Tres amigos están en la barra de un bar. Se hace un primer plano de uno de ellos que 

agarra un chopp de Isenbeck lleno de cerveza y toma un trago largo.  

 

Apoya el chopp casi vacío con decisión y le dice a sus amigos: “Disculpen, pero tengo 

clase de ballet”. Agarra las zapatillas de ballet blancas y se las pone alrededor del 

cuello. Los amigos no entienden nada. Sale del bar. Empieza la canción Footloose de 

una reconocida película de los años 80 que trata sobre un joven y su relación con el 

baile. 

 

Pasa cerca de unos punks que lo miran asombrados de cómo lleva con orgullo las 

zapatillas de baile. Entra en una escuela de baile y muchos hombres lo miran.  

 

Vemos piernas femeninas con medias de lycra y zapatillas de ballet y en el medio se 

agregan unas piernas con pelos, típicas masculinas. La clase de ballet empieza. Se 

ven distintas figuras de ballet que la profesora enseña donde él se ve favorecido para 

acercarse y observar a las chicas que están en la clase.  

 

Al ser el único hombre, resulta ser la pareja de todas para practicar las posiciones de 

baile. Ellas hacen fila esperando para poder bailar con él. De repente, nos muestran a 

sus amigos mirando desde afuera del salón de baile con cara de asombro y cierto 

grado de admiración.  

 

Termina la clase. Todas ellas salen y el viene detrás. Encuentra a sus tres amigos que 

sostienen un porrón de Isenbeck cada uno y miran salir a las chicas. Agarra el porrón 

de uno y toma. La cámara le hace un primer plano y vemos escrito en blanco: “El que 

sabe, sabe”. Una vez que deja de tomar mira a sus amigos que lo miran atónito y dice: 

“¿Novedades?”. 

 

La pantalla se divide en dos representando al vaso de cerveza: la mitad superior de 

blanco (espuma) y la parte inferior de amarillo (cerveza). En el medio el logo en rojo: 

“Isenbeck. 100% malta, 100% cerveza” y un locutor en off dice: “Isenbeck”. 
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Estas son las características principales de la publicidad: 

- Se ponen en oposición lo típico masculino (bar, cerveza, amigos) con 

algo bien femenino (clase de ballet). 

- El personaje complementa la actividad diaria con una actividad 

femenina pero no es visto como un afeminado si no más bien como alguien 

que descubre otra forma de acercarse a las mujeres. 

- Los amigos, lejos de discriminarlo, lo admiran.  

- El slogan (“El que sabe, sabe”) se refiere a que aquél que sabe cómo 

hacer las cosas, no le va a importar lo que digan o piensen los demás: él sabe 

que esa es la forma de lograr su objetivo. El que sabe, sabe de verdad y no por 

pura casualidad. 

- La canción elegida hace referencia a una película famosa en la 

generación que la publicidad está representando donde un joven se relaciona 

con el baile y triunfa: acá vemos una versión “aggiornada” del film donde un 

joven triunfa con las mujeres acercándose al baile.  

 

PUBLICIDAD 4: FIESTA DE DISFRACES (2005) 

La publicidad empieza con una botella de cerveza Isenbeck en una barra.  

 

Una mano la agarra de repente y empieza la música (inédita). Se abre el plano y 

vemos una fiesta donde todos están disfrazados. La cámara toma unas botas de 

vaquero y unas patas de caballo que vienen bailando sin parar. Efectivamente vemos 

que el vaquero viene caminando tranquilamente con un muñeco de caballo que 

mientras baila golpea a todos los presentes. 

 

Todos miran al vaquero y al caballo por causar tantas molestias a los que están 

pasándola bien en la fiesta. El vaquero se apoya contra la barra y de la parte de atrás 

del caballo sale un chico todo transpirado y despeinado. Mira a su alrededor y todos lo 

miran con mala cara. Advertimos que hay otra persona dentro del disfraz de caballo ya 

que la cabeza del mismo se sigue moviendo. 

 

El chico toca la cabeza del caballo y ésta sale de escena hacia abajo como si alguien 

se la estuviera sacando. La música frena y desde abajo aparece una chica voluptuosa 

y con poca ropa toda despeinada y transpirada.  
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Se retoma la música. Todos los miran pero esta vez no con mala cara si no apreciando 

a la chica que traían dentro del disfraz. La chica se ríe junto a su compañero de disfraz 

y junto al vaquero. Se aproximan a la barra y cada uno toma un porrón de Isenbeck.  

 

El vaquero le hace señas al chico del disfraz que es hora de cambiar. Vemos como se 

vuelve a armar el caballo pero esta vez el vaquero va detrás, justo detrás de la cola de 

la chica. Sonriendo, se pone el disfraz.  

 

Se abre el plano y vemos a toda la fiesta bailando alrededor del cabello que marca el 

ritmo de la coreografía de la canción. En el medio, en letras blancas, dice: “El que 

sabe, sabe”.  

Vemos la pantalla dividida nuevamente en amarillo y blanco pero esta vez sí es 

cerveza. En el medio el logo de Isenbeck y abajo “100% malta, 100% cerveza”. 

 

Estas son las características principales de la publicidad: 

- Isenbeck nos muestra un nuevo saber masculino, esto es, otra forma 

alternativa de acercarte a una mujer. El que sabe, sabe de verdad y no por 

pura casualidad: ya sea por costumbre o experiencia, el saber viene de antes.  

- Al principio todos, la mayoría hombres, miran con enojo al vaquero que 

vino con un caballo que molesta a los invitados. Pero todo cambia cuando se 

dan cuenta que ahí adentro traen una chica muy atractiva y el vaquero y su 

amigo tienen otro reconocimiento, tal es así que terminan siendo el centro de la 

fiesta con la chica. De hecho, la fiesta está muy tranquila hasta que ellos 

llegan.  

- Ellos tres son los únicos que toman cerveza Isenbeck al principio en la 

fiesta: Isenbeck es para el que sabe. Una vez que ellos pasan al centro de la 

atención y se arma la verdadera fiesta, todos los presentes toman cerveza.  

 

PUBLICIDAD 6: CALAMARO (2005) 

La publicidad empieza similar a “Fiesta de disfraces”: una botella de Isenbeck sobra 

una barra de un bar. La agarra un chico que está sentado con una chica que no tiene 

rasgos de mujer argentina.  

 

Toma un trago y le dice, simulando estar preocupado: “Estoy vencido porque el mundo 

me hizo así, no puedo cambiar… (ella sonríe) soy como el remedio sin receta y tu 

amor mi enfermedad”. La chica lo abraza y lo vemos  a él de frente que cerrando el 

puño suspira diciendo “¡Vamos!”, como cumpliendo su objetivo.  
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En otra escena vemos a otro joven sentado en una mesa con una chica con rasgos 

orientales y le dice: “Estoy vencido, estoy vencido porque el cuerpo de los dos 

(gesticula con las manos como si estuviera diciendo poesía) es mi debilidad”. La chica 

se sonrie, lo besa y por debajo de la mesa le acaricia con el taco la entrepierna. El 

joven abre los ojos sorprendido mientras la besa. 

 

Por último, encontramos a otro joven charlando con una chica rubia y alta que está 

apoyada sobre una pared. Él, apoyado con una mano y en la otra sosteniendo una 

Isenbeck, le dice con aires de superioridad: “Esta vez, esta vez… el dolor…”. Ella lo 

interrumpe: “¿el dolor va a terminar?”. El queda desorientado. Ella ríe, lo besa, le 

agarra la mano y le explica con acento extranjero: “Es que en Ucrania Calamaro es lo 

más” y empiezan a reirse.  

 

En la nueva escena se abren las puertas del bar y salen las tres parejas que vimos 

antes. Empieza la ya conocida canción de Andrés Calamaro, “Mi enfermedad”, y en el 

centro de la pantalla dice: “El que sabe, sabe” en blanco.  

 

Continua la música y la pantalla se divide en dos, amarillo y blanco, con la espuma y la 

cerveza y en el centro aparece el logo de Isenbeck y abajo “100% malta, 100% 

cerveza”.  

 

Estas son las características principales de la publicidad: 

- Se presenta una situación común en el bar y entre los jóvenes: el 

“chamuyo”. Más bien, algo típico entre los hombres argentinos.  

- En este caso, dado que están “chamuyando” a mujeres extranjeras, 

utilizan la letra de una famosísima canción de Andrés Calamaro.  

- Nuevamente tenemos otro saber masculino: la estrategia de usar 

canciones argentinas para encarar a mujeres extranjeras. Como se dijo en la 

publicidad anterior: el que sabe, sabe de verdad, por experiencias propias 

vividas. 

- Rol de la mujer: en la última escena es un poco más protagónico ya que 

la chica se da cuenta que él le habla de una canción de Calamaro pero aún así 

lo acepta y lo besa, valora la intención. De todas formas, vemos que las tres 

mujeres también consumen cerveza al igual que ellos.  

 

PUBLICIDAD 7: OVEJAS (2005) 
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Vemos a un joven durmiendo que frunce los ojos cada vez que escuchamos un golpe. 

Se abre el plano y lo vemos en una cama y arriba de él, en formato de comic, una 

nube de representación de “sueño” donde hay ovejas que saltan una cerca pero se 

chocan sus cabezas contra una pared de ladrillos y caen al costado. El se mueve de 

un lado para el otro como si se tratara de una pesadilla. Un locutor en off dice: “La 

próxima vez, toma una Isenbeck”. Aparece el plano de la etiqueta de Isenbeck en una 

botella rodeada de hielo que dice: “Cerveza Isenbeck. Premium Argentina.” 

 

Estas son las características principales de la publicidad: 

- Se da por sentado que si un sueño feliz es contar ovejas que saltan una 

cerca, hay algo que hace que éstas no puedan saltar y por lo tanto uno no 

pueda dormir bien: dolor de cabeza debido a lo que tomaste en la noche. 

- Se muestran las consecuencias de haber tomado una cerveza de mala 

calidad.  

- El locutor recomienda ingerir la próxima vez Isenbeck, ya que es una 

cerveza Premium que no causará dolor de cabeza o resaca alguna.  

 

PUBLICIDAD 8: SURF (2005) 

Empieza con el primer plano del logo de Isenbeck con el caballo (Cerveza Isenbeck. 

Premium Argentina). El plano se abre con una música imponente y se trata de la parte 

superior de una chopera que está sirviendo cerveza en un vaso.  

 

Un locutor en off dice: “Cerveza Isenbeck: la primera cerveza Premium de la 

Argentina”. La cámara se focaliza en la cerveza que sale de la chopera que forma una 

especie de ola dentro del vaso. La pantalla se vuelve llena de cerveza y un joven con 

short blanco, remera roja y un vaso de cerveza en la mano, surfea la ola de cerveza.  

 

De repente se muestra arena con la sombra de una palmera y llega la espuma, 

simulando que se trata de una ola que llega a la costa. La sombra de la palmera se 

transforma en la sombra de una caribeña con fruta en su cabeza que baila, aparece el 

chico surfeando y la música se transforma en música caribeña.  

 

El chico y su tabla se transforman en el caballo del logo superior de Isenbeck y al 

retirarse la espuma lo que queda es el logo de Isenbeck con la sombra de la cubana y 

el fondo dividido en blanco (espuma) y amarillo (cerveza). La música finaliza.  

 

Estas son las características principales de la publicidad: 
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- Se hace hincapié en las propiedades de la cerveza: color, sabor, 

textura.  

- Se apela a un consumidor más sofisticado reflejado en la 

representación del chico que surfea con un vaso de cerveza y después se 

transforma en un jinete y su caballo. 

 

PUBLICIDAD 9: SEMANA DEL AMIGO (2005) 

La publicidad inicia con un primerísimo plano de un maní que es sostenido por un 

chico. 

El chico dice: “Che, ¿este maní no se parece a mi tía?” (Le pasa el maní a uno que 

esta sentado al lado; el plano se abre y los vemos sentados a ambos junto a dos 

botellas de Isenbeck. Éste le pasa a su vez el maní a un tercero mientras toma 

cerveza de un vaso).  

 

“Si, la de Venado Tuerto” (dice mirando fijo el maní). Un cuarto agrega: “Si, por las 

varices”. Una mano (suponemos que de los primeros dos chicos que vimos) agarra el 

maní diciendo: “¿Me puedo comer a tu tía?” y el cuarto dice: “¡Uy! Ahí vuelve Nacho”.  

 

Vemos llegar a un quinto, Nacho, tambaleándose con algo en la mano y dice: 

“Llegaron las papas fritas”. Uno le dice: “No, palitos…”, otro agrega: “Palitos era…”. El 

cuarto se empieza a reir y levantando la mano dice: “No voy” y los otros tres repiten 

uno por uno lo mismo. Miran a Nacho, que fue el único que no lo hizo, y dicen: 

“Ahhhhhhhhh”.  

 

Se abre el plano y vemos que en realidad están sentados sobre los cables de un poste 

de luz y tienen una heladerita colgando. Nacho, todavía parado reniega: “¡Siempre yo!” 

y empieza a caminar hacia la dirección por la cual vino. 

 

Un locutor en off dice: “En la semana del amigo Isenbeck, vas a pasar mucho, 

muuuuuuuucho tiempo con tus amigos” (aparece una botella sostenida por la pata de 

un pájaro ya que escuchamos su graznido) “porque por cada Isenbeck de litro que 

compras te regalamos otra” (aparece la otra pata del pájaro con otra botella de 

Isenbeck con un moño rojo). 

 

Es el atardecer, una camioneta pasa a toda velocidad y Nacho vuelve caminando 

sobre los cables por la misma dirección en la que se había ido y dice: “Chicos, acá a 
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200 postes se está armando una kermes… ¿vamos?” y uno dice: “Vamos…” y los 

otros coinciden: “Vamos, vamos…”. 

 

Estas son las características principales de la publicidad: 

- Se presenta una situación común pero en un escenario poco común: 

esto es, los amigos se juntan para charlar, tomar cerveza y pasar mucho 

tiempo juntos pero jamás sentados en los cables de luz con una heladerita 

colgando de un poste.  

- Esta contradicción señala, además de la conversación inicial que tienen 

sobre si una tía se parece a un maní, la cantidad de tiempo que están pasando 

juntos sin importar nada (ni siquiera el lugar) gracias a que tienen Isenbeck. 

 

PUBLICIDAD 10: SEMANA DEL AMIGO 2X1 (2005) 

Un joven entra en un supermercado chino. En la caja un hombre oriental lee el diario.  

Se ve que en el fondo que el joven abre la heladera Isenbeck y saca dos botellas de 

cerveza Isenbeck. Se acerca a pagar y el hombre deja el diario que estaba leyendo y 

pone otras dos botella de cerveza sobre la caja y tienen el siguiente diálogo: 

 

Joven: “No no, dos” 

Hombre: “Cuatro” 

Joven: “No, no me entendes. Son dos.” 

Hombre: “Regalo, regalo” 

Joven: “¿En serio me las regalas ponja?” 

Hombre: “No ponja, Isenbeck regala… Isenbeck regala” 

Joven: “¡Qué grande ponja eh! ¿Sabes que vos sos un amigo ponja? (el hombre lo 

mira asombrado) Ponja… dame un abrazo… ¡vamos!” (el joven abre sus brazos) 

Hombre: “No abrazo” (y se niega a que el joven lo abrace) 

 

Un locutor en off dice: “¡Qué lindo! (vemos en el fondo la situación del joven con el 

hombre y en primer plano dos botellas Isenbeck de litro, una de ellas tiene un moño 

rojo) En la semana del amigo Isenbeck, por cada una que compras te regalamos otra. 

(de fondo seguimos viendo al joven intentando abrazar al hombre oriental) Vos 

sabes… el que te regala una Isenbeck es un amigo” (el joven termina abrazando al 

hombre oriental que no logra sacárselo de encima).  

 

Estas son las características principales de la publicidad: 



 130 

- Se muestra como funciona la promoción en una situación de la vida 

cotidiana y si bien podes pensar que hay una confusión o que te quieren 

vender más, en realidad es Isenbeck que te está regalando una cerveza por 

ser la semana del amigo. 

- Regalar una Isenbeck es signo de amistad: se busca formar un vínculo 

con los consumidores más allá del producto en sí.  

 

 

PUBLICIDAD 11: ANTISPONSOR OFICIAL (2006) 

La publicidad empieza con un fondo blanco, una mesa alta (estilo bar) a la izquierda 

con una Isenbeck. A la derecha de la mesa un joven vestido informalmente toma de un 

chopp de cerveza, lo apoya en la mesa y le habla directo a la cámara.  

 

“Somos 38 millones de hinchas que queremos ganar este mundial… y otros 38 

millones queremos que pierda Brasil. Así que no sólo vamos a festejar cuando a la 

Argentina le vaya bien, si no también cuando a Brasil le vaya mal. Cada palo y 

afuera… ¡ay!, cada gol anulado (niega con la cabeza), cada bidón tomado… eh… Por 

eso festejemos todos con una Isenbeck a dos pesos” (con su mano derecha hace un 

gesto con el dedo indice y medio marcando el número dos). 

 

Con un efecto se superpone una animación de dos dedos dibujados levantados 

amarillos, la pantalla se vuelve amarilla y en el centro, estos dos dedos se transforman 

en “$2” y abajo dice Isenbeck en rojo.  

 

Vuelve a aparecer el chico en el mismo escenario y dice: “Porque no da festejar las 

desgracias de Brasil con una cerveza Pip! (señala con el dedo hacia arriba y aparece 

la tapita de Quilmes pero en el lugar de Quilmes dice Pip!) que se vendió a los 

brasileros… (agarra la botella de Isenbeck y la pone en primer plano) Isenbeck, anti 

sponsor oficial del equipo brasilero… ¡qué fea la actitud Don Pip!! (apoya la botella en 

la mesa y se va de escena). 

 

A partir de esta publicidad Isenbeck agregó nuevas publicidades con la misma línea de 

argumentación: 

 

MUFA 

El mismo joven anterior aparece vestido igual con una pelota de fútbol en la mano y le 

habla directo a la cámara: 
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“Brasil debuta con Croacia y justo cae Martes 13… ¡una pena realmente! (empieza a 

caminar hacia la izquierda donde vemos un mini escenario armado que tiene a un 

jugador de Brasil sosteniendo un paraguas abierto haciendo jueguitos debajo de una 

escalera, con un vidrio roto al lado que lo apoya alguien de Escenografía y aparece un 

gato negro que también lo tira alguien de Escenografia) Pero como no sabemos si nos 

alcanza realmente tomamos ciertos recaudos… (le tira la pelota al jugador de futbol 

brasilero) ¡cuidado ahí! Lindo… (se vuelve hacia la cámara) Cuando la suerte no 

acompañe festejemos todos con una Isenbeck a dos pesos” ( con su mano derecha 

hace un gesto con el dedo índice y medio marcando el número dos y vuelve a 

aparecer la placa con el “$2” igual a la publicidad anterior).  

 

Vemos de nuevo al chico que dice: “Porque no da festejar las desgracias de Brasil con 

una cerveza Pip! (señala con el dedo hacia arriba y aparece la tapita de Quilmes pero 

en el lugar de Quilmes dice Pip!) que se vendió a los brasileros…¿no? (mira al jugador 

brasilero y este dice: “No, non da” en acento brasilero) Isenbeck, (vuelve a la escena 

de él parado junto a la mesa de bar con la botella y el vaso a medio tomar, agarra la 

botella) anti sponsor oficial del equipo brasilero…”. 

 

TELEFONO 

Aparece el mismo chico, vestido igual solo que ahora la mesa está a su derecha y hay 

un teléfono sobre la misma. Él, apoyado levemente sobre la mesa dice: “¡Opaaa! Mirá 

lo que tengo acá… (aparece en verde y blanco un número en la pantalla con un círculo 

que titila diciendo: “Llame Ya”) el teléfono de la concentración de Brasil en Alemania… 

ponele que vos los llamas tipo 10 de la noche de acá, allá son las 3 de la mañana… 

Los enganchas justo contando ovejitas en zunga… ellos no pegan un ojo y vos pegas 

una Isenbeck a dos pesos” (se repite el efecto gráfico de los dedos y el “$2”). 

 

Se vuelve a la escena anterior y el chico agrega: “Porque obviamente no da festejar 

las desgracias de Brasil con una cerveza Pip! (señala con el dedo hacia arriba y 

aparece la tapita de Quilmes pero en el lugar de Quilmes dice Pip!) que se vendió a los 

brasileros…(mira hacia otro lado de la cámara) ¿Podríamos llamar por cobrar, no?”. 

 

Isenbeck, (vuelve a la escena de él parado junto a la mesa de bar con la botella y el 

vaso a medio tomar, agarra la botella) anti sponsor oficial del equipo brasilero…”. 

 

ARCO 
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Mismo chico vestido igual aparece como si estuviera entrando en calor y dice: “Se 

viene Brasil-Japón… por eso estamos haciendo fuerza (empieza a caminar hacia la 

izquierda donde vemos el mismo escenario que en la publicidad MUFA solo que ahora 

hay un arco, pasto sintético y tres japoneses, con camisetas de Japón, cuelgan desde 

el travesaño) para mantener el cero en el arco (él también se cuelga en el arco)… 

¡vamos muchachos, vamos eh! ¡Cuidado! (patea una pelota y los tres japoneses dicen: 

“Uhhhh”) Un partido chivo… Vamos que le sacamos un puntito a Brasil y festejamos 

todos con una Isenbeck a dos pesos” (se repite el efecto de los dedos y el “$2”). 

 

Ahora se muestra un primer plano de él colgando del travesaño con un japonés en 

cada costado y dice: “Porque no da festejar las desgracias de Brasil con una cerveza 

Pip! (suelta el travesaño con una mano y señala con el dedo hacia arriba y aparece la 

tapita de Quilmes pero en el lugar de Quilmes dice Pip!) que se vendió a los 

brasileros…¿o no? (los japoneses miran sin entender mucho) ¿o no? (le guiña el ojo a 

uno) mételo, mételo un día…”. 

Isenbeck, (vuelve a la escena de él parado junto a la mesa de bar con la botella y el 

vaso a medio tomar, agarra la botella) anti sponsor oficial del equipo brasilero…”. 

 

KARAOKE 

Nuevamente aparece el mismo chico vestido igual y esta vez empieza a caminar a su 

izquierda. Encontramos el escenario de siempre donde ahora hay luces, un atril y un 

señor vestido típicamente australiano con un micrófono. 

 

“Se viene Brasil-Australia así que decidimos unir nuestras culturas eh… (Cachetea al 

australiano y después lo abraza) para lograr un fin en común y dice… (Empieza a 

cantar con el australiano, los dos abrazados saltando, abajo aparece la letra de la 

canción que la va señalando un canguro chiquito) SALTA, SALTA, SALTA, PEQUEÑO 

CANGURO… QUE A LOS BRASILEROS LES ROMPEMOS EL … (el australiano salta 

desaforado y no se dice el final de la canción que ya todos conocemos pero si él se 

señala esa parte del cuerpo)” 

 

La música sigue y el australiano sigue saltando como un canguro. Él, mirando a la 

cámara dice: “Festejemos con una Isenbeck a dos pesos” (nuevamente el efecto de 

los dedos y el “$2”). 

 

Se vuelve a la imagen del escenario donde se hace un primer plano del chico y se ve 

al australiano atrás, que con la música de fondo sigue saltando: “porque no da festejar 
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las desgracias de Brasil con una Pip! (en este caso quien señala hacia arriba es el 

australiano y aparece la tapita de Quilmes pero en el lugar de Quilmes dice Pip!) que 

se vendió a los brasileros, ¿no?” (el australiano lo abraza y hace gestos de “No da”). 

 

Isenbeck, (vuelve a la escena de él parado junto a la mesa de bar con la botella y el 

vaso a medio tomar, agarra la botella, de fondo todavía se escucha la música anterior) 

anti sponsor oficial del equipo brasilero…”. 

 

FESTEJO 

Vestido igual y con fondo blanco, la cámara hace un medio plano del joven que nos 

mira fijo y seriamente. De pronto empieza a reírse y esta risa se incrementa cada vez 

más hasta que no puede empezar a hablar. Hace un gesto marcando un videograph 

que dice: “Perdió Brasil” en amarillo y verde. Luego gesticula expresando que se 

vayan.  

 

Un locutor dice en off: “Festeja este momento único con una Isenbeck a dos pesos” 

(él, que sigue riéndose, hace el gesto con los dos dedos y el efecto del “$2” se vuelve 

a repetir) “Todo el mes de Julio… (lo vuelven a señalar a él que sigue riéndose y hace 

señas de saludar a alguien que se va y se besa a si mismo) Porque no da festejar esto 

con una cerveza Pip! (aparece la tapita de Quilmes pero en el lugar de Quilmes dice 

Pip!) que se vendió a los brasileros, ¿no? (el sigue riéndose, festejando, gesticulando 

como si tuviera alas y volara y así desaparece de la escena). 

 

Pantalla completamente blanca, en el centro aparece el logo Isenbeck y el locutor dice: 

“Isenbeck, anti sponsor oficial del equipo brasilero”. Más abajo hay una invitación 

escrita al consumidor: “Entrá a www.isenbeck.com.ar y mira todos los comerciales” 

 

Estas son las características principales de este conjunto de publicidades:  

- La rivalidad entre Isenbeck y Quilmes es trasladada a la rivalidad 

futbolística, deporte que todo el país sigue sobre todo en época de mundial: 

Argentina-Brasil.  

- Se toma como punto de partida que Quilmes fue comprada por una 

empresa brasilera y que además se proclama como el “Sponsor Oficial” de la 

selección argentina.  

- Frente esta contradicción Isenbeck busca informar al cliente de la venta 

de Quilmes (de la cual seguramente no está al tanto) y ofrecerle cerveza para 

festejar y ver el mundial a un precio inferior.  

http://www.isenbeck.com.ar/
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- Rompe con la lógica de todas las publicidades de empresas argentinas 

que se focalizan en festejar por argentina: acá se festejan desgracias 

brasileras, dejando en segundo plano lo que sucede con Argentina. 

- Si bien la producción de las publicidades es de bajo costo, se dieron en 

una secuencia temporal a medida que se iban dando los hechos en el mundial 

y respondiendo a los resultados de Brasil en cada partido: esto debe haber 

generado expectativa en el consumidor esperando ver cómo continuaba la 

saga de las publicidades.  

- Se representa al argentino medio (con el joven vestido sencillamente) 

que durante el mundial se transforma en hincha pero que no es un hincha a 

tiempo completo durante el año.  

- Utilizando la tapita de Quilmes con el Pip! escrito en lugar de Quilmes 

se vuelve a apelar a la vieja disputa del intercambio de chapitas, para aquellos 

que la conocen, o bien se busca tirar a los consumidores a probar Isenbeck a 

un precio inferior. Nuevamente, el costo de probar cambiarme de marca es 

bajo y eso invita a que los consumidores sientan un riesgo menor y prueben 

Isenbeck.   

- El juego de palabras del slogan (“anti sponsor oficial del equipo 

brasilero”) apela a la competencia con Quilmes (“sponsor oficial de la selección 

argentina”) y posiciona a Isenbeck como los que más alientan en contra de 

Brasil, rival principal a nivel mundial (además de Inglaterra) de los hinchas 

argentinos.  

 

PUBLICIDAD 12: MANUALIDADES (2008) 

Una pareja joven se están besando apasionadamente en un sillón en un living familiar. 

Empiezan a sacarse la ropa y de fondo se escucha la voz de una señora adulta que 

dice: “Bienvenida a “Manualidades al día””.  

 

En eso la cámara enfoca la televisión y descubrimos que se trata de un programa de 

televisión para realizar manualidades. Mientras ellos siguen desnudándose con 

desenfreno la conductora continua: “Hoy vamos a hacer una pajarera para que el 

pajarito esté siempre contento”.  

 

En eso vemos que en el fondo se abre la puerta de la casa y un hombre entra con una 

mujer y grita: “Nenaaaaaaaaaa”. La mujer se tapa la boca abierta con la mano.  Un 

sonido típico de novela de suspenso los muestra a ellos dos en ropa interior en el 

sillón que acaban de ser descubiertos por los padres de ella.  
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En blanco y negro vemos un primer plano de la pareja. Ella dice: “mi viejo”. El dice: 

“Llegó Don Arturo”. En eso la imagen pasa a color y hay una mano que está sirviendo 

cerveza Isenbeck en varios vasos. Una chica entra en escena y dice: “¿qué hiciste?”. 

 

Volvemos a la imagen de ellos dos en blanco y negro y él dice: “Lo lógico. Lo encare. 

Le dije (la escena vuelve a color en el mismo escenario de cuando empezó la 

publicidad): “Escuchame, ¿esto no lo hiciste vos cuando eras joven?” (y nos muestran 

al chico hablando con sus suegros y a la chica en el sillón vistiéndose). La chica dice: 

“Pero, ¿qué estás diciendo? (en eso la imagen vuelve a blanco y negro y ella agrega: 

“Si la historia no fue así…no perdón pero yo les voy a contar lo que paso” (se abre el 

plano y vemos que la pareja está sentada con un grupo de amigos tomando cerveza). 

 

La chica continúa: “Lo tuve que ir a encarar… (Volvemos a la imagen del inicio donde 

la chica se levanta tapándose con un almohadón y el padre le dice: “¿qué están 

haciendo?”) el preguntó qué estábamos haciendo” (De fondo se escucha a la 

conductora del programa de manualidades que dice: “Pajarera lista, pajarito contento”) 

Y la chica le dice al padre haciendo un gesto para simular una relación sexual: 

“Manualidades Pa…” (la toma vuelve a la imagen de la pareja en el bar y ella dice: 

“¿qué voy a estar haciendo?” y todos dicen: “Noooo” y en el centro de la pantalla 

aparece el slogan: “Vos sabes con quién compartirlo” y todos comentan: 

“¡¡¿¿Manualidades??!!”. 

 

Un locutor en off dice “Vos sabes con quién compartirlo” y el slogan se achica hasta 

transformarse en una gota, que al abrirse el plano, está cayendo de la etiqueta de una 

botella de Isenbeck. De fondo, seguimos escuchando a los amigos hacer comentarios 

sobre la respuesta que la chica le dio a su padre.  

 

Estas son las características principales de la publicidad: 

- Esta vez se vuelve a mostrar una situación de la vida cotidiana donde 

se da el consumo: reunión con amigos y las típicas anécdotas vergonzosas 

que sólo se comparten entre amigos. 

- Rol de la mujer es distinto: en esta publicidad la mujer corrige al hombre 

y cuenta la verdad de la historia. El hombre deja que ella hable y todos en la 

mesa, tanto hombres como mujeres, la escuchen y comparten sus opiniones. 

- El slogan (“Vos sabes con quién compartirla”) se refiere no sólo a la 

cerveza sino también a esa anécdota íntima que se está contando. Todos 
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pueden tomar Isenbeck (hombres y mujeres) pero uno decide con quien 

compartirla y ahí está el valor agregado. 

- El juego de las escenas en blanco y negro y color hacen diferenciar 

entre la discusión por cómo fueron los hechos a los hechos en sí. 

 

PUBLICIDAD 12: PATINAJE (2008) 

Esta publicidad sigue la misma línea de argumentación que la anterior.  

La situación se da en una reunión de amigos y amigas en una casa. Están comiendo 

una picada, tomando Isenbeck y dos amigos muestran las fotos de su viaje. 

 

Una de las chicas ve una foto de ellos dos con patines y dice: “¡No me digas que 

patinaron!”. Y ahí se genera la discusión. 

 

El amigo (al que llamaré A para poder diferenciarlo mejor) dice: “Si, eso es en 

Holanda” 

El amigo B dice: “Suiza” 

A: “Holanda” 

B: “Suiza” 

A: “En Holanda” (con un tono más determinante) 

 

Nos muestran la pista de patinaje donde hay una chica patinando que irá cambiando 

sus rasgos físicos según quién cuente la historia. 

 

A: “Entramos con el señor y vimos la rubia más linda del mundo” (una chica rubia gira 

en sus patines). 

B: “Morocha” (la misma chica que vimos está girando vemos que el pelo le cambia a 

negro oscuro) 

A: “Una rubia divina, pero una diosa total…”  

B: “Morochaaaaaa… era morocha y le faltaba bastante para diosa” (vemos a la misma 

chica, con pelo negro y le cambia la silueta del cuerpo y la cara pasando a ser fea) 

A: (en tono un poco enojado) “Bueno, ¿queres contar vos la historia?” 

(Las chicas que están con ellos siguen tomando cerveza y se ríen y vuelven a llenar 

los vasos de cerveza) 

B: “No, no, contá vos…” 

A: “Bueno, pego un salto (vuelve a empezar la secuencia de imágenes del principio 

con la chica rubia) y la rubia me estaba esperando con los brazos abiertos (la rubia 

abrió sus brazos)” 
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B: (lo interrumpe) “la morocha extendió los brazos porque vos te la estabas por llevar 

puesta” 

 

Vemos la secuencia de imágenes del principio pero es una morocha fea que extiende 

los brazos para no chocárselo, como en defensa y A se la lleva puesta. B lo abraza a 

A y dice: “La verdad es que era una rubiaaaa espectacular” (aparece la rubia 

patinando) y A agrega: “La verdad es que era una morocha y casi la mato” (aparece él 

llevándose puesta a la morocha). 

 

Ellos dos brindan y las mujeres se ríen. Se abre el plano y en el centro de la imagen 

aparece: “Vos sabes con quien compartirla”. El locutor en off dice: “Isenbeck, vos 

sabes con quién compartirla”. El slogan se achica hasta transformarse en una gota, 

que al abrirse el plano, está cayendo de la etiqueta de una botella de Isenbeck. De 

fondo, seguimos escuchando a los dos amigos discutiendo ahora si fueron en avión o 

en micro. 

 

Estas son las características principales de la publicidad: 

- Nueva típica situación de consumo donde el chico A se quiere mostrar 

como un “winner” frente a las mujeres y su amigo B no lo está ayudando 

mucho. Cuando B se da cuenta de esto, le da la razón y lo hace quedar muy 

bien delante de las mujeres. Pero A se ríe, sabe que los hechos no fueron así, 

lo acepta y a todos les parece graciosa la situación. 

- Volvemos a ver que el slogan nos indica que así como las anécdotas, 

uno comparte a Isenbeck con quien quiere.  

- La mujer tiene un rol más secundario y es la disparadora de una 

discusión entre amigos. Esto sucede frecuente en bares, dos hombres 

peleando por una mujer.  

- En las anécdotas argentinas de los viajes, los argentinos siempre 

solemos hacer “vivadas” o cosas que nos hacen quedar como más inteligentes 

o ganadores: en este caso patinar, llevarse a una chica por delante pero volver 

al país y contar que en realidad era una rubia muy atractiva que lo espero de 

brazos abiertos para patinar con él.  

 

 

PUBLICIDAD 13: JINETE (2009) 

Empieza con un primerísimo plano al caballo que aparece arriba de la palabra 

Isenbeck en el logo. La música es tranquila e inédita.  
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Un locutor en off dice: “Un jinete, vestido del siglo XVIII, sin cara, tomándose una 

cerveza de un vaso tan grande como su antebrazo (el plano comienza a abrirse y 

vemos que se trata de un vaso de cerveza frío) arriba de un caballo parado en dos 

patas… simbología elegante y sin ningún… (de la voz gruesa se trastabilla con una 

voz un poco más aguda) sentido… mh (el locutor tose). Eso es elegancia salvaje” (la 

pantalla se pone amarilla y en el centro aparece el jinete en el caballo en rojo y el 

caballo ruge fuertemente). 

 

Estas son las características principales de la publicidad: 

- Nuevamente se busca presentar una nueva noción de “elegancia”.  

- Se describe parte del logo de Isenbeck aclarando que no tiene mucho 

sentido pero que aún así no deja de ser elegante. 

- Dado que el fondo de la publicidad en su mayor tiempo es lo que esta 

en el vaso, esto es, la cerveza, se apela mucho a los colores de la marca con 

el fondo amarillo, la espuma blanca y el jinete y el caballo en rojo.  

 

PUBLICIDAD 14: RECITAL (2009) 

Inicia la música parecida a la publicidad anterior.  

 

Vemos un escenario con un hombre de barba larga y una galera, vestido con un traje 

rojo, que apoya un vaso grandísimo de cerveza Isenbeck sobre una mesa.  

 

En un segundo plano, vemos a tres jóvenes vestidos con estilo, a los cuales se les 

están haciendo masajes. Cada uno tiene sobre la mesa alrededor de la cual están 

sentados un vaso de cerveza igual de grande que el del hombre del escenario. 

 

El hombre del escenario empieza a cantar. La canción ya no es inédita. Se trata de 

“Still loving you” de Scorpions, una banda alemana de heavy metal y hard rock 

fundada en Hannover en el año 1965. 

 

Las personas que les estaban haciendo masajes a los tres jóvenes, que ahora miran 

atentos al cantante, les pasan a éstos plumas por la cara. Los jóvenes no se inmutan. 

El plano se abre y vemos que a todos los presentes en el bar se los está haciendo 

“vivir esta experiencia”. Al ritmo de la música, se les mueve la cabeza hacia arriba y 

hacia abajo, a un costado y al otro. 
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En un momento cúlmine del tema, aparece un primer plano de una mano con un 

guante. Esta misma mano con el guante le va a dar una cachetada, que nosotros 

vemos en una perfecta cámara lenta, a cada uno de los presentes. Cada cara es 

sacudida por el cachetazo.  

 

El cantante continua tocando y en pleno solo se escucha el ruido de una corriente 

líquida. Una puerta se abre y entran litros de cerveza que terminan por inundar el 

lugar. Todo está bajo agua (sillas, espectadores, esas, vasos) salvo el cantante que 

sigue cantando, como si nada hubiese ocurrido, arriba del escenario.  

 

Vemos a una chica que saca su cabeza fuera del agua y sonríe. Otro chico se deja 

llevar por la corriente y aún tiene en la mano su vaso gigante de cerveza del cual sigue 

tomando. El plano se abre. Vemos el bar inundado, el cantante cantando sobre el 

escenario, el ventilador funcionando, la luz titila y en el medio dice: “Elegancia 

Salvaje”. Automáticamente después aparece la palabra Isenbeck en blanco y se 

escucha el rugido fuerte del caballo.  

 

 Estas son las características principales de la publicidad: 

- Si bien se vuelve a hacer hincapié en el nuevo concepto de “elegancia” esta vez roza 

con lo absurdo y está lleno de contradicciones, como por ejemplo que en un recital de 

heavy metal los espectadores sean acariciados con plumas y estén cómodamente 

sentados en sillas. El lugar se inunda y nadie entra en pánico, como si fuese algo 

normal.  

- La canción elegida fue un hit, pero no es una canción conocida por todos, si no por 

un determinado segmento socioeconómico. 

- Vemos reflejado lo “salvaje” no solo en el rugido del caballo al final sino en la 

vestimenta de algunos de los espectadores y la furia con la que entra la cerveza e 

inunda el bar.  

 

 

PUBLICIDAD 15: PILETA DE CERVEZA (2009) 

Un chico vestido a la moda está sentado en un sillón con mujeres y otro joven con un 

uniforme amarillo y blanco (se puede pensar que pertenece a Isenbeck) lo agarra de la 

mano y lo hace parar.  

 

El chico se saca la camisa y va caminando por medio de una fiesta donde muchas 

personas visten con estilo, están disfrazadas y todos toman Isenbeck. Hay chicas en 
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traje de baño: dos de ellas “charlan” sentadas en un sillón con el muñeco del Jinete de 

Isenbeck.  

 

En la pantalla empieza a aparecer texto sobre las imágenes: “Vamos a hacer una 

fiesta”. Vemos más chicas en bikini: “Con una pileta”. El protagonista está con el torso 

desnudo tomando una Isenbeck y en la pantalla dice: “Pero no va a tener agua”. El 

mismo joven empieza a subir unas escaleras y la música (inédita) va en aumento. Casi 

cuando llega a la cima y pasa por entre medio de más gente y bolas de boliche dice: 

“Va a estar llena de cerveza”. 

 

Una manguera comienza a tirar cerveza en una pileta que ya está llena de la misma. 

Se abre el plano y vemos al joven caminando por un trampolín. En la pantalla dice: “La 

Pileta de Cerveza”. Lo enfocan desde atrás antes de tirarse y dice: “9 de Enero de 

2010. Mar del Plata”. Vemos la cara del joven en un primer plano que mira hacia 

abajo. Posteriormente, nos muestran el “abajo”: la pileta llena de cerveza. Antes de 

saltar, alza los brazos y comienza a gritar. Todos lo aclaman. Toma carrera y se tira 

estilo “bomba”. Lo filman de bajo del agua y dice: “Sentí nadar en Isenbeck con 

amigos. Hay 60 viajes.” El joven nada hacia la superficie y en la pantalla aparece: 

“Envía Isenbeck, lote y hora del envase a 44066 y participa”. Resulta ser que abajo del 

agua hay más gente nadando. Él sale a la superficie y empieza a salpicar a todos. 

Termina diciendo en la pantalla: “Isenbeck. Elegancia Salvaje.” Y más abajo: 

“www.yonadeencerveza.com”  

 

Estas son las características principales de la publicidad: 

- Todo remite a un cierto concepto de “elegancia”: vestimenta de las 

personas, accesorios como anteojos de sol, decoración del lugar y una fiesta 

alrededor de una pileta que está llena de cerveza.  

- El joven no es el que venimos viendo en las publicidades de Isenbeck: 

ahora es un joven a la moda, con estilo, con personalidad a la hora de vestirse 

y peinarse. 

- La música va potenciando la acción y la aclamación de toda la fiesta 

segundos antes de que él se tire terminan por llevar a la publicidad a un punto 

de exaltación alto donde la música también alcanza un nivel mayor. 
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IMÁGENES PUBLICIDADES 
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ANEXO III 

ENTREVISTA SEBASTIAN GARCÁ ALEMAN  

GERENTE DE MARCAS CERVEZA 

 

¿Qué factores determinan la compra de cerveza para el consumidor? 

Hay cuatro grandes dimensiones dentro de la categoría cervezas y dentro de esas 

dimensiones, dónde cada marca está trabajando. La sensorial, que tiene que ver con 

lo exterior del producto: puntos de venta, publicidad, consumo instantáneo. Es una 

dimensión que la gente analiza a la hora de tomar cerveza. Lo social, donde lo social 

es Quilmes: costumbres, amistad, aceptación masiva, el sabor del encuentro… nunca 

vas a estar solo con Quilmes. Y después la parte del estado de ánimo: lo emocional. 

Estas dos últimas son las más importantes… es como que abarca más gente. Dentro 

de lo anímico tenes dos divisiones: potenciar el placer y lo que tiene que ver con el 

displacer que es cortar con la rutina, el momento de relax. Es un placer pero más 

relacionado con el control.  

 

Para mostrártelo gráficamente, (señala Potenciar Placer de la Pirámide que se 

presento en el capítulo de Análisis Comparativo) esto es Brahma: “Bailar fiesta es 

fácil”, “es buena onda”, descontrol. Brahma es una marca que está apuntando a los 

adolescentes que necesitan de una cerveza para tener seguridad… de esa manera se 

desinhiben. Va hacia lo sexual Brahma.  

 

Quilmes va hacia lo más gregario de todo. Lo más masivo. De cada 100litros, 44 son 

consumidos de Quilmes.  

 

El caso de Schneider es lo que hicieron históricamente con Pedemonti: “Lo que 

importa es la cerveza”. Mi cerveza es la más barata de todas. No importa Quilmes, no 

importan las publicidades, ni todo lo que hay alrededor. Importa que te vendo la 

cerveza barata. 

 

Isenbeck siempre trabajo con la calidad: “100% malta, 100% cerveza”. Siempre trabajó 

con el producto, con los ingredientes. 
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Las bebidas alcohólicas pertenecen a una categoría emocional. No es comprar un 

lácteo donde la mamá dice: “A ver… ¿qué es lo que voy a compra? Porque esto es 

para mis hijos… No le voy a dar cualquier cosa”.  

 

En cambio la cerveza se consume con amigos, para relajarte, para la previa, para un 

cumpleaños, para festejar. Sale cerveza y no te importa qué marca estás tomando… 

ahí empiezan a jugar otros factores y por eso es 100% emocional.  

 

El espacio del displacer no está ubicado por nadie y por eso nosotros buscamos 

trabajar ahí, por eso ahí esta “Elegancia Salvaje”. De lo sensorial, nosotros 

descubrimos que hay un nicho, que está más en el vínculo con el consumidor, es más 

emocional, que no está siendo de alguna manera explotado por ninguna de las 

marcas.  

 

¿Qué pasa en la industria después del 2001? ¿Cómo se organizaran los actores? 

¿Se ve afectado el consumo de la gente? 

En el 2001, la gente dejó de consumir las primeras marcas. La gente, como perdía el 

trabajo, ahorraba plata porque había inestabilidad, etcétera, etcétera, le cambio el 

hábito de consumo. Y empezó a priorizar marcas de precio e ir a lo que tiene que ver 

con el producto genérico. Tomo la cerveza y punto. No estoy buscando algo más en la 

marca de la cerveza. Pasó también por ejemplo con las mujeres con el shampoo: 

dejaron de consumir L’Oreal y pasaron a consumir Plusbelle porque era de litro y 

rendía para toda la familia.  

 

Es como que bajo ese cambio de hábito de consumo, Schneider por ejemplo 

desarrolló una campaña donde invirtió poca plata en radio, creó un personaje como 

Pedemonti y empezó a comunicar que lo único que importaba era la cerveza. Listo, yo 

te doy la cerveza barata. Quilmes te ofrece el sabor del encuentro, el Quilmes Rock. 

Yo te doy una cerveza barata y punto.   

 

La categoría cervezas no se vio afectada por la crisis de 2001. La gente, con la 

cerveza y como así también con la Coca Cola, se tomaba su momento. Era un 

producto para existir. Se seguía consumiendo. Más adelante la gente empezó a 

conocer otras cervezas.  

 

El mercado argentino en cuánto a consumo de cerveza es joven. Primero que el 

consumo per cápita en la Argentina es de 43 litros por persona más o menos. Para 
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que te des una idea, Alemania son 100 litros por persona y hay países que llegan a 

120 litros. República Checa está en 130 litros. Acá hay un consumo muy bajo de 

bebidas alcohólicas en general. En Europa la gente sale de la oficina y se mete en un 

bar. Tienen otra concepción... hay otra cultura básicamente. Tiene que ver con el 

clima, con siglos de historia del país… son varios los factores. Antes en Europa vivían 

en pueblos alejados y el bar era donde la gente se sociabilizaba. Se creo una cultura 

alrededor del bar entonces viene por otro lado el hecho de que se consume más en 

Europa que en Argentina. Así y todo en Argentina viene creciendo en los últimos años.  

 

Hasta el 2006, Quilmes tenía casi el 80% del mercado. Por la “Ley Antimonopolio” no 

podes tener más del 75% entonces se tuvo que desprender de 3 marcas Quilmes: 

Imperial, Bieckert y Palermo. Se las pasa a CCU. CASA Isenbeck queda en el medio y 

es como que te van aplastando.  

 

A raíz de la crisis del 2001, el consumo de cervezas no cayo. Se siguió consumiendo 

pero a raíz de la reactivación, más o menos del 2003 al 2008, la gente empezó a 

volver a las primeras marcas. Cuando empezó a estabilizarse el trabajo y los salarios 

se empezaron a recuperar, la gente empezó a ver que en las góndolas había cervezas 

importadas, cervezas que no conocían. Aparecieron nuevos actores. La gente empezó 

a pasar de un consumo de cervezas masivas o mainstream a empezar a consumir 

cervezas más Premium.  

 

En el 2004 el mercado de cervezas Premium estaba en un 4%... hoy ya está en el 

orden de un 10%. Hay un crecimiento del segmento Premium constante: aparecieron 

nuevas cervezas. Las empresas dejaron de invertir en una sola y empezaron a invertir 

también en sus otras marcas. La gente se empezó a dar cuenta que no hay solamente 

una marca, hay más de una marca y comenzaron a probar y se dieron cuenta que el 

sabor no es el mismo que era antes. Yo no sé si cambio la formula. Creo que están 

más abiertos a probar otras marcas y se hace un benchmarking: “Mira esta es más 

rica”. Y encima cuando empezas a probar cervezas Premium te das cuenta que el 

efecto del día siguiente no es el mismo. Tiene que ver con que una cerveza Premium 

se hace solo con 4 ingredientes: lúpulo, malta, levadura y agua. A través de un 

proceso industrial, generas cerveza. No necesitas agregarle C02 artificial sino que la 

misma fermentación te genera el C02 necesario para que tu cerveza tenga esa 

efervescencia y ese gas y esa espuma. Cuando no se trabaja con materias primas de 

primera calidad, necesitas agregarle otros aditivos, otros antioxidantes para que tenga 

espuma. Ya le estas dando un efecto artificial y eso es lo que hace que haya 
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malestares al día siguiente de consumirla. Hay cervezas que se hacen con arroz o con 

una mezcla de cereales pero para llamarse Premium tiene que ser totalmente malta. 

Hay argentina hay dos marcas que utilizan estos 4 ingredientes: Isenbeck y 

Warsteiner. Pero el mercado argentino es bastante joven y cerveza es cualquier cosa. 

Su patrón es Quilmes porque crecieron con la comunicación de una marca que 

siempre predicó el sabor del encuentro: si hay algo que no debe hacer Quilmes es 

sacar el slogan de “El sabor del encuentro”.  

 

¿Qué pasa con una marca tan masiva cuando el consumidor está empezando a 

probar cosas que lo diferencien? 

Quilmes es un mundo imaginario: futbol, es barrio, es amigos, es popular, es 

nacionalista. Es Maradona, Susana Gimenez, Marcelo Tinelli. Le perdonas todas, lo 

queres igual. Quilmes es una marca que logró atravesar todos los estratos sociales. Lo 

toma desde el fierita y un obrero del pico y vas a bailar a Tequila o a Punta del Este o 

al Cerro Catedral y tenes a Quilmes. La tenes en el rugby, la tenes en el futbol, la 

tenes en todos los deportes. Es Dios: está en todos lados. Es una marca que de 

alguna manera tiene un problema: si ceteris Paribus, todo sigue como esta, va a tener 

un gran problema. El consumidor está empezando a probar otras marcas y hoy la n°2 

en posicionamiento de marca es Stella Artois. De cada 100 litros Quilmes estaba en 45 

hace dos años. Para el volumen que mueve Quilmes, caer de 45 a 44 en dos años, 

son miles de hectolitros que van perdiendo… es un numerito. 

 

La gente tiene como segunda marca, según el ranking de las dimensiones que te 

comenté al principio, a Stella Artois que tiene una participación de mercado que no 

llega a 4 puntos pero tiene un aspiracional tan alto que una marca que te vende 4 litros 

contra 44 está n°2 en posicionamiento. En los últimos 5 años empezó a caer…  

 

La categoría va por ahí. Ellos tienen un problema. Yo me imagino dentro de Quilmes 

mismo: el brand manager de Quilmes y el brand manager de Stella Artois se deben 

odiar. Porque Quilmes tiene una guerra interna que es que está subiendo mucho Stella 

Artois pero no nos olvidemos que la que nos da de comer es Quilmes. Entonces donde 

siempre estaba Quilmes, los lugares que están buscando ser más aspiracionales 

piden otra cosa, como por ejemplo Stella Artois. Si no tienen Stella Artois, buscan a la 

competencia. Porque hay muchos lugares que son solo de imagen. Está de moda 

tomar Stella Artois. Pero están haciendo distribución masiva de una marca Premium y 

eso les va a jugar en contra.  
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Quilmes históricamente logro congregar todo. Logro que se le aliñen todos los 

planetas. Lo pudo hacer pero en los últimos años le está cambiando porque el 

mercado, la gente, le hizo un click. Empezó a ver la góndola de cervezas. La góndola 

está armada por módulos. Antes de 10 eran los 9 módulos de Quilmes, veías una cosa 

azul. Hoy tendrá 7. Cada vez va teniendo menos… ¿por qué? Porque está el resto y 

son muchos. La gente dice: “Para… Quilmes ya te conozco” y empiezan a probar. Y 

los precios en el mundo de la cerveza la diferencia son centavos dentro de lo que es la 

cerveza mainstream: $3,20, $3,50, $3,80. En un segmento Premium tenes una 

diferencia de un 50% o 60% por encima: $5,50, $6,00. Estas hablando de una 

diferencia de $2 pero con $2 de diferencia perteneces a otro nivel socioeconómico por 

lo menos por un instante. Y pensas: “es la cerveza que estaba en Tequila, es la 

cerveza que estaba en el Cerro Catedral…”. 

 

El mundo Premium es más aspiracional que otra cosa, como todos los productos de 

lujo. La categoría es gregaria... es raro que una persona tome solo la cerveza. 

Destapar una cerveza es dejar salir lo que hay adentro de la cerveza: amigos, fiesta, 

sexualidad, diversión. Es muy emocional.  

 

¿Cuál es el perfil del consumidor de Isenbeck? 

Dentro de la categoría de cervezas Premium hay dos pilares: lo aspiracional y lo que 

es el producto. Si bien la gente que toma cerveza Premium la toma porque sabe que 

está tomando algo de buena calidad, está priorizando lo aspiracional. Es lo que más 

importa. Te juntas con amigos y algunos compran cualquier cosa pero hay otros que 

se preocupan por agradar cuando son anfitriones: poner buena carne, poner una Coca 

Cola, poner una cerveza de marca. O en un cumpleaños, las cosas que se ven que 

tengan una marca. Te esforzas. O en un casamiento: se ve el vodka, el Fernet, el 

whisky. Cuando invitas a alguien te interesa qué mostrar. En lo que es cervezas, la 

gente que empieza a tomar cervezas Premium le interesa eso. Lo aspiracional importa 

muchísimo. Hay bares y restaurantes que eligen a las cervezas Premium. Antes 

buscaban el sponsoreo en mesas, sillas, sombrillas, carteles, heladeras. Las marcas 

también empezaron a competir con eso. La marca eleva al lugar porque en ese lugar 

está tu marca. Y te ponen a otro socio del mismo nivel: si esta Warsteiner, en 

champagne está Chandon. El cubierto vale caro pero que tengo esto. Empieza a jugar 

lo emocional con la aspiración: me doy el lujo de ir a comer a este lugar y después 

cuando voy a casa y veo la cerveza pienso: “esta es la cerveza que tome cuando fui a 

este lugar…”. Es el remind. Me lleva a ese lugar.    
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Entonces, ¿molesta tomar una cerveza de mainstream, como Quilmes, tan 

argentina? 

Depende en qué momento. Cuando quiere agradar, sobresalir, va a pensar más su 

decisión de compra. Son drivers que pasan en una milésima de segundo.  

 

¿Cuál es la principal fortaleza de la marca Isenbeck? 

La calidad del producto. Históricamente la marca siempre habló de lo sensorial: 100% 

malta. La gente eso ya lo sabe. Ahora Isenbeck quiere apelar a los afectos, quiere 

generar un vínculo afectivo con el consumidor. Por eso está hablando de “Elegancia 

Salvaje”. “Elegancia Salvaje” es la convergencia de dos mundos: la elegancia del 

mundo Premium, de una calidad de cerveza Premium y salvaje porque está en el 

mundo masivo. Es un comercial que nuestra crítica es que no se logró decodificar el 

mensaje, pero la gente está relajada, está disfrutando de un recital. Pero te lo tengo 

que explicar. En “Pileta” tenes la elegancia de una fiesta cool pero lo salvaje de una 

pileta de cerveza.  

 

Isenbeck hace lo que Quilmes y Brahma no pueden. Es la marca que se permite todo, 

es la rebelde, no es el status quo. El status quo es Quilmes: nunca va a hacer una 

publicidad que rompa con un código que está dentro de la Cámara Cervecera. Es el 

línea, el padre que marca el camino. Y después están los hijos adolescentes: Brahma 

con “Bailar fiesta es fácil” se está exacerbando, se está zarpando, es grosero, la mujer 

queda afuera. La cerveza es 60% hombres y 40% mujeres. Después depende del tipo 

de cerveza. Warsteiner, por ejemplo tiene un 80% hombres y 20% mujeres. Pero 

Brahma es una cerveza que la toman las mujeres. Y le están faltando el respeto a la 

mujer. En un punto están cruzando una barrera… no sé hacia donde van. Están 

tomando un riesgo: es 100% emocional… lo sexual… si sos varón, tenes 18 años, 

pensas: “Esta marca me entiende”.  
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ANEXO IV 
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ANEXO VI 

 

 

   


