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ABSTRACT 

En la siguiente investigación se realiza un análisis semiótico de las piezas publicitarias televisivas de 

la marca de whisky Johnnie Walker. Los spots analizados son los publicados en Uruguay desde el 

lanzamiento mundial de Keep Walking en el año 1999 hasta el año 2011. Dado que todas las piezas 

corresponden al mismo concepto global de comunicación, el análisis que se realiza es entendido como 

sincrónico. 

Se ha analizado en profundidad la noción de individuo que propone Johnnie Walker en sus piezas, 

partiendo de un relevamiento de información tanto primaria como secundaria, a partir del cual se 

delimitaron las categorías y herramientas necesarias para abordar, con fines interpretativos, las 

unidades de análisis. La información primaria se compuso de entrevistas en profundidad, tanto a 

informantes calificados como a expertos en la categoría. La información secundaria se ha recabado 

para elaborar la discusión de algunos conceptos históricos claves de la Modernidad, así como de ideas 

conectadas con la noción de individuo que emergen en dicha época: la culpable incapacidad, el 

dandismo, el progreso, la supervivencia del más apto, la épica del individuo, el Hombre moderno.  

Asimismo, se ha contextualizado a la comunicación de la marca a fines de profundizar y ampliar las 

herramientas a utilizar a lo largo del análisis interpretativo. En este sentido, se ahonda en la historia y 

los recursos utilizados en la comunicación de bebidas alcohólicas en general, y del whisky en 

particular; las leyes y códigos de autorregulación publicitaria, la historia de Johnnie Walker y las 

tendencias del mercado en el que compite.  

Por último, partiendo de la hipótesis propuesta, se ha analizado la relación entre la comunicación de 

Johnnie Walker y la categoría de bebidas alcohólicas, siendo que ésta última se ha visto influenciada 

por las tendencias y características de la sociedad contemporánea.  
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1. INTRODUCCIÓN
1
  

“Pocos son los que, con propio esfuerzo de su espíritu, habían logrado superar esa incapacidad y 

proseguir, sin embargo, con paso firme”.  

Immanuel Kant, 1783.  

Desde 1999, Johnnie Walker se ha valido del descubrimiento una verdad fundamental que comparten 

todos sus consumidores y potenciales consumidores, como musa inspiradora de sus campañas de 

comunicación. Partiendo de la base de que, para los hombres contemporáneos, ―la vida no se trataba 

sólo de la llegada, el viaje era igual de importante‖ (Hooper, 2006, p. 6),
2
 la marca creó el concepto de 

comunicación Keep Walking (seguí caminando). Teniendo en cuenta las especificidades tanto de la 

categoría en la cual comunica, como las cualidades de su público objetivo, Johnnie Walker centra sus 

esfuerzos en comunicar dicho viaje, entendiéndolo como una aventura de la cual sus propios 

protagonistas deben hacerse cargo. Hombres maduros
¡Error! Marcador no definido. 

quienes más allá del rumbo 

que deseen darle, lo asumen como una lucha épica que ellos mismos deben librar en pos de seguir 

construyendo su camino. Una épica que, al igual que el consumo de bebidas alcohólicas, debe librarse 

de un modo ―absolutamente cabal, responsable‖
3
, lo cual no es más que un sinónimo del autocontrol 

que deben tener los individuos sobre sí mismos.  

Tal como lo relata Orlando Hooper
4
, el nuevo concepto de comunicación de Johnnie Walker, a través 

del rediseño de su logo, hace referencia a las caminatas 

como una expresión fundamental del progreso humano. Las campañas de la marca se basaron en 

historias individuales de progreso personal, a veces con celebridades, a veces sólo historias de 

                                                      

1 Resulta pertinente destacar que, desde la presentación del Anteproyecto en marzo de este mismo año, la investigación ha 

pasado por un proceso tanto de maduración como de redefinición de criterios, basados en el enfoque y el alcance pretendido 

para la misma. A grandes rasgos, las principales modificaciones realizadas fueron: se excluyó una pieza del objeto de estudio 

dado, que desde Diageo, se informó que no se contaba con la información suficiente para afirmar que la misma hubiera sido 

emitida en nuestro país; se decidió centrar el análisis únicamente en las piezas entendidas como sincrónicas, tanto por una 

cuestión de foco y alcance de la investigaciónse optó por realizar un análisis sincrónico más profundo y exhaustivo como 

de la falta de material y de un criterio sólido que permitiera tener en cuenta a todo el Universo de estudio con el fin de 

realizar una selección en base a ello. Por último, la mencionada maduración influyó en el foco que se le dio al proyecto. Esto 

es así dado que, a medida que se profundizó en el relevamiento de información tanto secundaria como primaria a fines de 

realizar un análisis interpretativo del objeto de estudio, se logró comprender que el abordaje comentado inicialmente estaba 

planteado en términos poco rigurosos y pertinentes, por lo que no brindaba las categorías y la profundidad pretendida para la 

realización de la investigación.  
2 Life wasn't just about the destination; the journey was equally important (Traducción mía). 
3 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Enrique Souza. 
4 Orlando Hooper Greenhill fue Director de Planeamiento Internacional de BBH Londres, agencia publicitaria de Johnnie 

Walker. Se desempeñó en este cargo de 2004 a 2008. 
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inspiración individual. También explotaron al máximo al Striding Man, mostrándolo conquistando 

desafíos en su incansable viaje hacia el progreso (….). Actualmente, las expresiones de progreso 

que maneja la marca son muy amplias (2006, p. 4).
5
 

Es teniendo en cuenta esta orientación general que se propone abrirla en un análisis bastante más 

detallado de las sub categorías que contiene dicho concepto, algunas de ellas muy importantes para la 

eficacia de la campaña. Qué es, pues, una épica, un individuo, qué concepciones surgidas 

históricamente hacen referencia a la noción de individuos que se construyen a sí mismos a partir de 

determinados aspectos, cuáles son los códigos y las restricciones vigentes en torno a la comunicación 

publicitaria de bebidas alcohólicas y los principales recursos a los que se apela en dicha categoría, son 

los temas principales sobre los que se profundizará en el marco conceptual. A partir de ello, se 

obtendrán las herramientas necesarias para analizar las piezas e interpretar, a la postre, cómo se 

materializan las categorías mencionadas en cada uno de los spots y por qué la síntesis en el término 

autocontrol parece ser el factor clave de éxito de Johnnie Walker. 

                                                      

5 Walks as a fundamental expression of human progress. The TV campaigns were based on individual stories of personal 

progress; sometimes celebrities, sometimes just stories of inspiring individuals (…). We evolved the campaign to lionize the 

Striding Man, showing him conquering challenges on his restless journey of progress. The expressions of progress that the 

campaign represents nowadays are various (Traducción mía). 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Objeto de estudio 

El objeto de estudio se compone de todas las piezas de televisión producidas a nivel internacional 

basadas en el concepto de comunicación
6
 Keep Walking que fueron emitidas en Uruguay desde su 

surgimiento en 1999 hasta el 2011, y la pieza de radio ―Pablo Brenner‖ que pertenece a la campaña 

―Walk With Giants‖ (2011), creada específicamente para el mercado local. El criterio de selección del 

universo de estudio responde al hecho de que, si bien el objetivo de la marca es crear una 

identidad
7
global que trascienda fronteras, a fin de acotar la investigación resulta pertinente analizar las 

piezas que fueron seleccionadas por Johnnie Walker para construir su imagen de marca en Uruguay. 

Respecto a la última campaña, creada específicamente para el mercado local, se decidió realizar un 

análisis más abarcativo que incluya la pieza de radio ―Pablo Brenner‖ dado que es un elemento 

constitutivo de la campaña ―Walk with Giants‖. Tanto las dos piezas gráficas, como la pieza de radio 

creada para Carlos Páez Vilaró, se excluyen del objeto de estudio con el objetivo de evitar la 

redundancia, dado que no aportan elementos nuevos a la investigación, sino que simplemente se 

presentan como una adaptación de las piezas de televisión y radio producidas para Vilaró y Brenner 

respectivamente. Los spots
8
 que forman parte del universo de estudio son: ―The Fish‖(2003), 

―Androide‖ (2006), ―Striding Man‖ (2007), ―Walk With Giants‖, ―Marc Herremans‖ (2010), ―Walk 

With Giants, Carlos Páez Vilaró‖ (2011), y ―Walk With Giants, Pablo Brenner‖ (2011)
9
.  

2.2. Problema de investigación 

¿Qué noción individuo construye Johnnie Walker en sus piezas? ¿En base a qué categorías 

conceptuales se realiza dicha construcción? ¿Por qué es relevante para una marca de bebidas 

alcohólicas basarse en una noción particular de individuo? ¿Cuál es la relación entre los individuos 

construidos y el progreso? 

 

                                                      

6 El concepto de comunicación es la línea de comunicación sobre la cual se construye la estrategia creativa y de marketing de 

Johnnie Walker. Como veremos posteriormente, el concepto de comunicación de la marca en cuestión se creó en base al 

descubrimiento de una verdad fundamental basada en los deseos y aspiraciones de su público objetivo.  
7 ―La identidad es el conjunto de rasgos y atributos que definen la esencia de la marca. Lo que es y pretende ser‖ 

(Iruretagoyena, 2012, p. 24). 
8 Término utilizado para referirse a las piezas publicitarias televisivas. 
9 Todas las piezas se encuentran adjuntas tanto en versión digital como representadas en el Anexo I.  
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2.3. Justificación o relevancia del problema  

Johnnie Walker es la marca líder en venta de whiskies a nivel internacional
10

, objetivo que logró a 

partir de la construcción de un valor de marca
11

 que parte de un entendimiento profundo tanto de la 

sociedad como de su público objetivo. ―Es una de las marcas que mueven el rulemán del mundo‖
12

, no 

sólo en lo que respecta a los contenidos de sus discursos publicitarios
13

, los cuales ―forman un vínculo 

emocional con el consumidor‖
14

, sino que también en cuanto a la responsabilidad que asume en torno 

a la categoría en la que comunica. Siendo que el consumo de bebidas alcohólicas no está bien visto en 

la sociedad contemporánea, y que por este motivo los gobiernos se encaminan a legislar las 

comunicaciones en esta materia
15

, Johnnie Walker es una marca que ―toma al toro por las astas‖
14

 e 

incita a ―un consumo responsable (…), enseñándole a la gente cómo tiene que tomar‖
14

. 

2.4. Hipótesis 

Se parte de la hipótesis de que la construcción de marca de Johnnie Walker se basa en una concepción 

épica de la noción de individuo originada en la Modernidad, destacando rasgos como el dandismo y la 

culpable incapacidad, a partir de lo cual se crea un discurso que apela al autocontrol tanto de sí mismo 

como en relación al consumo de la bebida. 

El tipo de individuo construido tiene que ver tanto con los valores propuestos por la marca, como con 

las tendencias existentes en el mercado en torno al consumo responsable de las bebidas y el proyecto 

de vida basado en el éxito individual que tiene determinado grupo socioeconómico en el mundo 

occidental público objetivo de Johnnie Walker, a cuyos principios la marca apela y materializa en 

su slogan: Keep Walking.  

 

 

                                                      

10 Información brindada por el Impact Databank. La misma fue publicada por última vez en febrero de 2012. En línea en 

http://www.diageo.com/en-row/ourbrands/Pages/StrategicBrands.aspx 
11 Término que hace referencia al ―valor añadido de que se dota a productos y servicios.‖ (Opción, s/f). En línea en 

http://opcion.com.uy/recursos/pdf/publicaciones/opcion_brand_equity.pdf 
12 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Enrique Souza. 
13 De acuerdo a Verón en Zecchetto, et al., (1999), los discursos son ―conjuntos presentes en la sociedad que se componen de 

diversas materias significantes (escritura e imagen; imagen y palabra; escritura imagen y sonido, etc.) y abarcan una forma de 

abordarlos que remite a aspectos extra textuales‖ (p. 215). Por ende, un discurso publicitario es un ―un texto significativo o 

que nos cuenta algo acerca de un universo diferente al de la mera impresión gráfica o visual‖ (Morentín, 1991, p. 52). 
14 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Valeria Bracco. 
15 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Jorge Mascheroni. 

http://www.diageo.com/en-row/ourbrands/Pages/StrategicBrands.aspx
http://opcion.com.uy/recursos/pdf/publicaciones/opcion_brand_equity.pdf
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2.5. Objetivos 

2.5.1. Objetivos generales  

Principales:  

-Analizar cuáles son los elementos centrales de la imagen de los protagonistas de las piezas, 

asociándolos a los conceptos propuestos en torno a ―épica de lo individual‖ y ―éxito personal en base 

al propio esfuerzo.‖ 

Secundarios: 

-Analizar las regulaciones, recursos y evolución en torno a la publicidad en la categoría de bebidas 

alcohólicas. 

2.5.2. Objetivos específicos  

-Dar cuenta de la relación existente entre la noción de individuo construida, el progreso, y el consumo 

de bebidas alcohólicas. 

-Analizar los códigos de autorregulación y las legislaciones vigentes en torno a la publicidad en dicha 

categoría.  

-Analizar cuáles con los recursos publicitarios utilizados hoy en día en la categoría de bebidas 

alcohólicas en general, y de whisky en particular.  

-Dar cuenta de la historia de las publicidades de bebidas alcohólicas en los siglos XX y XXI. 

-Realizar una lectura bibliográfica en relación a la historia y evolución de Johnnie Walker.  

2.6. Diseño de la investigación 

2.6.1. Tipo de investigación: Cualitativa 

La investigación se realizará desde una perspectiva cualitativa, partiendo de la base de que la misma 

tiene en cuenta ―el análisis de lo individual y concreto, por medio de la comprensión o interpretación 

de los significados intersubjetivos de la acción social (desde el punto de vista del actor social). El 
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énfasis se pone en el lenguaje‖ (D‘Ancona, 1998, p. 44). A partir de ello, el foco se centrará ―en el 

descubrimiento de los significados, los motivos y las intenciones de la acción‖ (Ob. Cit., p. 46). 

2.6.2. Tipo de diseño: Muestral 

El tipo de diseño que se utilizará será el muestral. Teniendo en cuenta todas las comunicaciones 

emitidas por Johnnie Walker a nivel mundial, las unidades de análisis serán las piezas de TV emitidas 

en Uruguay desde el lanzamiento de Keep Walking hasta el 2011. Como un elemento extra, se sumará 

al diseño muestral una pieza de radio, dado que es un elemento que complementa y forma parte de la 

última campaña de la marca, producida especialmente para el mercado local. Los motivos de la 

selección muestral del universo fueron detallados en la delimitación del objeto de estudio. 

Corpus de análisis: 

Piezas publicitarias pertenecientes al concepto de comunicación Keep Walking emitidas en 

Uruguay. 

2.6.3. Técnicas de recolección de información 

Las técnicas utilizadas fueron tanto de recolección como de producción de información. En lo que 

respecta a las técnicas de recolección, se utilizó la estrategia documental, es decir, se acudió a 

información secundaria ya existente con el fin de conceptualizar y contextualizar a las categorías y 

herramientas pertinentes para la investigación cualitativa. 

En lo que respecta a la producción de información, se realizó un conjunto de entrevistas en 

profundidad las cuales, tal como lo plantean Miles y Huberman en Valles (1993), ―evolucionaron una 

vez comenzado el trabajo de campo‖ (p. 93). Dicha evolución parte de la base de que ―las elecciones 

iniciales de informantes te guían a otros informantes similares o diferentes (…). El entendimiento de 

una relación clave en un contexto, revela aspectos a estudiar en otros‖ (Ob. Cit., pp. 93-94). Partiendo 

de una guía de pautas, las entrevistas que inicialmente se propuso realizar fueron:  

 Valeria Bracco, Brand Manager de Johnnie Walker en Uruguay, por su estrecha relación con 

la marca y profundo conocimiento de sus estrategias de comunicación.  

 Enrique Souza, director creativo de la agencia publicitaria La Casa del Sol, por el 

conocimiento de las estrategias publicitarias de Johnnie Walker, y por haber formado parte de 

la elaboración de la estrategia creativa de la campaña ―Walk With Giants‖ (2011). 
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 Fabio Berrutti, director de Metrópolis Films, por ser el responsable de la producción del spot 

―Walk With Giants Carlos Páez Vilaró‖ Uruguay 2011, y poder brindarnos a partir de ello 

información sobre las condiciones de producción de la pieza. 

 Pablo Brenner, por ser uno de los gigantes seleccionados para la campaña local.  

A medida que evolucionó la investigación, las entrevistas que se agregaron fueron: 

 Dr. Jorge Mascheroni, abogado especializado en derecho comercial, por el manejo de 

conceptos e información en torno a la legislación de la publicidad de bebidas alcohólicas en 

Uruguay. 

 Paula Fajardo, actual Brand Manager de Johnnie Walker, porque Valeria Bracco dejó el 

puesto a lo largo del proceso de investigación y fue pertinente retomar contacto con alguna 

persona con profundo conocimiento de la marca. 

Dado que la enorme mayoría de las piezas fue ideada y producida en el exterior, se enfocaron 

esfuerzos en poder recabar información primaria sobre las publicidades de Johnnie Walker 

directamente en la casa matriz de la principal agencia de la marca BHH Londres; sin embargo, más 

allá de la utilización de diversas técnicas de abordaje e-mails a diferentes empleados y responsables 

de la compañía, llamadas por teléfono y contacto vía redes sociales los intentos fueron en vano. A 

partir de ello es que se afirma que, si bien la información obtenida en las entrevistas resultó relevante, 

el contenido de las mismas no representó los aportes significativos que se esperaban. 

Todas las transcripciones textuales de las entrevistas se encuentran adjuntas en el Anexo II. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

Con el fin de contextualizar las categorías a partir de las cuales se abordará el análisis semiótico de las 

publicidades de Johnnie Walker, en el siguiente capítulo se realizará una breve descripción del período 

socio-histórico de apogeo de la Modernidad, para luego definir conceptos tales como individuo, épica 

del sujeto, dandismo, conquista, supervivencia del más apto, importancia de la filosofía Kantiana y 

progreso, los cuales surgieron o fueron embanderados durante dicho período socio-histórico. Los 

conceptos antes mencionados, cobran relevancia dado que forman la columna vertebral conceptual en 

la cual se basan las campañas de Johnnie Walker que se analizarán. 

3.1.  ¿Qué es la Modernidad? 

Dada tanto su larga periodización histórica autores como Jürgen Habermas sostienen que la misma 

aún sigue vigente
16
, como la amplitud y complejidad de las corrientes de pensamiento que en 

innumerables disciplinas proliferaron durante dicho período, nos acotaremos a definir la Modernidad 

en términos de la conciencia y noción de individuo surgidas en dicha época. Temporalmente, la 

Modernidad se corresponde en su período clave con el período histórico-cultural transcurrido en el 

mundo occidental entre los siglos XVI y XX. El término moderno, proveniente del latín modernus fue 

acuñado por primera vez en el siglo V, con el fin de expresar ―la conciencia de una época que se mira 

a sí misma en relación con el pasado, considerándose resultado de una transición desde lo viejo hacia 

lo nuevo‖ (Casullo, 1989, p. 131).  

La Modernidad se caracterizó por el desarrollo de una gran conciencia secular en las sociedades, es 

decir, un alejamiento de los dogmas religiosos cuyo fin fue expresar un ―manifiesto deseo de liberar al 

progreso de toda relación con la providencia‖ (Nisbet, 1980, p. 240). Dicha conciencia emergente se 

vio enormemente influida por ―la fuerza seductora que tuvo durante este período la palabra ciencia‖ 

(Ob. Cit., p. 244), la cual trajo consigo una nueva forma de ver y entender el mundo, ponderando su 

valor por sobre el de las religiones. Tal como lo plantea Eric Hobsbawm (1998) 

la filosofía secular se basaba en una gran convicción acerca de la capacidad del hombre en 

principio para entenderlo todo y resolver todos los problemas utilizando la razón, y de la tendencia 

de la conducta y las instituciones irracionales (entre las que se incluían al tradicionalismo y todas 

                                                      

16 Ver La Modernidad un proyecto incompleto (1980). 
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las religiones no racionales) a oscurecer más que iluminar. Filosóficamente se inclinaba al 

materialismo o al empirismo, muy adecuados a una ideología que debía su fuerza y sus métodos a 

la ciencia (p. 239). 

El descreimiento en las religiones, la intención de crear un quiebre con el pasado, y el afán por 

construir una nueva conciencia, no significó, durante la Modernidad, la ausencia total de valores ya 

que ―incluso los doctrinados progresistas más resueltos no tenían ninguna duda acerca de la absoluta 

validez de sus sistema de valores y de sus juicios de valor‖ (Calinescu, 1987, p. 45). Por el contrario, 

la Modernidad es considerada como el período de los grandes relatos legitimadores, siendo éstos 

paradigmas absolutos, matrices disciplinarias que abarcan generalizaciones, supuestos, valores, 

creencias y ejemplos corrientemente compartidos
17

, a partir de los cuales los individuos desarrollaron 

una cosmovisión del mundo. La ciencia objetiva, la moral universal, la ley y el arte autónomos, cada 

uno regulado por su propia lógica
18

, fueron los tres grandes relatos a partir de los cuales se consideraba 

que se accedería a una verdad única y una universalidad de la razón
19

. 

 Dicha universalidad de la razón es el término que define a la Modernidad por antonomasia, dada la 

creencia vigente de que ―en cuanto la razón gobierna las acciones humanas, la humanidad se dirige 

hacia su perfección‖ (Díaz, 1999, p. 17). Esto es así ya que, también partiendo de la razón, es que se 

creía que se alcanzaría a una verdad única, ―garantizada por la autonomía, la neutralidad y la 

independencia de los sujetos comprometidos con el hecho científico‖ (Ob. Cit., p. 25). Una verdad 

que, a la postre, culminaría con la libertad y emancipación de los sujetos.  

Además de los mencionados relatos legitimadores, resulta pertinente mencionar la relevancia con la 

que en la Modernidad se dotó a la noción de tiempo. A diferencia de períodos históricos precedentes, 

en los cuales los modelos hegemónicos se guiaban por arquetipos arcaicos
20

, la idea de Modernidad 

sólo pudo concebirse en el marco de una conciencia específica del tiempo, un tiempo histórico, lineal e 

irreversible que fluía irresistiblemente hacia adelante
21

. Con el afán de crear una ruptura con todo lazo 

del pasado, ―se llevó a cabo una alianza ideológicamente revolucionaria con el tiempo‖ (Calinescu, 

1987, p. 36), a partir de lo cual el futuro se transformó en el centro de preocupación y la causa de las 

acciones de los sujetos. Tal como lo define el mismo autor, desde la Modernidad, el tiempo comenzó a 

concebirse como ―un tiempo mensurable, un tiempo que puede comprarse y venderse, y tiene por lo 

tanto, como cualquier otra mercancía, un equivalente calculable en dinero‖ (Ob. Cit., p. 58). Como se 

                                                      

17 Cook y Reichardt, 1986, p. 60 
18 Casullo, 2004, p. 138  
19 Díaz, 1999, p.15 
20 Ob. Cit., 1995, p. 17  
21 Calinescu, 2003, p. 27 
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verá posteriormente, al valerse de Keep Walking
22

 como el concepto global de su marca, Johnnie 

Walker parte de la noción de tiempo recientemente definida.  

Si bien los conceptos de los cuales nos valdremos surgen en el marco de la noción de Modernidad 

desarrollada recientemente, con el fin de tener una visión más abarcadora resulta pertinente mencionar 

los planteos realizados por Matei Calinescu, en torno a la existencia de las llamadas ―dos 

Modernidades‖. Para el autor, lo expresado anteriormente se corresponde únicamente con ―una etapa 

en la historia de la civilización occidental, producto del progreso científico y tecnológico, de la 

revolución industrial, y de los arrolladores cambios económicos y sociales ocasionados por el 

capitalismo‖ (Ob. Cit., p. 55). De acuerdo a sus planteos, además de esta idea burguesa
23

 de 

Modernidad, que rinde culto a la razón, la acción, el éxito y el ideal de libertad, existió otra 

Modernidad, estética y cultural, surgida a partir del arte de las vanguardias
24

 y definida en base a ―su 

profundo rechazo de la Modernidad burguesa, su negativa pasión consumista‖ (Ob. Cit., p. 56).  

3.1.1. La actitud Moderna 

Más allá de las manifestaciones y cualidades propias de la Modernidad , lo que resulta interesante 

destacar a fines de la investigación, es la definición realizada por el filósofo y teórico francés Michel 

Foucault (1984), quien la caracteriza más como una actitud que como un período de la historia, 

partiendo de la base de que 

con actitud quiero decir un modo de relación con y frente a la actualidad; una escogencia 

voluntaria que algunos hacen; en suma, una manera de pensar y de sentir, una manera, también, de 

actuar y de conducirse que marca una relación de pertenencia y simultáneamente, se presenta a sí 

misma como una tarea (p. 8).  

Entender a la Modernidad como una actitud que conlleva a la escogencia de determinado estilo de 

vida, resulta determinante para comprender la noción de individuo que desarrolla Johnnie Walker, 

sobre la cual volveremos posteriormente.  

 

                                                      

22 Seguir caminando (o seguí caminando). 
23 El término burguesía hace referencia a la clase media surgida a finales de la Alta Edad Media, la cual se caracteriza por 

compartir determinados valores culturales y de estilo de vida, asociados al crecimiento económico.  
24 Calinescu hace retroceder el comienzo del período de arte de ―vanguardia‖ hasta al menos Baudelaire, en la segunda mitad 

del siglo XIX. 
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3.2. ¿Qué es la Ilustración? 

3.2.1. La Ilustración 

La Ilustración, movimiento sociocultural surgido en Europa en el siglo XVII y extendido hasta el siglo 

XIX, fue una de las máximas manifestaciones de la Modernidad; su auge se dio en el siglo XVIII, 

también conocido como El Siglo de Las Luces o la Iluminación siendo las luces de la razón las que 

permitirían a los individuos apartarse de las tinieblas y acceder a la verdad
25
. En el marco de dicho 

período histórico, el filósofo alemán Immanuel Kant fue uno de los principales propulsores de la 

creencia en la universalización de la razón como el gran ideal de la humanidad
26

. Kant creyó que la 

cultura estaba conformada por tres esferas, la ciencia, la moralidad y el arte, que se validaban por 

medio de la verdad, el deber y la belleza
26

. 

3.2.2. Was ist Aufklärung?
27

 

Anteriormente se definió a la Ilustración en términos histórico-temporales y se hizo referencia a los 

aportes realizados por Kant respecto al universalismo de la razón. Resulta pertinente ahora 

preguntarse, en términos del mencionado autor, Was ist Aufklärung? ¿Qué es la ilustración?De 

acuerdo a la filosofía kantiana, dicho período no se corresponde con una era del mundo, ―ni un 

acontecimiento del cual ya se perciben los signos, ni la aurora de una realización (…). Kant define la 

Aufklärung de un modo casi totalmente negativo, como una Ausgang, una salida, una vía de escape‖ 

(Foucault, 1984, pp. 2-3). Poniéndolo en sus propias palabras: 

La Ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la 

imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía del otro. Esta incapacidad es culpable 

porque su causa no reside en la falta de inteligencia sino de decisión y valor para servirse por sí 

mismo de ella sin la tutela de otro (Kant, 1783, p. 249). 

El punto de vista desde el cual Kant interpreta a la Ilustración cobra relevancia dado que, como 

desarrollaremos en el análisis de las piezas, las publicidades de Johnnie Walker pueden interpretarse 

como una síntesis de una épica lucha librada por los individuos con el objetivo de salirse de la 

mencionada culpable incapacidad, en una búsqueda personal de lo que cada uno define como 

progreso. Por estado de tutela entendemos a ―cierto estado de nuestra voluntad que nos hace aceptar la 

                                                      

25 Díaz, 1999, p. 16 
26 Ob. Cit., p. 17 
27¿Qué es la ilustración?  



 

18 

 

autoridad de otros, para nuestra conducción de los dominios donde conviene hacer uso de la razón‖ 

(Foucault, 1984, p. 4). Según Kant, este es un estado del cual los sujetos
28

 no tienen intención de salir 

dado que consideran que ―el paso de la emancipación, [es] además de muy difícil, en extremo 

peligroso‖ (Kant, 1783, p. 249). En cierta medida, esto es así gracias la existencia de otras personas 

los tutores que realizan por los individuos acciones que normalmente deberían desarrollar por sí 

mismos el autor pone como ejemplo a los curas, quienes proveen de conciencia a los hombres
29

. A 

partir de ello, los individuos se transforman en animales domésticos
29

, a quienes los tutores no pierden 

de vista con el objetivo de que ―no se salgan del camino trillado donde los metieron, [mostrándoles] 

los peligros que les amenazarían en caso de aventurarse a salir de él‖ (Ob. Cit., p. 249).  

Sin embargo, la responsabilidad por la permanencia en el estado de culpable incapacidad no es, tal 

como plantea Foucault retomando a Kant en su ensayo Qu’est-ce que les Lumières? (1984)
30

, 

plenamente de los tutores, sino que ―el hombre es, por sí mismo, responsable de su estado de su tutela. 

En consecuencia, hay que concebir que el hombre no podría salir de ese estado sino gracias a un 

cambio operado por él y sobre sí mismo‖ (p. 4). Tal como había mencionado Kant anteriormente, no 

sería tarea sencilla para los hombres deshacerse de su incapacidad, dado que la misma se había 

convertido en su segunda naturaleza
31

. 

Si bien hasta el momento hicimos referencia a la culpable incapacidad de ―cada hombre‖
32

, Foucault 

plantea que es importante entender a la Aufklärung  

tanto como un proceso en el cual participan los hombres de manera colectiva, como un acto de 

coraje que debe ser ejecutado de manera personal. Los hombres son a la vez elementos y agentes 

de un mismo proceso. Ellos pueden ser los actores del proceso en la medida de su participación en 

este último; y el proceso ocurre en la medida en que los hombres deciden ser sus actores 

voluntarios (1984, p. 4). 

De acuerdo a lo planteado por Kant y retomado por Foucault, se necesitaban dos condiciones para salir 

del estado de tutela, una individual y otra social. Individualmente, los sujetos saldrían de dicho estado 

cuando tuvieran el coraje y la audacia para conocer
33

 y fueran distinguidos tanto en el campo de la 

                                                      

28 Para evitar las abundantes reiteraciones del mismo término se utiliza la palabra ―sujeto‖ como sinónimo de persona o de 

individuo, despojando dicho término de toda connotación que pueda hacer referencia a planteos realizados por alguno de los 

autores mencionados.  
29 Kant, 1783, p.249 
30 ¿Qué es la Ilustración?, en este texto escrito en 1984 Foucault retoma, analiza y crítica el texto escrito por Kant. 
31 Kant, 1783 
32 Kant, 1783, p. 245 
33 Foucault, 1984, p. 4 
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obediencia como en el uso de la razón
34

. Colectivamente, los miembros de una sociedad deberían salir 

de la inculpable incapacidad en conjunto, partiendo de la creencia de que ―la humanidad habrá 

alcanzado su madurez no cuando ya no tenga que obedecer, sino cuando se le diga a los hombres 

‗obedezcan y podrán razonar tanto como quieran‘‖ (Ob. Cit., p. 4).  

Para finalizar, podemos comprender que Kant entiende a la salida de la culpable incapacidad como 

una lucha por la libertad, dado que impulsa a los sujetos a alcanzar ―el derecho de pensar como se 

quiera, siempre y cuando se obedezca como se debe‖ (Ob. Cit., p. 4). En términos del propio autor, 

esta distinción hace referencia a la administración de la libertad pública y privada que correspondía 

que tuvieran los individuos en tanto ciudadanos, a partir de lo cual él cree que los hombres debían 

tener derecho a ejercer libremente el uso público de la razón, mientras someten su uso privado. Por 

uso público, se entiende a aquel que, ―en calidad de maestro, se puede hacer de la propia razón ante el 

gran público del mundo de lectores‖ (Kant, 1784, p. 250); por el contrario ―el hombre hace uso 

privado de su razón cuando es una pieza de una máquina; es decir, cuando tiene que cumplir un papel 

en la sociedad‖ (Foucault, 1984, p. 5). 

3.3. El progreso: conceptualización del ideal Moderno 

Como veremos posteriormente, de acuerdo a los responsables de la marca en Uruguay, la estrategia de 

comunicación de Johnnie Walker se basa en el supuesto de que ―el progreso es uno de los motores que 

la sociedad moderna, contemporánea, ha encontrado para desarrollarse a sí misma‖
35

, siendo éste el 

hallazgo de un gran insight
36

 que ―la marca descubre y comienza a aplicar, y lo proyecta tanto al 

pasado como al futuro‖.
37

 Tal como desarrollaremos a continuación, 

el proyecto de la Modernidad apostaba al progreso. Se creía que la ciencia avanzaba hacia la 

verdad, que el progreso se expandiría como forma de vida total y que la ética encontraría la 

universalidad a partir de normas fundamentadas racionalmente (…). La Modernidad preñada de 

utopías, se dirigía hacia un mañana mejor (Díaz, 1999, p. 20). 

                                                      

34 Ob. Cit., p. 4 
35 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Enrique Souza. 
36 Un insight es un descubrimiento profundo acerca de las motivaciones de los consumidores; los insights son utilizados 

como una herramienta para llegar más cerca de las emociones de los consumidores a partir de un entendimiento de sus 

motivaciones, deseos, forma de vida angustias y sentimientos. 
37 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Enrique Souza. 
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El debate en torno a qué significa y cómo debe ser entendido el progreso, data desde la Antigua 

Grecia. Sin embargo, tal como lo plantea Robert Nisbet (1980), dicha idea no alcanzó su auge hasta la 

segunda mitad del siglo XVIII, durante el mencionado Siglo de las Luces.
38

 

Ya en el mundo clásico Grecorromano, existieron pensadores como Jenófanes y Protágoras que 

entendieron al progreso como consecuencia de la acumulación de conocimientos
38

. Históricamente, se 

argumenta que fue Jenofánes quien realizó la primera definición de la idea de progreso en occidente, 

al plantear que ―los dioses no revelaron a los hombres todas las cosas desde el principio, pero los 

hombres gracias a su propia búsqueda, encuentran en el curso del tiempo lo que es mejor para ellos‖ 

(Nisbet, 1980, p. 29). Como podemos ver, durante el mencionado período histórico, dicha noción 

estuvo relacionada con la providencia divina. El advenimiento del cristianismo, encarnado sobre todo 

en la figura de San Agustín, significó la incorporación de un nuevo punto de vista respecto a la noción 

en cuestión. Uno de los principales aportes de este autor, fue el de entender al progreso como una 

necesidad. Partiendo de una visión teleológica
39

 que embelesaba el futuro, ―San Agustín tomó 

conceptos judíos y griegos y los unió en una visión lineal del tiempo que es a la vez sagrada, natural y 

necesaria‖ (Ob. Cit., p. 80). Asimismo, consideró que la humanidad era el ente que englobaba a todas 

las razas humanas, y que la misma se desarrollaba en función de fases y épocas que se reflejaban a 

partir de civilizaciones históricas o ciertos niveles de desarrollo cultural
40

. Ya en el siglo XIII, período 

también denominado como la Edad Media, los principales aportes en torno a la idea de progreso 

fueron el planteo y la definición de los términos plenitud y continuidad
41

, siendo éstos dos conceptos 

de gran relevancia para el posterior desarrollo de la idea en cuestión. El Renacimiento, época que 

procede a la Edad Media y se ubica entre los siglos XV y XVI no fue un período rico en cuanto a 

aportes en torno a la noción de progreso. Durante la época, se entendió a la historia como algo cíclico 

más que como un fluir lineal y acumulativo, razón que explica el desprecio por el término en 

cuestión
42

.  

A partir del Siglo de las Luces, los pensadores recobraron su fe en el progreso lineal de la humanidad, 

partiendo de la fundamentación de que la misma avanza hacia un estado que se aleja cada vez más de 

los comienzos primitivos, caracterizados por la ignorancia, el terror a lo desconocido y la opresión
43

. 

Esto explica por qué la noción de progreso se tornó en un ideal dominante en la sociedad 

                                                      

38 Nisbet, 1980 
39 Es decir, orientada hacia el futuro.  
40 Nisbet, 1980, p. 117  
41―La plenitud quiere decir que en el mundo existe en acto y en plena realización o potencia, todo lo necesario para el 

perfeccionamiento de la humanidad‖ (Nisbet, 1980, p. 136). La ―continuidad, es la base sobre la que se construye la 

suposición según la cual cualquier etapa o período contiene en sí las semillas del siguiente período, que es superior al 

precedente‖ (Ob. Cit., p. 136). 
42 Nisbet, 1980, p. 170 
43 Ob. Cit., p. 173 
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dieciochesca
44

, período en el cual ―los sistemas filosóficos y de ciencias sociales tratan 

primordialmente de demostrar la realidad científica del progreso humano y de las leyes que lo 

convierten en un principio necesario‖ (Ob. Cit., p. 244). Por su parte, resulta pertinente mencionar que 

el Siglo de las Luces se caracterizó por establecer ―una estrecha afinidad entre la fe en el progreso y la 

fe en lo que hoy en día llamamos crecimiento económico‖ (Ob. Cit., p.251). De acuerdo a los planteos 

de Nisbet, si bien en el siglo XX existen diversas concepciones que tanto veneran como critican la 

relación entre el progreso y el crecimiento económico, éste fue también el ideal dominante desde 

comienzos de siglo XXI
45

.  

3.3.1. El progreso en los siglos XX y XXI 

Como mencionamos, si bien existen planteos que defienden que, en un mundo desencantado de 

religiones, ideologías y fe en la ciencia, es imposible que la idea de progreso aún sobreviva
46

, aspecto 

de gran complejidad filosófica y sobre el cual no profundizaremos dado que no aporta elementos a 

fines de la investigación en cuestión, resulta interesante retomar los planteos realizados por Robert 

Nisbet respecto a lo que él define como las premisas principales que hacen a la noción de progreso: 

La fe en el valor del pasado; (…), la aceptación del valor del crecimiento económico y los 

adelantos tecnológicos; la fe en la razón y en el conocimiento científico y erudito que nace de ésta, 

y por fin, la fe en la importancia intrínseca, en el valor inefable de la vida en el universo (1980, p. 

438). 

Para la investigación en cuestión, las premisas planteadas por Nisbet cobran relevancia dado que, de 

acuerdo a la identidad de marca y características del público objetivo de Johnnie Walker sobre el cual 

volveremos posteriormente, las mismas no sólo siguen vigentes, sino que fueron la musa inspiradora 

de las campañas de la marca. Asimismo, más allá de los diversos planteos en torno a este asunto, si la 

idea de progreso no estuviese aún fuertemente operativa, no podría sustentar como lo hace el discurso 

de Johnnie Walker
47

.  

                                                      

44 Es decir, del siglo XVIII.  
45 Ob. Cit., p. 462 
46 Ob. Cit., p. 488 
47 Esto mismo coincide con lo que piensa, desde una perspectiva directamente relacionada con la eficacia comunicativa de la 

campaña, uno de sus responsables, Enrique Souza en Apoj, 2012. 
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3.3.2. La conquista, trofeo de la noción ilustrada de progreso 

A partir del siglo XVII, la conquista entendida en términos de adquisición de tierras en territorios 

desconocidos, significó una gran influencia para la noción de progreso vigente en la sociedad. Los 

viajes a países remotos, habilitaron a los contemporáneos a contar nuevas observaciones, comentarios, 

descubrimientos e invenciones, a partir de los cuales lograron superar tiempos pasados
48

. En síntesis, 

en dicho período ―la fe en el progreso humano fue un medio que permitió a la civilización europea 

asimilar a todos aquellos pueblos no europeos que iba conociendo como peldaños de la historia de un 

progreso que culminaba con la civilización contemporánea europea‖ (Ob. Cit., p. 214).  

A lo largo del análisis, veremos cómo dicha noción es retomada por Johnnie Walker tanto desde el 

punto de vista literal antes desarrollado por ejemplo en la pieza ―The Fish‖ (2003), como desde uno 

más abstracto, entendiendo a la conquista en términos de ―ganar, conseguir algo, generalmente con 

esfuerzo, habilidad o venciendo algunas dificultades‖
49

, y relacionándola con los logros obtenidos, tras 

la épica librada, por cada uno de los individuos protagonistas de los spots.  

3.4. El dandismo 

Partiendo de las corrientes de pensamiento vigentes en su época, el poeta y escritor francés Charles 

Baudelaire considera que la Modernidad  

contiene paradojas de la conciencia de un tiempo tan sorprendentemente nuevo y tan rico y 

refinado, que puede considerarse como un giro cualitativo en la historia de la Modernidad como 

idea. Para Baudelaire, la Modernidad ha perdido en gran medida su usual descripción descriptiva, 

esto es, ya no puede servir como criterio para cortar un segmento del proceso histórico que pueda 

designarse de modo convincente como el presente y compararse en esa capacidad con el pasado, 

bien sea en su totalidad o en ciertos aspectos específicos (Calinescu, 1987, p.63). 

En este contexto, el autor redacta el ensayo El pintor de la vida moderna (1863), en el cual desarrolla 

el concepto de dandi. Un dandi es un hombre que trata de inventarse a sí mismo, que vive sujeto a una 

disciplina y se produce en función de ella
50

. Es un tipo de persona que trabaja sobre sí, y que se 

preocupa por convertirse en ―un sujeto con identidad propia el cual tiene que cumplir con la tarea de 

no abandonar su auto invención, e insensiblemente, aceptar conformarse con materiales que son 

secretamente, de otros‖ (Mazzucchelli, 2011, p. 8). Como podemos ver, el dandismo es un ritual en la 

                                                      

48 Ob. Cit., p.208 
49 RAE (s/f). En línea en http://lema.rae.es/drae/?val=conquista 
50 Foucault, 1984 

http://lema.rae.es/drae/?val=conquista
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religión del individuo
51

 a partir de la cual el mismo ―libra una lucha a tres bandas contra las amenazas 

a su precaria identidad: el cuerpo y la naturaleza por un lado, la sociedad por otro; y las debilidades de 

una autocrítica que podría ser secretamente insuficiente‖ (Ob. Cit., p. 10). Dicho ritual trasciende las 

fronteras de la temporalidad, dado que ―es una institución al margen de las leyes, [pero] tiene leyes 

rigurosas a las que están estrictamente sometidos sus súbditos‖ (Baudelaire, 1863, p. 21), siendo la 

autocrítica la principal. 

Resulta pertinente destacar que la noción de dandi desarrollada por Baudelaire poco tiene que ver con 

la connotación que adquirió el término en la sociedad contemporánea, la cual hace referencia 

únicamente a una persona excéntrica y extravagante, a la que le gusta mostrar sus lujos. No podemos 

negar que el dandi es una persona que ―no tiene otra profesión que la de cultivar la idea de lo bello en 

su persona, satisfacer sus pasiones, sentir y pensar‖ (Ob. Cit., p. 22), para lo cual inevitablemente 

necesita dinero. Sin embargo, 

el dandi no aspira al dinero como algo esencial (…). El dandismo no es siquiera, (…) un gusto 

desmesurado por el vestido y por la elegancia material. Esas cosas no son para el perfecto dandi 

más que prendados ante todo de la distinción (Ob. Cit., p.22). 

 Por último, cabe destacar que la pasión del dandi es ―una especie de culto de sí mismo, que puede 

sobrevivir a la búsqueda de la felicidad que se encuentra en otro, en la mujer, por ejemplo; que puede 

sobrevivir incluso a todo aquello que llamamos ilusiones‖ (Ob. Cit., p. 21). Además de las ya 

mencionadas características, éste es un tipo de hombre que tiene un fin elevado en la vida, y que hace 

del dandismo una  

doctrina de la elegancia y de la originalidad, que impone, ella también a sus ambiciosos y 

humildes sectarios, hombres frecuentemente llenos de fogosidad, de pasión, de valor y de energía 

contenida (…) todos proceden de un mismo origen, todos participan del mismo carácter de 

oposición y de rebeldía; todos son representantes de lo que hay de mejor en el orgullo humano, de 

esa necesidad, demasiado rara entre los de hoy, de combatir y destruir la trivialidad‖ (Ob. Cit., p. 

23). 

                                                      

51 Mazzucchelli, 2011, p.10  
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3.5. El individuo y su identidad: la épica del sujeto 

“Transformar el mundo convirtiéndolo en nuestro propio mundo, pero sólo tomar de él en la 

medida en que nos podemos apropiar de él” (Safranski, 1980, p. 20). 

Tal como se insinuó en los apartados anteriores de este capítulo, a lo largo de la historia de la 

humanidad, los sujetos han librado una épica, es decir una lucha en la cual, siendo sus propios héroes, 

batallaron por su identidad. A fines de la investigación en cuestión, desarrollaremos brevemente el 

surgimiento de dicha identidad en el marco de la Modernidad Occidental, el cual estuvo íntimamente 

relacionado con el reconocimiento del cuerpo
52

 de los sujetos y el desarrollo de las grandes ciudades.  

En las sociedades poco desarrolladas en las cuales la noción de comunidad tenía gran relevancia, el 

individuo era considerado como un ser indiscernible de la naturaleza y la comunidad en la cual vivía, 

por lo que la noción Moderna de dicho concepto ―es un efecto de la estructura individualista del 

campo social, una consecuencia de la ruptura de la solidaridad que mezcla a la persona con la 

colectividad y con el cosmos‖ (Le Bretón, 1990, p. 23). Si bien aún existen comunidades sobre todo 

alejadas de las grandes urbes regidas por las mencionadas normas de coexistencia, resulta pertinente 

comprender la íntima relación entre el desarrollo de las grandes metrópolis y la identidad de los 

sujetos. A lo largo de la investigación, nos basaremos en la noción de individuo como un ser 

cosmopolita que debe enfrentarse a  

Los más profundos problemas de la vida moderna surgen del intento del individuo de mantener la 

independencia e individualidad de su existencia frente a los poderes soberanos de la sociedad, 

frente al peso de la herencia histórica, la cultura externa y la técnica de vida (Simmel, 1977, p. 

325)
53

. 

Por lo tanto, los primeros indicios del surgimiento del individuo en la escala social se remontan al 

Quattrocento italiano
54

 siglo XV, época en la cual los comerciantes y los banqueros eran ―el 

                                                      

52―El cuerpo es una construcción simbólica Las representaciones sociales le asignan al cuerpo una posición determinada 

dentro del simbolismo general de la sociedad (…), y son tributarias de un estado social, de una división del mundo y, dentro 

de esta última, de una definición de la persona‖ (Le Breton, 1990, p. 13). 
53 The deepest problems of modern life flow from the attempt of individual to maintain the independence and individuality of 

his existence against the sovereign powers of society, against the weight of the historical heritage, the external culture and 

technique of life (Traducción mía).  
54 Desarrollado en Italia en el siglo XV, conforma la primera etapa del Renacimiento. Se caracterizó por una gran 

proliferación artística en la cual los creadores de las obras cobraron relevancia y protagonismo, en detrimento a su antiguo 

anonimato.  
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prototipo del individuo moderno, el hombre cuyas ambiciones superan los marcos establecidos, el 

hombre cosmopolita por excelencia, que convierte al interés personal en el móvil de las acciones aún 

en detrimento del bien general‖ (Le Bretón, 1990, p. 39).  

A partir del siglo XV, comenzó a darse un mayor reconocimiento de la identidad de los individuos, en 

el marco del Renacimiento artístico. El retrato individual, obra de arte que se puso en boga en la 

época, se transformó en ―un cuadro en sí mismo, soporte de una memoria, de una celebración personal 

sin ninguna otra justificación‖ (Ob. Cit., p.42). Dichas representaciones, ya sea en cuadros o 

posteriormente en fotografías, funcionaron como la materialización de un individuo que ya no era un 

miembro inseparable de la comunidad en la cual vivía, sino que, gracias a la representación de los 

rasgos distintivos de su cuerpo, comenzó a adquirir una singularidad que poco a poco fue 

desarrollando
55

. Tal como lo plantea Le Breton, ―el cuerpo de la Modernidad, resultado de un 

retroceso de las tradiciones populares y de la llegada del individualismo occidental, marca una frontera 

entre un individuo y otro‖ (1990, p. 21). Como podemos ver, el reconocimiento del cuerpo dotó a los 

individuos de una identidad, sobre todo gracias al descubrimiento de su rostro, el cual ―es la parte del 

cuerpo más individualizada, más singular. El rostro es la marca de una persona (…). La promoción 

histórica del individuo señala, paralelamente, la del cuerpo y, especialmente, la del rostro‖ (Ob. Cit., p. 

43). 

3.5.1. La identidad, un concepto moderno 

Como ya desarrollamos en apartados anteriores, fue durante la Ilustración que escritores como Kant 

propulsaron y abogaron por la identidad de los individuos
56

. Basándose en las definiciones kantianas, 

Fichte en Safranski (2007) radicaliza los conceptos de su predecesor, con el fin de plantear la 

existencia de ―un yo omnipotente que experimenta el mundo como una resistencia inerte o como 

posible materia de una acción práctica‖ (p.68). El objetivo de Fichte fue difundir lo que implicaba ―el 

gusto de un ser yo, pero no el gusto de un ser yo cómodo, sentimental, pasivo, sino el de un ser yo 

dinámico, fundador y creador del mundo‖ (Ob. Cit., p. 69). Tal como planteaba Kant, Fichte considera 

que, para lograr ser un individuo con una identidad propia, además del reconocimiento del rostro, era 

preciso que los individuos tuvieran una intención de querer hacerse cargo de su voluntad, de su yo.  

                                                      

55 Safranski, 2007, p. 43 
56 En este apartado, tendremos en cuenta los aportes realizados a dicha noción por autores románticos. Si bien en términos 

estéticos la Ilustración (siglo XVIII) y el Romanticismo (finales siglo XVIII y comienzos del XIX) guardan diferencias, a 

fines de la investigación no resulta pertinente realizar un desarrollo socio histórico de la diferenciación entre ambos períodos, 

sino que los entenderemos como coyunturas que surgieron y se desarrollaron en el marco de la Modernidad y que brindaron 

su aporte hacia la creación de la noción de la identidad del individuo.  
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El autor reconoció que ésta no era tarea sencilla, dado que el yo solía esconderse en la objetividad del 

no yo
57

. Por yo, Fichte hace referencia a las características del individuo que lo impulsan a hacerse 

cargo de sí mismo, y por no yo a la objetividad de todos aquellos sistemas y definiciones ya creados, 

que preceden y exceden al individuo, y no le permiten desarrollar su subjetividad, su yo
57

. Partiendo de 

la base de que los individuos tenían la tendencia a permitir que su no yo prevalezca sobre su yo, Fichte 

en Safranski plantea que 

 toda realidad que actúa en nosotros está inmersa en posibilidades. Sólo podemos averiguar lo que 

es real en cuanto, entre las muchas posibilidades que allí pueden pensarse, hallamos la adecuada. 

No es que se dé simplemente lo necesario; más bien, hay que hallarlo a partir de las posibilidades. 

Es la libertad la que descubre lo necesario (Ob. Cit., pp. 71-72). 

La búsqueda constante entre dichas posibilidades es la épica que libran determinados individuos, con 

el objetivo de formar su identidad. Una épica que también se caracteriza por ser la narración de una 

memoria colectiva, dado que la misma tiene alguna relevancia para la comunidad ya se mencionó 

que dicha concepción tiene una dimensión individual y también una social. 

Esta definición cobrará gran relevancia a lo largo del análisis publicitario, dado que, además de narrar 

su propia épica, los protagonistas de las piezas de Johnnie Walker tienen una conexión con la 

audiencia en la medida que ambos comparten no literal sino imaginariamente la misma épica del 

sujeto moderno, que no siempre se trata de éxitos, sino que también tiene en cuenta derrotas.  

3.6. La supervivencia del más apto 

El término supervivencia del más apto fue acuñado por el filósofo inglés Herbert Spencer, con el fin 

de ―describir las leyes universales del desarrollo (…). Spencer se esforzó conscientemente por probar 

que la naturaleza humana, como todo lo demás en el universo, era producto de la evolución‖ (Harris, 

1996, p. 106). Siendo muchas de sus obras contemporáneas a los planteos biológicos de la Teoría de la 

Selección natural esbozados por Charles Darwin, respecto a la ―supervivencia del más apto‖, Spencer 

en Harris plantea que 

aquellos a quienes esa creciente dificultad de ganarse la vida que conlleva al exceso de fertilidad 

no estimula a mejoras en la producción esto es, a una mayor productividad mental van 

directamente a su extinción y en último término, serán suplantados por aquellos otros a los que la 

misma presión sí que estimula (…), y así verdaderamente y sin más explicación se verá que la 

                                                      

57 Safranski, 2007, pp. 62-82 
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muerte prematura bajo todas sus formas y cualquiera que sea su causa no puede dejar de actuar en 

la misma dirección. Porque como los que desaparecen prematuramente en la mayor parte de los 

casos suelen ser aquellos en quienes el poder de auto conservación es menor, de aquí se sigue 

inevitablemente que los que quedan en vida y continúan la raza son los que tienen más capacidad 

de auto conservación, son los selectos de su generación. Así, que tanto si los peligros que acechan 

a la existencia son del tipo de los que producen el exceso de fertilidad, como si son de cualquier 

otra clase, es evidente que el incesante ejercicio de las facultades necesarias para enfrentarse a 

ellos y la muerte de todos los hombres que fracasan en ese enfrentamiento, aseguran un constante 

progreso hacia un grado más alto de habilidad, inteligencia y autorregulación, una mejor 

coordinación de las acciones, una vida más completa (Ob. Cit., p. 107). 

En conclusión, partiendo de una visión sociológica, Spencer considera que, en las sociedades, 

sobrevivirán aquellos que tengan cualidades corpóreas, intelectuales que les permitan estar más 

aptos para adaptarse a las mismas.  

3.7. Entonces, ¿qué es un individuo? 

En su libro The idea of the self
58

 (2005), Jerrold Seigel reconoce que no existe una respuesta sencilla a 

dicha pregunta y que, por el contrario, la misma ha sido objeto de discusión desde el comienzo de los 

tiempos. Resalta, sin embargo, que los mayores debates en torno a este asunto que aún hoy siguen 

vigentes surgieron en la Modernidad Occidental
59

. 

En Las palabras y las cosas (1966), Michel Foucault asevera que ―el hombre es una invención 

reciente‖ (p. 375), y adjudica la misma a ―un cambio en las disposiciones fundamentales del saber‖ 

(Ob. Cit., p. 375). Respecto a este saber, el autor se refiere al surgimiento de las ciencias humanas en 

el siglo XIX, que, por primera vez, pusieron al hombre como su objeto de estudio. De acuerdo a los 

planteos del autor, para las ciencias humanas  

el hombre no es (…) este ser vivo que tiene una forma muy particular (una fisiología muy especial 

y una autonomía casi única); es ese ser vivo que, desde el interior de la vida a la cual pertenece por 

completo y por la cual está atravesado todo su ser, constituye representaciones gracias a las cuales 

vive y a partir de las cuales posee esta extraña capacidad de poder representarse precisamente la 

vida. De igual modo, el hombre es quizá en el mundo si no la única especie que el trabajo, si 

cuando menos aquella en la que la producción, la distribución y el consumo de los bienes, han 

tomado tanta importancia (Ob. Cit., p. 342).  

                                                      

58 El texto no se encuentra traducido a nuestro idioma. Por The Idea of the Self, entendemos la idea del yo, la cual el autor 

plantea en primera persona para realizar una definición acerca de qué es un individuo.  
59 Seigel, 2005, Loc. 83 
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Basándonos en sus planteos, podemos comprender que, para Foucault, la definición de individuo tiene 

una relación directa con la representación que tanto de sí mismos como de los demás, tienen las 

personas. Seigel, por su parte, plantea que 

Por individuo comúnmente nos referimos al ser particular que una persona es, sea lo que sea que 

nos distinga a ti o a mí de los otros, que esboza parte de nuestra existencia juntos, que persiste a 

los cambios, o que abre el camino a convertirnos en lo que podríamos o deberíamos ser. Del 

conocimiento de lo que el individuo realmente es, la gente a esperado obtener mayor felicidad, 

realizaciones más profundas, libertad de ataduras o restricciones, mejores relaciones con otras 

personas, o formas de obtener poder sobre ellas (2005, Loc.71)
60

. 

A partir de esta definición, el autor afirma que la noción de individuo le compete a los mismos tanto 

como seres individuales como sociales
61

. Plantea, por su parte, que desde el siglo XVI las nociones de 

individuo e individualidad fueron emprendidas a partir de tres dimensiones: la corpórea o material, la 

relacional, y la auto-reflexiva61, siendo cada una de ellas abordadas de manera independiente por 

distintas corrientes de pensamiento a lo largo de la historia occidental
61

. Resumidamente, la dimensión 

corpórea tiene que ver con la existencia físico-corporal de los individuos y la conciencia acerca de las 

necesidades y deseos que surgen y se encuentran contenidos en el propio cuerpo
61

. En segundo lugar, 

la dimensión relacional tiene que ver con la interacción social y cultural que establecen los individuos 

entre sí, a partir de las cuales se generan identidades, valores y orientaciones compartidas
61

. Por 

último, la dimensión auto-reflexiva hace referencia a la capacidad que tienen los seres humanos de 

tomar distancia de su propio ser con el fin de componerse a sí mismos como objetos de estudio
61

. En 

esta dimensión, el individuo es un agente activo de su propia realización, el cual establece un orden de 

prioridades entre sus actitudes y creencias condicionando sus actos a partir de ello: somos lo que la 

atención que ponemos a nosotros mismos nos hace ser
61

.  

Si bien el autor reconoce que cada una de estas dimensiones implica un campo de teorización y 

conocimiento independiente, considera que la definición y abordaje acerca de la noción de individuo 

debe realizarse desde una óptica multidimensional que contemple y establezca un equilibrio entre las 

dimensiones corpórea, relacional y auto-reflexiva de los seres humanos
61

, con el fin de echar luz sobre 

un cúmulo de interrogantes complejas que, por ser de diversa naturaleza, competen a las tres 

dimensiones
61

. 

                                                      

60 By ―Self‖ we commonly mean the particular being any person is, whatever it is about each of us that distinguishes you or 

me from others, draws part of our existence together, persists through changes, or opens the way to becoming who we might 

or should be. From knowledge of what the self truly is, people have hoped to gain greater happiness, deeper fulfillment, 

liberation from fetters or restrains, better relations with other people, or ways to achieve power over them (Traducción mía).  
61 Seigel, 2005 
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3.8.  El Hombre, un individuo Moderno 

A lo largo de este capítulo, se desarrollaron conceptos tales como épica del sujeto, culpable 

incapacidad y dandismo. En esta instancia, resulta pertinente destacar que los autores que 

conceptualizaron dichas categorías hicieron referencia al término ―hombre‖
62

, generalizándolo y 

entendiéndolo como Hombre. De acuerdo a lo planteado por Elizabeth Badinter (1993), históricamente 

el lenguaje ha naturalizado el uso de la palabra hombre (definido biológicamente como ―macho‖) para 

hacer referencia al Hombre, entendido como individuo del género humano
63

. De este modo ―el 

hombre, se veía como universal. Se le consideraba como el representante más completo de la 

humanidad: como un criterio de referencia‖ (Badinter, 1993, p. 22). Si bien la raíz de dicha 

naturalización proviene del mundo clásico, la Modernidad se caracterizó por la prevalencia del género 

masculino
64

, lo cual dio origen a muchos de los estereotipos con los que, si bien ha habido enormes 

cambios socioculturales que avalan y propugnan nuevos tipos de masculinidad, aún preservamos hoy 

en día.
65

 Dicha prevalencia, hace referencia a 

la superioridad del hombre sobre la mujer
66

, y el ejercicio del poder en forma significativa en 

manos de los varones (…). La cultura patriarcal ha posicionado a los hombres en lugares sociales 

privilegiados, en medio de una lógica de la diferencia sexual que jerarquizaba a los hombres como 

más fuertes, más valientes, más responsables socialmente, más reactivos en la cultura, más 

racionales (Burin y Meler, 2000, p. 125). 

De acuerdo a lo planteado por George Mosse (1996), ―la masculinidad moderna determinó y a su vez 

se vio influenciada por los patrones normativos vigentes en torno a la moralidad y el comportamiento, 

es decir, a las formas típicas y aceptables de conducta y desempeño en el entorno social‖ (p. 4)
67

. 

Durante la Modernidad, el ideal de la dominación masculina fue predominante, y se popularizó tanto a 

través de los textos y discursos que circulaban en la sociedad.
68

 Dicho ideal se construyó en base a un 

conjunto de atributos que se correspondieron con ―la admiración de la sociedad moderna por el orden 

y el progreso, y con una estereotipación positiva que incrementaba la autoconfianza‖ (Ob. Cit., p. 

                                                      

62Por ejemplo Kant, 1783, p. 249 y Baudelaire, 1863, p. 23.  
63 Badinter, 1993, p. 20 
64 La idea general mediante la que se diferencia ‗sexo‘ de ‗género‘ es que el sexo queda determinado por la diferencia sexual 

inscrita en el cuerpo, mientras que el género se relaciona con los significados que cada sociedad le atribuye (Burin y Meler, 

2000, p. 22). 
65 Mosse, 1996 
66 Tal como lo plantea Mosse (1996), históricamente la construcción del ideal masculino fue construido en oposición al no ser 

mujer. Durante la Ilustración, las mujeres estaban relegadas a la educación de sus hijos y las tareas del hogar. Por su parte, a 

diferencia de los símbolos nacionales masculinos, las mujeres no tenían cabida en la esfera pública.  
67 Modern masculinity helped to determine, and was in turn influenced, by what were considered normative patterns of 

morality and behavior, that is to say, typical and acceptable ways of behaving and acting within the social setting (Traducción 

mía). 
68 Ob. Cit., p.76 
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77)
69

. Durante dicho período, la masculinidad comenzó a ser entendida como un ―llegar ahí‖ (Ob. Cit., 

p. 42)
70

, que, en concordancia con las categorías conceptuales antes desarrolladas, ―era dependiente de 

cierta moral imperativa, ciertos estándares de apariencia, comportamiento y conducta‖ (Ob. Cit., p. 

8),
71

 a los cuales se aspiraba a ―llegar‖ mediante el ejercicio del cuerpo y la mente.  

Como se mencionó, si bien tanto el rol como la concepción de la masculinidad han sido sometidos a 

grandes transformaciones históricas y socioculturales, la definición recientemente desarrollada cobra 

relevancia en el marco de los valores e imagen de marca propuestos por Johnnie Walker. Sin hacer una 

distinción ni ponderar un tipo de hombre en particular en relación con su orientación sexual o estética, 

lo que importa aquí es que, al parecer, el hombre representado por la marca se construye a partir de un 

―llegar ahí‖, el cual, de acuerdo a los planteos de Enrique Souza en Apoj (2012), ―es masculino en 

todo, básicamente. Johnnie Walker es una marca masculina (…). Los whiskies son esencialmente 

masculinos.‖
72

 

                                                      

69 Modern society's felt need for order and progress, and for a countertype that would serve to increase its self-confidence 

(Traducción mía).  
70 Getting There (Traducción mía). 
71 Was in fact dependent upon a certain moral imperative, upon certain normative standards of appearance, behavior, and 

comportment (Traducción mía). 
72 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Enrique Souza. 
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4. LAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS, SU HISTORIA Y COMUNICACIÓN 

Dado que pertenece a la categoría de bebidas alcohólicas, el whisky no puede ser considerado como 

cualquier otra categoría de productos. A diferencia de los refrescos sin alcohol, por ejemplo, el 

consumo de bebidas alcohólicas es un asunto de debate y preocupación en la sociedad contemporánea. 

En este capítulo, definiremos al producto en cuestión y realizaremos un repaso histórico de las 

publicidades de bebidas alcohólicas. Finalmente, nos detendremos en los recursos utilizados en la 

categoría y la especificidad del discurso publicitario de las publicidades de whiskies.  

4.1.  Qué es el whisky 

El whisky es una bebida alcohólica de origen escocés, cuya etimología proviene de la palabra gaélica 

uisge-beatha, que significa agua de vida
73

. La bebida se obtiene al destilar la malta fermentada de 

algunos cereales tales como centeno, trigo, maíz y cebada, y envejecerla en barriles de madera
73

. Su 

graduación alcohólica varía entre el 40% y el 60%. Si bien no se puede asignar una fecha exacta de 

origen de la bebida, la reseña más antigua escrita sobre la misma data de 1494
73

. 

4.2. Evolución histórica de las publicidades de bebidas alcohólicas en los siglos XX-XXI 

Durante los primeras dos décadas del siglo XX, la gran mayoría de las destilerías y fábricas de cerveza 

operaban con pequeñas infraestructuras, por lo que sus productos eran producidos para consumir 

únicamente a nivel local.
74

 Asimismo, debido a que muchas destilerías contaban con su propio local de 

venta al público, y que, en caso contrario igual existía una estrecha relación entre proveedores y 

consumidores, realizar publicidad de los productos no era realmente necesario
74

.  

A medida que tanto las destilerías como las ciudades comenzaron a desarrollarse, un concepto 

recurrente en la historia de la publicidad de bebidas alcohólicas fue el de presentar tanto a las cervezas 

como a los espirituosos como productos beneficiosos para la salud
75

. Por ejemplo, se decía que la 

cerveza era el producto ideal para hacer la digestión, aportar energías al cuerpo y colaborar con la 

hidratación
75

. Por su parte, si bien durante la Primera Guerra Mundial se impusieron restricciones al 

consumo de bebidas alcohólicas (sobre todo en el Reino Unido), las marcas de espirituosos tuvieron en 

                                                      

73 Hughes, 2005 
74 Dade, 2008, p. 12 
75 Dade, 2008 
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cuenta la coyuntura internacional y adaptaron su comunicación a ello, realizando publicidades cuyo 

contenido se centraba en brindar apoyo a la población
76

. 

Fue también durante las primeras décadas del siglo XX que, muy gradualmente, se comenzó a asociar 

el consumo de bebidas alcohólicas con el apoyo a los deportes
75

, lo que luego se convirtió en los 

sponsoreos que conocemos hoy en día. En cuanto al género al que representaban y apuntaban, las 

publicidades de dicha época encarnaban al estereotipo de hombre de nivel socio económico medio y 

alto: un hombre elegante, que vestía traje y llevaba galera.
77

 

Nuevamente en un contexto bélico, durante la Segunda Guerra Mundial las restricciones a la 

fabricación y el consumo de bebidas alcohólicas volvieron a ser moneda corriente y, al igual que lo 

sucedido en la Primera Guerra Mundial
78

, las marcas de cerveza y espirituosos concentraron sus 

esfuerzos publicitarios en brindar apoyo a la población
78

. Si bien el público objetivo de las 

publicidades de la categoría siempre fue predominantemente masculino
79

, el hecho de que fueran los 

hombres los que estaban en la guerra y las mujeres quienes permanecían en las ciudades y 

desarrollaban allí sus actividades, provocó que algunas marcas enfocaran sus recursos en el público 

femenino
80

. Del mismo modo que las marcas de bebidas alcohólicas se preocuparon por solidarizarse 

con sus consumidores en períodos complejos, la finalización de la guerra también abordó a esta 

celebración como un contenido temático de sus piezas
81

.  

Los ‗50 fueron una década en la que el target femenino siguió siendo objeto de atención, sobre todo en 

la categoría de cervezas.
82

 Muchas compañías tales como Campari y Babycham
82

 consideraron a las 

mujeres como un mercado independiente para el cual era preciso publicitar
82

; mientras tanto, otras 

marcas tales como cerveza Guinness, optaron por apelar a la pareja, incitando la generación de nuevas 

ocasiones de consumo del producto, como ser las comidas
82

. Dentro de este marco, resulta pertinente 

destacar que fue también durante este período que comenzó a tenerse en cuenta el hecho de que las 

mujeres eran quienes realizaban las compras para el hogar
83

, y a la postre las decisoras de compra. Por 

lo tanto, aunque el público objetivo de muchas bebidas eran los hombres, las amas de casa también 

eran tenidas en cuenta a la hora de publicitar los productos
83

. Como ya se mencionó aunque las 

celebraciones de ocasiones especiales fueron un contenido temático en el período posguerra, durante 

                                                      

76 Ob. Cit., p. 25 
77 Ob. Cit. p. 30 
78 Ob. Cit., p. 48 
79 Ob, Cit. P. 40 
80 Ob. Cit., p.50 
81 Ob. Cit., p. 51 
82 Ob. Cit., p. 66 
83 Ob. Cit., p. 67  
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las décadas del ´50 y el ´60 comenzaron a producirse muchas gráficas cuyo contenido también hacía 

referencia a la celebración de fechas patrias
83

. 

Durante las décadas del ‗70 y el ‗80, los contenidos de las publicidades de whiskies incluyeron tópicos 

que variaban desde la presentación de la bebida como un elemento que contribuía a la aceptación 

social, hasta la exaltación de los atributos tangibles de los productos
84

. Por su parte, el surgimiento y 

desarrollo del feminismo y los movimientos de liberación de las mujeres se correspondió con un 

volumen creciente de publicidades de bebidas alcohólicas dirigidas al género femenino
85

. A medida 

que las mujeres se incorporaron al mercado laboral, pasaron a ser, además de las decisoras de compra 

de la familia, un mercado con independencia financiera y ávido de consumir
85

. 

A pesar de que algunas marcas eligieron e incorporaron a las mujeres como parte de su target market, 

y más allá del hecho de que ya existían códigos que argumentaban que no podía construirse el discurso 

publicitario de bebidas alcohólicas como un facilitador para obtener éxito sexual
86

, en muchos casos 

las mujeres también fueron representadas como un potenciador de la masculinidad, a partir de lo cual 

se destacaba el éxito y la primacía del género masculino.  

Durante los ‗80, otro recurso frecuente fue el de asociar a productos de lujo con atributos propios de 

las bebidas alcohólicas
86 

que se buscaba construir como productos Premium
87

; por ejemplo, Chivas 

Regal produjo, en 1986, una gráfica en la cual se mostraba un lingote de oro
88

, y en 1982 Martini se 

valió de uvas de oro para producir algunas de sus piezas
89

. 

A principios de los ‗90, los publicistas comenzaron a detectar un cambio en los valores y las actitudes 

de los consumidores de bebidas alcohólicas
90

. Cada vez más conscientes de lo que implicaba el abuso 

de alcohol, los gobiernos comenzaron a generar campañas de consumo responsable que dieron como 

resultado un gran clima de concientización respecto a las desventajas del consumo excesivo de la 

bebida, sobre todo en lo que respecta a los menores de edad
90

. Como consecuencia de ello, muchos 

fueron los entes que comenzaron a organizarse con el fin de crear códigos de autorregulación 

publicitaria
91

. A pesar de ello, aún en el Siglo XXI, existen compañías que, explícitamente o no, aún 

                                                      

84 Ob. Cit., p.112 
85 Ob. Cit., p. 106 
86 Ob. Cit., p. 132 
87 De lujo.  
88 Ob. Cit., p. 131 
89 Ob. Cit., p. 132 
90 Ob. Cit., p. 140 
91 Ob. Cit., p. 140 
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siguen utilizando recursos tales como el éxito sexual como contenido temático de sus publicidades 

(sobre todo en la categoría de cervezas)
92

.  

En lo que respecta a las tendencias dominantes a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, de 

acuerdo a Gerbner en Gunter et al. (2010) se han detectado cambios significativos respecto al siglo 

anterior; la cualidad, la pureza y el precio del producto ya no son los elementos en torno a los cuales 

giran los discursos publicitarios de bebidas alcohólicas
93

, sino que el alcohol comenzó a ser promovido 

a partir de la identidad y valores de marca construidos en base a los deseos de los consumidores
94

.  

De hecho hay un creciente énfasis en presentar al alcohol a través de imágenes y estilos de vida 

atractivos, que estén asociados con la riqueza, el poder y la aprobación social. Entre las imágenes 

más comunes de estilos de vida se encuentran las representaciones de gente joven, atractiva y 

elegante que permite la asociación de las marcas y productos alcohólicos con ideas mayormente 

positivas y seductoras. (Gunter et al., 2010, p. 97)
95

. 

Como podemos ver, actualmente la efectividad de dichas publicidades radica en el hecho de poder 

incorporar a las marcas al estilo de vida de los consumidores, creando una relación íntima con los 

mismos. Tal como lo plantea Aaker en Gunter et al. (2010) ―la marca se convierte en una extensión o 

una parte integral de la persona, en este caso, no es sólo el producto alcohólico el que se está 

vendiendo, sino todo un conjunto de valores‖ (p. 97)
96

. 

4.3. Recursos publicitarios de la categoría bebidas alcohólicas 

De acuerdo a Ramos y Rubio (2011), en el mundo contemporáneo ―los anuncios de dicha categoría 

[bebidas alcohólicas] reflejan las claves culturales propias de cada región, nutriéndose de los lugares 

comunes que constituyen esa imagen ya existente‖ (p. 208). Sin embargo, existen isotopías
97

 que son 

comunes a las publicidades que recorren el mundo: ―la naturaleza, el erotismo, la sociabilidad y la 

referencia a los orígenes‖ (Ob. Cit., p. 209). 

                                                      

92 Ramos y Rubio, 2011 
93 Gunter et al., 2010, p.97 
94 Ob. Cit., p. 97 
95 In effect, there is in increasing emphasis on presenting alcohol through attractive images and lifestyles, which are 

associated with wealth, power or social approval. Among the most common lifestyle images are portrayals of young, 

attractive and elegant people that enable the association of alcohol products and brands with mostly positive and appealing 

ideas (Traducción mía). 
96 The brand becomes an extension or an integral part of the self. In this case, it is not just an alcohol product that is being 

sold, but a whole set of values (Traducción mía). 
97

 El término isotopía fue acuñado por el lingüista francés Julien Greimas. De acuerdo a este autor: ―la isotopía es una 

propiedad semántica del texto que permite destacar los planos homogéneos de significación y que se apoya sobre la 

redundancia y la reiteración en varios segmentos textuales de algunos elementos semánticos idénticos. La isotopía es la 

coherencia interna‖ (1966, p. 18). 



 

35 

 

 Asimismo, se observan otras isotopías que son significativas de las regiones autóctonas de la bebida, 

aunque gracias a la globalización se han extendido a todo el mundo occidental: ―la libertad e 

independencia propias de la cultura estadounidense; lo cosmopolita, presente en la idiosincrasia de las 

grandes urbes como Londres‖ (Ob. Cit. p.209). Como veremos, sobre todo la primera isotopía es 

retomada en las publicidades de Johnnie Walker. Otro de los recursos publicitarios de la categoría es, 

de acuerdo a Domínguez y Domínguez (1998), la presentación de las bebidas alcohólicas como un 

satisfactor de la necesidad de la sed, lo cual despierta a su vez una suma de sensaciones cuyo objetivo 

es asociar al acto de consumir con un acto de liberación
98

. De acuerdo a los autores, mediante esta 

asociación, se promueven valores tales como 

vida, salud, libertad, amor, belleza, amistad, alegría, sexualidad, naturaleza, seguridad, éxito, 

autorrealización (…). La mayoría de estas alternativas publicitarias se caracterizan por conjugar 

naturalidad y fantasía para despertar así variadas sensaciones. Además, el acto de consumir se 

percibe como un acto de liberación‖ (Domínguez y Domínguez, 1998, p. 381).  

Barrie Gunter et al. (2010), coincide con muchos de los planteos realizados por Domínguez y 

Domínguez, dado que considera que las publicidades de bebidas alcohólicas hacen referencia al estilo 

de vida de los consumidores, promoviendo a partir de ello un conjunto de gratificaciones a corto y 

largo plazo asociadas al consumo de alcohol.
99

 A su entender, los contenidos temáticos prevalentes 

en las publicidades de la categoría son: ―la aceptación social de los amigos o grupos de referencia, la 

relajación, el placer hedonista, las experiencias de viajes exóticos, el individualismo y las experiencias 

egoístas, y el éxito sexual‖ (Gunter et al., 2010, p. 32)
100

. Los autores afirman también que el éxito 

económico y la tradición se encuentran más asociados a las publicidades de whisky, mientras que la 

aprobación social y la relajación a las de cerveza y el tequila
101

.  

Profundizando en los cuatro recursos desarrollados por Ramos y Rubio, la naturaleza refleja una 

tendencia ―hacia lo natural entendido como original y saludable‖ (2011, p.211). Tal como afirma Rey 

en Ramos y Rubio ―alrededor de lo natural giran conceptos tales como tradicional, artesanal, 

biológico, sinónimos todos ellos de auténtico, no contaminado, puro‖ (Ob. Cit., p. 211). Si bien hay 

quienes podrían considerar a éste como un recurso antagónico en una sociedad industrializada, de 

                                                      

98 Domínguez y Domínguez, 2011, p. 380 
99 Gunter et al., 2009, p.32 
100 Social approval among friends or acquaintances, relaxation, purely hedonistic pleasure, exotic travel experiences, 

individualism and selfish experiences and finally sexual success (Traducción mía). 
101 Ob. Cit. 
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acuerdo a Sánchez Corral en Ramos y Rubio ―la tradición es el nuevo argumento de ventas‖
102

 dado 

que  

el retorno a la naturaleza constituye uno de los grandes mitos de la publicidad contemporánea, 

precisamente en unos momentos en que los espacios naturales se sienten más amenazados que 

nunca. (…) el discurso no hace sino regresar a la configuración isotópica de lo exclusivo a través 

de las evocaciones prestigiosas de la artesanía que viene a predicar el estilo único de los objetos: 

artesanía, estilo, unicidad, exclusividad en el discurso frente a seriación, imitación, colectivización 

y multiplicidad (2011, p. 210). 

El erotismo y la seducción es otro de los contenidos a los que recurrentemente se hace referencia en 

las publicidades de bebidas alcohólicas, siendo éste un punto en el que coinciden todos los autores a 

los que hicimos referencia. De acuerdo a González en Ramos y Rubio, ―la motivación sexual humana 

ha cobrado una nueva dimensión al ser el recurso más usado para vender un producto‖ (2011, p.212). 

Ramos y Rubio consideran que dicho recurso se acentúa especialmente en Latinoamérica, en donde se 

unen un ―marcado componente sexual que caracteriza a los latinos con manifestaciones culturales 

como el baile y la fiesta‖. (Ob. Cit., p. 212). La utilización de los mencionados recursos fue referida 

por Fabio Berrutti en Apoj (2012), quien considera que la apelación a la seducción y el erotismo se 

aplica especialmente a las publicidades de cervezas, las cuales ―son todas iguales en todo 

Latinoamérica como manejan los códigos tanto creativos como estéticos (…) dado que la categoría 

permite que se dé una cosa frívola, dirigida a un público más joven.‖
103

La mencionada referencia al 

erotismo, se construye en las publicidades en torno al contexto en el que se desarrolla el consumo de la 

bebida, el cual es generalmente presentado como un incentivo que incita al juego de la seducción, 

gracias a la desinhibición
104

.Tal como afirman Fernández y Serrano en Ramos y Rubio, ―las 

principales marcas hacen apología de la noche, la fiesta y las relaciones sociales‖ (2011, p. 213); a 

partir de ello es comprensible, tal como afirman Gunter et al., que las publicidades representen el 

consumo de alcohol en entornos glamorosos y asociados al éxito social y sexual
105

. Por otro lado, 

dicho recurso se ve materializado en los cuerpos de los protagonistas de los anuncios ya que, como 

afirma Sánchez Corral en Ramos y Rubio, ―el cuerpo, erotizado en el anuncio, crea un lenguaje 

específicamente corporal y proyecta programas narrativos hipotéticos que lo convierten en objeto 

deseado para que se desee el producto que soporta‖ (Ob. Cit., p. 213). Este último punto cobra especial 

relevancia sobre todo en lo que respecta a la ya mencionada figura femenina, la cual en reiteradas 

ocasiones es construida como ―un objeto que personifica el componente sexual‖ (Ob. Cit., p. 212).  

                                                      

102 Ramos y Rubio, 2011, p.210 
103 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Fabio Berrutti. 
104 Ramos y Rubio, 2011, p. 212 
105 Gunter et al, 2010, p. 31 
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El tercer recurso al que se alude con frecuencia en las publicidades de bebidas alcohólicas es la 

sociabilidad. Tal como plantean Ramos y Rubio, la misma es una cualidad inherente al ser humano, 

por lo que es lógico que la publicidad como discurso refleje dicha dimensión para generar una 

conexión con el receptor.
106

 Teniendo en cuenta estos aspectos, con frecuencia se crean piezas en las 

cuales ―se asocia al consumo de alcohol con el hecho de socializar con amigos, compañeros o 

familiares‖ (Gunter et al., 2010, p.44)
107

. Dentro de la categoría de bebidas alcohólicas, éste es un 

recurso muy utilizado en las publicidades de cervezas.  

Del mismo modo que se alude a la convivialidad en las piezas publicitarias de bebidas alcohólicas, 

también se ha popularizado el tipo de anuncios en los cuales ―el protagonista es retratado en parajes 

asolados en los que se evade de la realidad para reencontrarse consigo mismo‖ (Ramos & Rubio, 

2011, p. 213). Sin embargo, presentar al consumo de una bebida alcohólica como algo individual, es 

un recurso al que se alude con cierta precaución, por lo que generalmente ―nunca se muestra al 

destinatario consumiendo el producto en soledad‖ (Ob. Cit., p. 213). Esto se debe principalmente a dos 

factores. En primer lugar, el consumo de alcohol en la cultura occidental se asocia con la compañía, 

dado que, procedente de la tradición literaria, la amistad se presenta muchas veces unida al alcohol
108

. 

―Así, los momentos de confidencias y diversión se animan con alcohol, el cual se presenta como el 

mejor compañero de la fiesta‖ (Ob. Cit., p. 213). Por su parte, el consumo de alcohol nunca se presenta 

como algo individual, ya que  

remite a la soledad y a la embriaguez, situaciones no integradas en el discurso publicitario debido 

a su connotación negativa [sin embargo] en la práctica, el estado de embriaguez es representado 

publicitariamente de forma positiva, pues favorece las relaciones humanas al estar el sujeto 

desprovisto de prejuicios, timidez o represión (Ob. Cit., p. 213).  

Asimismo, Marc Tungate (2008) considera que ―un hombre solo equivale a un potencial alcohólico 

solitario. Dos hombres: posibles homosexuales. Tres hombres en cambio, son un grupo de amigos que 

sale una noche (p. 184)
109

.  

Como veremos posteriormente, las publicidades de Johnnie Walker se construyen en torno a un único 

personaje, pero dado que no se lo presenta consumiendo, el recurso de no incluir a un único personaje 

en la pieza pierde su relevancia. 

                                                      

106 Ramos y Rubio, 2011. p. 213 
107 Alcohol consumption is associated with socializing with friends and peer groups, as well as with family members 

(Traducción mía). 
108 Ramos y Rubio, 2011, p. 213 
109 A man alone equals potentially alcohol loner. Two men: possibly gay. Three men though, are buddies out on the town 

(Traducción mía). 
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Como ya mencionamos en el apartado anterior, en determinados períodos a lo largo de la historia 

publicitaria de las bebidas alcohólicas las mujeres fueron entendidas como un target de contemplación 

particular; sin embargo Gunter et al. plantean que las tendencias actuales indican que los discursos 

referentes al machismo y la masculinidad ―son predominantes en dicha categoría (…) en las cuales se 

proyecta una visión particular de la masculinidad a partir de la generación de asociaciones entre el 

consumo y actividades masculinas relacionadas al deporte y la aventura‖ (2010, p.31)
110

. Esto cobra 

relevancia si tenemos en cuenta que, en las publicidades, ―las bebidas alcohólicas suelen aparecer 

asociadas a lo lúdico y al juego, concretamente a los deportes, siendo muchas las marcas de esa 

categoría de producto patrocinadoras de eventos deportivos‖ (Ramos & Rubio, 2011, p. 215). Si bien 

no es posible ni sería sensato generalizar sobre el contenido machista de las publicidades de bebidas 

alcohólicas, sí resulta pertinente destacar que, al menos en lo que respecta al consumo de espirituosos 

fuertes como el whisky el público objetivo de las marcas, y por lo tanto el tono y estilo que define 

su comunicación, suelen ser los hombres. De acuerdo a Tungate esto es así dado que ―las mujeres no 

necesariamente se sienten ofendidas si una marca de alcohol tiene valores masculinos, pero los 

hombres nunca tomarían una bebida que genere asociaciones femeninas‖ (2008, p. 182)
111

. 

4.3.1. Los recursos publicitarios del whisky 

A pesar de formar parte de la categoría bebidas alcohólicas, y por ende valerse de sus recursos para 

generar sus contenidos, las publicidades de whisky suelen tener ciertas especificidades dentro de la 

categoría, las cuales resaltan su particularidad respecto a otras bebidas, como ser la cerveza.  

Tal como plantea Berrutti en Apoj (2012), los comerciales de whisky generalmente tienen ―un nivel 

más abstracto, superior (…), son más reflexivos‖
112

. Como veremos posteriormente al tener en cuenta 

cómo se compone el mercado en el que compite Johnnie Walker en Uruguay, ésta es una cualidad que 

comparte la marca con sus competidores directos. De acuerdo a lo mencionado por Souza en Apoj 

(2012), esto es así ya que ―las grandes marcas logran trascender lo funcional, lo organoléptico, o sea, 

en realidad, logran infundirnos ya sea un estilo de vida, un rasgo cultural o simbolizar, sintetizar 

determinados valores, etc. O sea, son vida orgánica‖
113

. Dicho nivel de abstracción y reflexión está 

asociado a la mencionada tendencia a construir marcas que busquen generar empatía y asociaciones 

                                                      

110 Masculinity was found to be prominent (…). Alcohol advertisements project a particular view of masculinity through 

associations of consumption with manly pursuits linked to sports or adventure (Traducción mía). 
111 Women are not necessarily offended by an alcohol brand with masculine values, but men will never touch a drink with 

feminine associations (Traducción mía). 
112 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Fabio Berrutti. 
113 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Enrique Souza. 
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positivas en el consumidor, dado que las mismas ―comunican un concepto y una personalidad que 

adquieren.‖
114

 

En lo que respecta a los recursos propiamente dichos, lo primero que debemos tener en cuenta es que, 

de acuerdo a Philip Almond
115

 en Tungate, ―la publicidad se está alejando de la estereotipación sexual, 

cambiando su atención a ocasiones de grupo mixtas‖ (2008, p.184)
116

. Si bien ya mencionamos que el 

erotismo es un recurso que sigue siendo muy utilizado en la comunicación de algunas categorías como 

la cerveza, una de las tendencias del mercado es que las marcas de whisky se alejen de esto. Esto no 

quita que, al igual que en la categoría de bebidas alcohólicas en general, el público objetivo de las 

publicidades de whisky suelen ser los hombres. Tal como lo afirma Souza en Apoj (2012): 

que la mujer hoy lo empiece a adoptar como parte, está bárbaro, pero originalmente es masculino. 

Es una bebida fuerte, es una bebida espirituosa de graduación, etc. La historia del whisky es eso. 

Te diría, excepto J&B que tiene un posicionamiento verdaderamente más tocado a lo femenino, 

que se ha posicionado como el whisky más cercano a la mujer, el resto de los whiskies son 

esencialmente masculinos.
117

 

Otro de los recursos utilizados en las publicidades de whisky es la recurrencia de la libertad y la 

independencia, mencionadas otrora por Ramos y Rubio. Dicha apelación refiera al ―espíritu del self-

made Man
118

 que queda reflejado de forma redundante, pues el consumidor se perfila como un 

individuo decidido, que elige su futuro y no se detiene ante nada‖ (2011, p. 214). Por su parte, el valor 

de lo cosmopolita y lo nuevo, también es un contenido recurrente en las publicidades de whiskies, 

sobre todo en aquellas que provienen de o en algún modo se relacionan con la ciudad de Londres, 

―capaz de liderar las tendencias más vanguardistas a pesar de la fuerza de sus tradiciones, [por lo que] 

es lógico que la publicidad de los productos que toman Londres como referencia refleje dicha 

construcción‖ (Ob. Cit., p. 214).  

Un tercer recurso utilizado para la construcción simbólica de las publicidades de whisky importado 

que recorre el mundo sobre todo el escocés, es la apelación a la garantía de la tradición, la calidad y 

                                                      

114Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Valeria Bracco. 
115 Director de bebidas en Diageo Londres (2005). 
116 Drinks advertising is moving away from this sexual stereotyping and turning its attentions to mixed group occasions 

(Traducción mía). 
117 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Enrique Souza. 
118 Término utilizado para hacer referencia a las personas independientes, que realizan las cosas por sí mismas. El mismo fue 

enunciado por primera vez por Frederick Douglass en una clase dictada en 1859. De acuerdo al autor, el concepto de self-

made man está enraizado en el ―sueño americano‖. Algunas de las cualidades que definen a este tipo de individuo son: 

independencia, trabajo duro, fe en el progreso, interés por ascenso en la escala social. 
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la excelencia
119

. Esto es así ya que, alrededor del mundo, ―el whisky escocés es una denominación de 

origen que viene abonado por la tradición y la antigüedad de sus productos, y en el imaginario 

colectivo se coloca en un lugar privilegiado como el mejor whisky‖ (Ob. Cit., p. 222).  

En el análisis que realizaremos a continuación, veremos cómo el discurso publicitario de Johnnie 

Walker retoma varios de los recursos mencionados anteriormente; tanto los valores propios de la 

marca como algunas de sus piezas presentan aspectos tales como la referencia a la tradición, la calidad 

y el origen. Por su parte, los spots a analizar tienen en cuenta el valor de lo cosmopolita y brindan gran 

preponderancia al espíritu de la independencia, el cual según Ramos y Rubio es propio de las 

publicidades americanas, pero que, como centro del occidentalismo contemporáneo, trascienden 

fronteras. Por último, veremos cómo la marca toma como uno de los conceptos centrales de sus 

campañas a la noción de libertad y autorrealización-entendida por los autores referidos en términos de 

self-made Man.  

Finalmente, resulta preciso mencionar que, más allá de los recursos particulares que se utilicen, 

actualmente ―las marcas de alcohol que los hombres consumen son insignias. Cada marca realiza una 

exposición de cómo cada hombre se mira a sí mismo‖ (Tungate, 2008, p. 188)
120

. 

                                                      

119 Ramos y Rubio, 2011, p. 222 
120 Brand of alcohol men drink are ―badges‖. Each brand makes a statement of how a man views himself (Traducción mía). 
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5. LAS RESTRICCIONES Y CÓDIGOS DE AUTORREGULACIÓN EN LA CATEGORÍA 

PUBLICITARIA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

Como ya desarrollamos en apartados anteriores, la categoría de bebidas alcohólicas no puede ser 

considerada como cualquier otra categoría de productos, dado que su consumo sobre todo en exceso 

es visto en la sociedad como algo negativo y considerado perjudicial para la salud
121

. Por ello, tanto la 

regulación como la autorregulación publicitaria han tenido una gran influencia en la categoría, tanto en 

el contenido temático de las piezas, como en el público objetivo y el horario en que las mismas son 

emitidas.  

5.1. El Código de Autorregulación Publicitaria en Reino Unido 

En el Reino Unido, la regulación de las publicidades de bebidas alcohólicas parte de una iniciativa de 

los anunciantes. Esto quiere decir que, a través de códigos de prácticas diseñados para proteger a los 

consumidores y crear un entorno de igualdad de condiciones para los anunciantes
122

, la publicidad de 

dicha categoría se auto-regula. Si bien Diageo corporación propietaria de la marca Johnnie Walker 

es una compañía multinacional, su sede central está ubicada en Londres, por lo que todas las 

regulaciones de la empresa se rigen, en una primera instancia, por las normas de dicho país. Sin 

embargo, resulta pertinente destacar que, alrededor del mundo, son muchos los países que cuentan con 

códigos de autorregulación publicitaria cuyo contenido está alineado con el del Reino Unido por 

ejemplo Uruguay y EEUU.
123

 

Si bien la Ley de Comunicación 2003 del Reino Unido
124

 designa a la OFCOM (Oficina de 

Comunicaciones por sus siglas en inglés) como el ente regulador de las comunicaciones, el mismo no 

tiene la potestad de regular los contenidos publicitarios, motivo por el cual relega dicha tarea al CAP 

(Committee of Advertising Practice)
125

. El Advertising Standards Authority (ASA), es, dentro del 

CAP, el departamento que asegura que todas las publicidades sean ―legales, decentes, honestas y 

                                                      

121 De acuerdo a la resolución descriptiva divulgada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ―el consumo nocivo de 

bebidas alcohólicas es un problema de alcance mundial que pone en peligro tanto el desarrollo individual como el social. Para 

empezar, causa 2,5 millones de muertes cada año y también causa daños que van más allá de la salud física y psíquica del 

bebedor.‖ OMS (s/f). En línea en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/es/index.html 
122ASA. (s/f). En línea en http://www.asa.org.uk/Regulation-Explained.aspx 
123 En Estados Unidos, por ejemplo, el ente que regula las comunicaciones es el FDT.  
124Legislation, UK. (s/f). En línea en http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/21/enacted 
125CAP. (s/f). En línea en http://www.cap.org.uk/About-Us.aspx 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/es/index.html
http://www.asa.org.uk/Regulation-Explained.aspx
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/21/enacted
http://www.cap.org.uk/About-Us.aspx
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veraces‖ (ASA, s/f)
126

; también está a cargo de la redacción y verificación del Código de Buenas 

Prácticas Publicitarias, del cual a continuación resaltaremos los principales aspectos en lo que respecta 

a las publicidades de bebidas alcohólicas
127

. 

En primer lugar, las comunicaciones de dicha categoría no pueden estar dirigidas a personas menores 

de 18 años, o a aquellos que son mental o socialmente vulnerables, y no pueden motivar o impulsar el 

consumo excesivo, no moderado, irresponsable o antisocial de bebidas alcohólicas
128

. Resulta 

pertinente destacar que se consideran alcohólicas a aquellas bebidas que tengan más del 0,5% de 

graduación alcohólica. Por su parte, las publicidades no deben afirmar que el consumo de alcohol 

puede aumentar la autoconfianza o popularidad, o implicar que le brindará éxito en un evento social o 

una relación interpersonal a quien lo consume
128

; tampoco pueden insinuar que el rechazo de la bebida 

implica un signo de debilidad. Si bien se permite que las piezas hagan referencia al hecho de que las 

bebidas alcohólicas pueden ser refrescantes, no es posible presentarlas como un paliativo de la sed
128

; 

asimismo, está prohibido relacionarlas con drogas ilícitas, o como elementos que fomenten las 

agresiones, los comportamientos ilegales, irresponsables o antisociales
128

. No se puede relacionar al 

alcohol con personas o comportamientos valientes o rudos.
129

 

En lo que respecta a las referencias, contenidos o apelaciones eróticas y/o sexuales en las piezas, está 

prohibido relacionar al alcohol con la seducción, el éxito en un romance, el coqueteo y la relación 

sexual, o presentarlo como un elemento que aumenta el atractivo de las personas
129

.  

Los contenidos de las publicidades tampoco pueden presentar a la bebida como algo indispensable o 

prioritario en la vida de las personas; implicar que su consumo puede contribuir a la resolución de 

problemas, o que su consumición a solas con regularidad es aceptable
128

. Por este motivo, no se puede 

argumentar que el alcohol tiene cualidades terapéuticas, ni presentar a la bebida como un medio para 

cambiar el humor, la condición física o el comportamiento de las personas
128

. Por su parte, salvo en 

aquellos productos que presentan una baja graduación alcohólica, no es posible utilizar su graduación 

como instrumento de venta
¡Error! Marcador no definido.

.  

Un aspecto importante sobre el cual suelen hacer hincapié las campañas de concientización respecto al 

consumo de las bebidas alcohólicas, es el hecho de no relacionarlas con la utilización de maquinaria 

                                                      

126 Legal, decent, honest and truthful (Traducción mía). En línea en http://www.asa.org.uk/Regulation-Explained.aspx 
127 El texto completo se encuentra en su idioma original en el Anexo III. 
128 ASA. (s/f). En línea en http://asa.org.uk/Resource-Centre/Hot-

Topics/~/media/Files/CAP/Codes%20BCAP%20pdf/BCAP%20Section%2019.ashx 
129 CAP. (s/f) En línea en http://www.cap.org.uk/~/media/Files/CAP/Codes%20CAP%20pdf/CAP%20Section%2018.ashx 

http://www.asa.org.uk/Regulation-Explained.aspx
http://asa.org.uk/Resource-Centre/Hot-Topics/~/media/Files/CAP/Codes%20BCAP%20pdf/BCAP%20Section%2019.ashx
http://asa.org.uk/Resource-Centre/Hot-Topics/~/media/Files/CAP/Codes%20BCAP%20pdf/BCAP%20Section%2019.ashx
http://www.cap.org.uk/~/media/Files/CAP/Codes%20CAP%20pdf/CAP%20Section%2018.ashx
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pesada, el manejo de vehículos, situaciones laborales o de entrenamiento físico
130

, lo cual también está 

prohibido por el Código. 

En cuanto a la elección de los protagonistas de las piezas, es importante tener en cuenta que: ni la 

situación presentada ni los personajes seleccionados pueden dirigirse a personas menores de dieciocho 

años, o apelar a lograr identificación o empatía con las mismas
130

. Asimismo, las figuras seleccionadas 

tienen que aparentar ser mayores de veinticinco años
130

. Además, los niños no pueden aparecer en las 

publicidades, salvo en casos en los que se muestre a una familia incitando el consumo responsable, 

aunque obviamente los menores no pueden aparecer consumiendo el producto
130

.  

Por último, todas las piezas deben finalizar con un legal
131

 que incentive a beber con moderación. 

5.2. El Código de Autorregulación Publicitaria en Uruguay 

De acuerdo a lo afirmado por el Dr. Jorge Mascheroni en Apoj (2012), en Uruguay ―no hay previsión 

legal sobre publicidad de alcohol; lo único que hay es prohibición de venta a menores de 18 años‖
132

. 

En agosto del 2008, un proyecto de ley proveniente del Poder Ejecutivo
133

, cuyo objetivo es regular el 

contenido y pautado publicitario de las publicidades de bebidas alcohólicas, fue ingresado al 

Parlamento. Actualmente, el mismo aguarda la evaluación del Poder Legislativo
134

, aunque ―aún no 

hay fecha para resolver el tema.‖
134

 Por lo tanto, la regulación de las publicidades de bebidas 

alcohólicas en nuestro país, también proviene de los propios anunciantes, quienes congregados en el 

CONARP (Consejo Nacional de Regulación Publicitaria) crearon un Código de Autorregulación 

Publicitaria, el cual incorpora todos los decretos y declaraciones, promulgados por las autoridades 

administrativas
135

. En el primer apartado capítulo quince de dicho Código, vinculado a las ―categorías 

de productos especiales‖
135

 se encuentra contenida la información referente a las publicidades de 

bebidas alcohólicas. Dado que el mismo guarda una gran semejanza y concuerda en los puntos 

                                                      

130
 ASA. (s/f). En línea en http://asa.org.uk/Resource-Centre/Hot-

Topics/~/media/Files/CAP/Codes%20BCAP%20pdf/BCAP%20Section%2019.ashx 
131 Un sobre impreso al comienzo o fin de las piezas televisivas, un sobreimpreso en las gráficas, un comentario del locutor 

en las piezas de radio.  
132 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Jorge Mascheroni.  
133 El texto se encuentra en línea en 

http://archivo.presidencia.gub.uy/_web/proyectos/2008/08/462_26%2006%202008_00001.PDF 
134 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Jorge Mascheroni. 
135 CONARP. (2012). En línea en http://www.conarp.com.uy/documentos/codigo_practica.pdf 

http://asa.org.uk/Resource-Centre/Hot-Topics/~/media/Files/CAP/Codes%20BCAP%20pdf/BCAP%20Section%2019.ashx
http://asa.org.uk/Resource-Centre/Hot-Topics/~/media/Files/CAP/Codes%20BCAP%20pdf/BCAP%20Section%2019.ashx
http://archivo.presidencia.gub.uy/_web/proyectos/2008/08/462_26%2006%202008_00001.PDF
http://www.conarp.com.uy/documentos/codigo_practica.pdf
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principales con el Código emitido por el ASA Reino Unido, nos acotamos simplemente a 

mencionar su existencia, y adjuntar el texto completo en el Anexo IV
136

.  

Resulta pertinente destacar que, si en algún caso la publicidad de Johnnie Walker proveniente del 

exterior no cumpliera con alguno de los artículos del Código uruguayo, la misma sería modificada, 

dado que ―las piezas no son una imposición‖
137

. Sin embargo, como veremos a continuación, esto es 

poco probable que suceda dado que, además de las regulaciones propias de cada país que guardan 

entre sí grandes semejanzas, Diageo cuenta con un Código de Autorregulación propio, el cual aplica a 

las comunicaciones de todas sus marcas. 

5.3. El Código de Autorregulación Publicitaria de Diageo 

Bajo el lema ―celebramos la vida todos los días en todas partes‖
138

, Diageo se define a sí misma como 

la empresa líder mundial de bebidas Premium
139

, contando un abanico de bebidas que van desde los 

espirituosos hasta las cervezas y el vino. La compañía que desde sus inicios está a cargo de la marca 

Johnnie Walker, fue fundada en 1997 como resultado de una fusión entre Guinness y Grand 

Metropolitan.  

Si bien su negocio está dedicado a la producción, venta y distribución de bebidas alcohólicas, Diageo 

proclama que ―crear un rol positivo para el alcohol en la sociedad es fundamental para el propósito de 

nuestra compañía y la sustentabilidad a largo plazo de la misma‖
140

. Por este motivo, además del 

programa DrinkiQ, ―una plataforma global desarrollada para favorecer la toma de decisiones 

responsables a la hora de consumir bebidas alcohólicas-o no consumirlas‖
141

, la compañía cuenta con 

un Código de Autorregulación publicitaria propio. El Código de Marketing de Diageo (CMC por sus 

singlas en inglés): 

                                                      

136 Cabe destacar que el contenido del Código fue modificado por última vez en julio de este año. A pesar de diversos 

abordajes a la Institución, fue imposible acceder a la información acerca de cuáles fueron los puntos modificados, o 

exactamente desde cuándo se incluye el apartado referente a la categoría de bebidas alcohólicas.  
137 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Enrique Souza.  
138 Diageo, (s/f). En línea en http://www.diageo.com/es-es/OurBusiness/pages/default.aspx 
139 Ob. Cit. Premium hace referencia a productos de alta calidad y precios elevados.  
140 Diageo, DrinkiQ. (s/f). En línea en http://www.drinkiq.com/es-

UY/Pages/Gateway.aspx?RefUrl=http%3a%2f%2fwww.drinkiq.com%2fes-UY%2fpages%2fdiageo-marketing-

code.aspx&Lang=es-ES&BrandId=SO&RhCountry=&RhYear= 
141 El objetivo de Diageo es generar un impacto positivo respecto a la generación de un cambio actitudinal en cuanto a la 

percepción y el consumo del alcohol, buscando a partir de ello una reducción en su abuso dentro de la sociedad. Fomenta a 

partir de ellos el consumo responsable de las bebidas alcohólicas, con el fin de que las mismas puedan formar parte de una 

vida sana y equilibrada. Por lo tanto, el objetivo de esta plataforma es presentar las iniciativas realizadas por la marca para 

fomentar el consumo responsable y es una fuente de información para padres, profesores, etc. En línea en www.drinkiq.com  

http://www.diageo.com/es-es/OurBusiness/pages/default.aspx
http://www.drinkiq.com/es-UY/Pages/Gateway.aspx?RefUrl=http%3a%2f%2fwww.drinkiq.com%2fes-UY%2fpages%2fdiageo-marketing-code.aspx&Lang=es-ES&BrandId=SO&RhCountry=&RhYear=
http://www.drinkiq.com/es-UY/Pages/Gateway.aspx?RefUrl=http%3a%2f%2fwww.drinkiq.com%2fes-UY%2fpages%2fdiageo-marketing-code.aspx&Lang=es-ES&BrandId=SO&RhCountry=&RhYear=
http://www.drinkiq.com/es-UY/Pages/Gateway.aspx?RefUrl=http%3a%2f%2fwww.drinkiq.com%2fes-UY%2fpages%2fdiageo-marketing-code.aspx&Lang=es-ES&BrandId=SO&RhCountry=&RhYear=
http://www.drinkiq.com/
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No permite el desarrollo de ninguna de las siguientes actividades: dirigirse, o atraer 

principalmente, a consumidores con edad inferior a la edad legal para la compra de alcohol (LPA) 

o 18 años la más alta de ambas, ni por su contenido ni por su emplazamiento o ubicación. 

Presentar la abstinencia de una forma negativa. Mostrar o reflejar un consumo excesivo o 

irresponsable. Asociar nuestras marcas con conductas violentas, antisociales o ilegales. Mostrar 

positivamente el alto contenido de alcohol de alguna bebida. Dar a entender que el alcohol puede 

ser un producto saludable o que tiene efectos terapéuticos. Mostrar actividades o situaciones en las 

que consumir alcohol sería una actividad insegura o poco inteligente, como conducir o manejar 

maquinaria pesada. Sugerir que el alcohol refuerza el atractivo sexual o que es necesario para tener 

éxito social o sexual.
142

 

La exigencia del cumplimiento del código se da no sólo a nivel del contenido de las piezas, sino que 

también en lo que respecta al pautado de las mismas. Tal como comenta Bracco en Apoj (2012), el 

CMC no permite emitir piezas publicitarias antes de las 20 horas
143

; el objetivo de esta decisión es 

pautar en medios ―a los que estén expuestos la menor cantidad de menores, por decirlo de alguna 

manera. Tratamos de que, por ejemplo, el setenta por ciento de los televidentes que ven eso, sean 

mayores‖
143

. Asimismo, más allá de que el Código de Autorregulación Publicitario de Uruguay 

fomenta la inclusión de un legal que alegue que es preciso beber con moderación, ―desde hace años‖
144

 

Johnnie Walker incluye éste elemento como parte de sus piezas. Incluso hace dos años
144

, se realizó un 

cambio en la apariencia del legal
145

, el cual ―se despega totalmente de la estética que nosotros 

tenemos, pero es súper importante romper con todo eso para dejar bien claro que en realidad este 

whisky que nosotros invitamos a consumir tiene que ser consumido responsablemente en todos los 

sentidos‖
143

. Por ello, todas las piezas culminan mencionando que ―Diageo le invita a beber con 

responsabilidad y a disfrutar la calidad. Prohibida la venta a menores de 18 años.‖
146

 Por su parte, tal 

como afirma Brenner en Apoj (2012) protagonista de una de las piezas de la campaña ―Walk with 

Giants‖, el compromiso con el consumo responsable se extiende también a aspectos que no son 

vistos por los consumidores, dado que ―al formar el contrato para la publicidad, Diageo me hizo firmar 

también el acuerdo de consumo responsable‖
147

.  

Por último, como complemento a las iniciativas antes mencionadas, tanto desde Diageo como entidad 

responsable de todas sus marcas, como desde Johnnie Walker como marca en particular, la decisión de 

                                                      

142 Diageo, Drinkiq. (2012). En línea en http://www.drinkiq.com/es-

UY/Pages/Gateway.aspx?RefUrl=http%3a%2f%2fwww.drinkiq.com%2fes-UY%2fpages%2fdiageo-marketing-

code.aspx&Lang=es-ES&BrandId=SO&RhCountry=&RhYear=  
143 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Valeria Bracco. 
144 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Paula Fajardo.  
145 Actualmente es blanco con letras en negro y rojo.  
146 El mismo fue tomado de las piezas adjuntas.  
147 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Pablo Brenner. 

http://www.drinkiq.com/es-UY/Pages/Gateway.aspx?RefUrl=http%3a%2f%2fwww.drinkiq.com%2fes-UY%2fpages%2fdiageo-marketing-code.aspx&Lang=es-ES&BrandId=SO&RhCountry=&RhYear=
http://www.drinkiq.com/es-UY/Pages/Gateway.aspx?RefUrl=http%3a%2f%2fwww.drinkiq.com%2fes-UY%2fpages%2fdiageo-marketing-code.aspx&Lang=es-ES&BrandId=SO&RhCountry=&RhYear=
http://www.drinkiq.com/es-UY/Pages/Gateway.aspx?RefUrl=http%3a%2f%2fwww.drinkiq.com%2fes-UY%2fpages%2fdiageo-marketing-code.aspx&Lang=es-ES&BrandId=SO&RhCountry=&RhYear=
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la empresa para promover la sustentabilidad de su negocio es reconocer que ―a nivel social hay gente 

que esto la bebida le puede llegar a generar algún problema y entonces tratamos de hacer 

actividades de marketing en pos de eso‖.
148

  

Un ejemplo de esto es la campaña ―Conductor designado,‖
149

 lanzada por Johnnie Walker, a partir de 

la cual se realizan diferentes acciones cuyo objetivo es invitar a sus consumidores a unirse al pacto de 

no tomar y manejar. Como parte de esta iniciativa, la marca cuenta con taxis disponibles para los 

socios del Club Johnnie Walker conformado por un grupo muy selecto de clientes con el fin de que 

los mismos sean utilizados los fines de semana y que aquellas personas que salen puedan tomar 

tranquilas
150

. Asimismo, en el año 2006 el bi-campeón de fórmula uno Mika Häkkinen fue designado 

por la marca como Embajador de Consumo Responsable
151

. En este marco, el automovilista vino dos 

veces a nuestro país, realizó demostraciones deportivas a bordo de un prototipo de vehículo diseñado 

exclusivamente por la marca, y ―difundió su mensaje sobre la importancia de adoptar una conducta 

responsable a la hora de conducir‖
151

.  

Por su parte, Diageo implementó en 2011 la campaña ―Ángeles guardianes‖, a partir de la cual se 

incentiva a los consumidores a escuchar a su ángel guardián, el cual resalta la importancia de que si se 

toma no se debe manejar
151

. Como protagonistas de la campaña, la marca seleccionó a las personas 

mediáticas Cecilia Bonino, Diego Martino y Mariano López quienes, como ángeles guardianes, 

además de protagonizar las piezas y gráficas de la campaña, recorrieron la noche montevideana 

recordando la importancia de consumir responsablemente
151

. 

                                                      

148 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Pablo Brenner. 
149 Diageo, Drinkiq (2012). En línea en http://www.drinkiq.com  
150Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Valeria Bracco.  
151 Diageo, Drinkiq (2012). En línea en http://www.drinkiq.com 

http://www.diageo.com/Lists/Resources/Attachments/1137/CCR_ENG_LoRes.pdf
http://www.drinkiq.com/
http://www.diageo.com/Lists/Resources/Attachments/1137/CCR_ENG_LoRes.pdf
http://www.drinkiq.com/


 

47 

 

6. JOHNNIE WALKER, HISTORIA Y CONTEXTO DE MARCA 

Con el fin de realizar un análisis publicitario de Johnnie Walker, es preciso situar a la marca tanto 

históricamente como en el mercado en el que compite. En este capítulo, ahondaremos en la historia de 

Johnnie Walker, la variedad de productos de la marca y, en grandes rasgos, realizaremos una primera 

aproximación a los conceptos de comunicación que maneja. Al mismo tiempo, daremos un pantallazo 

acerca de la composición del mercado de whiskies en Uruguay, haciendo énfasis en los competidores 

directos de la marca.  

6.1.  Los productos 

Johnnie Walker cuenta con cinco diferentes productos: Johnnie Walker Etiqueta Roja, Johnnie Walker 

Etiqueta Negra, Johnnie Walker Etiqueta Verde, Johnnie Walker Etiqueta Dorada, y Johnnie Walker 

Etiqueta Azul. En ocasiones, la marca también cuenta con ediciones limitadas de productos como ser 

Johnnie Walker Swing. Los mismos se diferencian entre sí por la complejidad de sus maltas y la 

cantidad de años que se deja añejar la bebida, lo cual influye en su precio ascendente, desde la 

Etiqueta Roja hasta la Etiqueta Azul. 

Johnnie Walker Etiqueta Roja ―es el whisky escocés de mayor venta en el mundo. Es famoso por su 

sabor acentuado, lleno de carácter y equilibrado brillo, incluso cuando se mezcla‖
152

. Fue el primer 

whisky de la marca, es el que tiene menos años de añejamiento, y también el más económico dentro de 

su escala de productos.
153

 Johnnie Walker Etiqueta Roja compite en la categoría de whiskies estándar 

compuesta por los productos que tienen más de ocho años de añejamiento. Surgido oficialmente en 

1909, el Johnnie Walker Etiqueta Negra ―proviene de una mezcla artesanal (…) su profundidad 

proviene de más de cuarenta maltas seleccionadas. Tiene un añejamiento de un mínimo de 12 años‖
152

. 

De acuerdo a Souza en Apoj (2012), el Etiqueta Negra ―es el paradigma de la complejidad de 

maltas‖
154

; el mismo compite en la categoría de whiskies de lujo productos con doce o más años de 

añejamiento. El producto que le sigue es Johnnie Walker Etiqueta Verde, que está creado a partir de 

únicamente cuatro maltas provenientes de las cuatro esquinas de Escocia
152

, y tiene quince años de 

añejamiento. Dicho Whisky compite en la categoría de whiskies súper lujo que tienen quince años o 

más de añejamiento. Tras él, el Johnnie Walker Etiqueta Dorada, creado en 1920, tiene un 

añejamiento de entre 15 y 18 años, y también compite en la categoría superlujo. Por último, el whisky 

                                                      

152 Johnnie Walker. (s/f). En línea en http://www.johnniewalker.com 
153 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Valeria Bracco.  
154 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Enrique Souza.  

http://www.johnniewalker.com/
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más exclusivo y sofisticado de la compañía es el Johnnie Walker Etiqueta Azul. Creado en 1934, es un 

whisky con veinticinco años de añejamiento, ―hecho a mano en barricas sencillas de sólo 330 botellas 

que son una combinación excepcionalmente rara de 9 whiskies.‖
155  

6.2.  El concepto de comunicación 

Como veremos, si bien Johnnie Walker cuenta con una variedad de productos dirigidos a públicos y 

ocasiones de consumo diferentes, Keep Walking es el concepto que engloba al espíritu de la marca y 

sobre el cual está construida su estrategia e identidad independientemente de sus productos. Para 

promocionar independientemente a estos últimos, la marca realiza acciones particulares 

principalmente BTL dirigidas a un público más segmentado
156

. Tal como lo plantea Souza en Apoj 

(2012), la estrategia de comunicación de Johnnie Walker se basa en combinar su estrategia global ―con 

renglones más tácticos‖
157

, dado que ―probablemente en algunos momentos a través de la publicidad 

tradicional estás manejando cosas un poco más abstractas o prescindentes de lo tangible, y 

paralelamente estás haciendo acciones que sí tienen que ver con lo tangible‖
157

. Como desarrollamos 

en el primer capítulo de esta investigación, el análisis de la marca se realizará teniendo en cuenta las 

campañas globales cuyo objetivo es construir un valor e imagen de marca, dejando de lado las posibles 

acciones que se realicen para incentivar el consumo particular de una u otra etiqueta. A partir de ello, 

resulta interesante destacar que, de acuerdo a lo planteado por Souza en Apoj (2012): 

El emblema de la marca es Black, porque Black verdaderamente fue el real hallazgo de John 

Walker. De hecho, cuando Johnnie Walker no habla desde la variedad, no habla ni desde Red, ni 

desde Black, ni desde ninguna de las variedades, ninguna de las etiquetas, en realidad su textura es 

igualmente negra y amarilla, ¿no? O sea, el emblema de la marca es en esa paleta
157

. 

Como veremos y justificaremos posteriormente, el concepto Keep Walking identifica a la marca desde 

el año 1999, el cual es una invitación a sus consumidores a no detenerse nunca.  

6.3. El público objetivo  

El público objetivo de Johnnie Walker son hombres de nivel socio económico ABC1
158

, de veinticinco 

años en adelante
159

. De acuerdo a su estilo de vida, se lo definiría como a una persona ―ambiciosa, que 

le gusta el éxito, que está muy bien educada, que le gusta viajar, que es muy cosmopolita, que disfruta 

                                                      

155
 Johnnie Walker. (s/f). En línea en http://www.johnniewalker.com 

156 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Valeria Bracco. 
157 Apoj, Patricia, 201. Entrevista con Enrique Souza. 
158

 Nivel socio económico alto y medio alto.  
159 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Valeria Bracco. 

http://www.johnniewalker.com/
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de las buenas cosas (…) una persona que nunca se rinde‖
160

; ―un ser maduro, inteligente, aplomado y a 

su vez cortado por un estilo, un estilo de vida‖
161

. 

Dada la variedad de productos mencionada anteriormente, sí existe un público objetivo más acotado 

para cada una de las Etiquetas, el cual varía principalmente por la edad de los consumidores. En 

Uruguay se realizan acciones concretas complementarias a la comunicación global de Johnnie Walker 

para las Etiquetas Roja, Negra y Azul
162

, siendo su público objetivo 

en el caso de Red, va más a un público más joven, puede rondar los veinticinco años; en el caso de 

Black vamos a un público un poco mayor, más o menos treinta y dos años (…). Después en el caso 

de Blue, es una cosa mucho más segmentada, mucho más exclusiva. Es un whisky de súper de lujo 

(…) ahí ya nos orientamos a un público de unos cuarenta y pico de años
162

. 

Sin embargo, para fines de la investigación en cuestión, la definición del público objetivo que nos 

interesa es aquella que tiene que ver con el estilo de vida de los consumidores dado que, como 

mencionamos, analizaremos las campañas globales de la marca y no las posibles acciones tácticas 

realizadas para cada una de las Etiquetas.  

Dado que la escala de Etiquetas de Johnnie Walker fue creada previo al surgimiento del concepto 

Keep Walking, sería sesgado afirmar fehacientemente que el paso de una a otra pueda hacer referencia 

a una suerte de ascenso o progreso. Sin embargo, tal como lo plantea Bracco en Apoj (2012), ―en la 

vida supuestamente vas generando más ingresos que te permiten darte otro tipo de gustos, por eso de 

cierta manera está vinculado a eso [progreso]‖
162

. Lo mismo sostiene Souza en Apoj (2012), quien 

respecto a la posible relación existente entre las etiquetas de la bebida y cierto tipo de progreso, 

sostiene que ―en cierto modo sí, porque cada paso implica un up-grade‖
163

. 

6.4. La marca: El caminante, surgimiento e historia de la marca
164

 

De acuerdo a datos revelados por Diageo basados en información brindada por el Impact Databank
165

, 

Johnnie Walker es el líder mundial en ventas de whisky.
166

 La marca, surgida en 1820 en Escocia, 

perteneció a la familia Walker desde sus orígenes (su registro oficial fue en 1877), hasta que se 

                                                      

160 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Valeria Bracco. 
161 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Enrique Souza.  
162 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Valeria Bracco. 
163 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Enrique Souza.  
164 Toda la información sobre la historia de la marca descrita a continuación fue obtenida de su sitio web, en línea en 

http://www.johnniewalker.com.uy/nuestro-legado 
165 La información fue publicada por última vez en febrero de 2012. En línea en http://www.diageo.com/en-

row/ourbrands/Pages/StrategicBrands.aspx 
166 Ob. Cit. 

http://www.johnniewalker.com.uy/nuestro-legado
http://www.diageo.com/en-row/ourbrands/Pages/StrategicBrands.aspx
http://www.diageo.com/en-row/ourbrands/Pages/StrategicBrands.aspx
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fusionó con Distillers Company en 1925. Por su parte, esta última fue adquirida por Guinness en 1986, 

y desde que la misma creó Diageo en conjunto con Grand Metropolitan en 1997, Johnnie Walker es 

una de las marcas insignia de la compañía. Actualmente, Johnnie Walker está presente en 180 

mercados alrededor del mundo, y tanto el valor de su logo como su estima se encuentran a la altura de 

marcas como Apple o Nike
167

. 

Para alcanzar los objetivos antes mencionados, Johnnie Walker ha transitado por dos siglos de historia 

y herencia familiar, desde que en 1819, en un pequeño pueblo de Escocia llamando Kilmarnock, John 

Walker comenzó a manejar el almacén de su padre y, entre otras cosas, a destilar whisky. Sus 

habilidades para los negocios y la emergencia de nuevos medios de transporte, permitieron que 

rápidamente la bebida, en ese entonces denominada Old Highland, comenzara a comercializarse en 

otros pueblos. En 1860, la empresa del ahora fallecido John, que había quedado en manos de sus hijos, 

comienza a llamarse John Walker & Sons. La primera gran innovación introducida por la marca en lo 

que respecta a la bebida, fue dada por su envase, dado que durante este período se patentó la idea y se 

comenzaron a producir botellas cuadradas para el whisky, lo cual fue una gran innovación dado que, 

gracias al nuevo envase, era posible disminuir la cantidad de volumen de rupturas de las botellas así 

como ahorrar espacio en su traslado.  

Johnnie Walker como marca surge en 1877, cuando es oficialmente patentada como un whisky 

proveniente de Old Highland. Dos décadas después, la tercera generación familiar comienza a hacerse 

cargo de la empresa, que ya había ganado diversos reconocimientos internacionales por su bebida. 

Otro de los grandes momentos que marcaron un quiebre en la historia de Johnnie Walker fue la 

adquisición de la destilería Cardhu en el año 1893, lo cual significó un gran paso que permitió tanto 

asegurar la calidad de los productos así como evitar que otros mezcladores pudieran utilizarla.  

Un nuevo hito en la historia de la marca se da en 1908, cuando Tom Browne, colega de los hermanos 

Walker, dibujó, en la parte trasera del menú de un restaurante, al caminante que luego sería el logo 

insignia de Johnnie Walker. Dicho logo, representa a un Gentleman inglés de la época, el cual ―hacía 

referencia al espíritu emprendedor y pionero de la familia Walker‖
168

. Si bien es difícil probar que esto 

sea así dadas las circunstancias en las que el dibujo fue creado, popularmente se dice que, en su 

creación, el caballero caminaba de Europa hacia América de derecha a izquierda, lo cual era un 

indicador de progreso en la época.
169

 Por último, si bien como ya mencionamos Johnnie Walker fue 

patentado en 1877, recién fue en 1910 que la marca comenzó a denominarse como tal, cuando su logo 

                                                      

167 Hooper, 2006, p. 33. Los últimos datos revelados son del año 2005.  
168 Ob. Cit. La ilustración del primer logo de la marca se encuentra adjunta en el anexo V. 
169 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Enrique Souza.  
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y su emblema ―nacido en 1820 y aún se sigue fortaleciendo, los cuales representan al progreso de 

Johnnie Walker con una visión de futuro‖,
170

 también fueron registrados. 

6.4.1. Nace un nuevo concepto, y con él una nueva marca: Keep Walking 

Si bien la historia de Johnnie Walker siempre estuvo marcada por el constante crecimiento, entre 1995 

y 1999 las ventas de dicha bebida a nivel global habían comenzado a tener un notorio descenso
171

. De 

acuerdo a lo relatado por Orlando Hooper (2006), uno de los problemas era que, en ese entonces, la 

bebida era considerada en el mercado como ―la bebida de papá‖
172

. Por su parte, tal como agrega 

Cobbold, a diferencia de lo que sucede hoy en día,  

Johnnie Walker era francamente un enredo, en su momento contamos cerca de 27 campañas 

distintas para las etiquetas roja y negra, que fueron emitidas entre 1997 y 1999. De hecho la 

percepción de los consumidores de Johnnie Walker también estaba desfasada (2008).
173

 

Por este motivo, en 1999 Diageo formó un nuevo Comité Ejecutivo a nivel mundial y contrató a la 

agencia BBH Londres que aún sigue manejando a la marca; en conjunto, dieron lugar al 

surgimiento de Keep Walking, concepto sobre el que se erigió la estrategia a partir del cual la marca se 

transformó en el icono mundial anteriormente mencionado. Más allá de los bajos volúmenes de ventas, 

lo que más preocupaba a la empresa era el débil valor de marca al que se estaba enfrentando Johnnie 

Walker, que siempre había sido conocida como una marca whisky internacional de buena calidad
174

. 

Por lo tanto, de acuerdo a lo planteado por Jason Cobbold (2008)
175

, en un mercado en el cual el factor 

clave de éxito era el valor de marca, el objetivo propuesto fue ―salir más allá de la categoría y 

replantearnos esto como una marca icónica global y no sólo como una marca de whisky‖
176

. 

  

                                                      

170
 En línea en www.johnniewalker.com 

171 Hooper, 2006, p.5 
172 Dad‘s Drink (Ob. Cit., p. 2. Traducción mía).  
173 Johnnie walker frankly was a bit of a mess, at the time I think we counted about 27 different campaigns for Red and Black 

label, that went out between 1997 and 1999.In fact consumer perception of Johnnie Walker was also out of stage. 

(Traducción mía). En línea en http://www.thinkbox.tv/server/show/ConCaseStudy.1430.  
174 Ob. Cit. 
175 Director General de BBH entre 2007 y 2010. Aunque Cobbold no estuvo presente en el momento del cambio de imagen, 

sí trabajó muchos años para la marca y fue en 2008 quien relató el caso de éxito para presentar al IPA Effectiveness Awards. 

El IPA es una organización sin fines de lucro que nuclea y asocia a las agencias de publicidad del Reino Unido.  
176 We needed to step beyond the category and rethink about this like a global icon brand and not just as a whisky brand 

(Traducción mía). En línea en http://www.thinkbox.tv/server/show/ConCaseStudy.1430.  

http://www.thinkbox.tv/server/show/ConCaseStudy.1430
http://www.thinkbox.tv/server/show/ConCaseStudy.1430
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Para construir esta nueva marca, el punto de referencia de Johnnie Walker no fueron otros 

competidores de la categoría, sino íconos globales como Nike, o Apple
177

. Al analizar a dichas marcas, 

se llegó a la conclusión de que había dos factores fundamentales que las mismas tenían en cuenta: 

En primer lugar, los conceptos de dichas marcas se basaban en una ―verdad humana‖ fundamental 

que podía unir a personas alrededor del mundo, en segundo lugar, eran marcas capaces de 

trascender fronteras, culturas y lenguajes a través de un ícono universalmente reconocido que 

simbolizaba todo lo que la marca significaba. Esto era lo que necesitábamos crear para Johnnie 

Walker (Hooper, 2006, p.3)
178

. 

Dada la situación en la cual se encontraba la marca, el objetivo se debía lograr en dos pasos: en primer 

lugar había que crear una única voz para Johnnie Walker, que estuviera respaldada por un concepto 

fuerte; en segundo lugar, era preciso internacionalizar las campañas, encontrando el equilibrio justo 

entre la posibilidad de trascender fronteras y la soltura suficiente como para que la misma pudiera ser 

adaptada a diferentes mercados
179

. 

Basándose en estos preceptos, se planteó como objetivo poder encontrar un elemento común entre la 

amplia gama de consumidores y ocasiones de consumo de Johnnie Walker
179

, a través del 

descubrimiento de un insight que fuera más allá de los clichés
179

. De acuerdo a Cobbold, los 

contenidos temáticos de las categorías de whisky siempre hicieron referencia al éxito masculino
179

, y 

eso era algo que se quería evitar. Gracias a una investigación, lo que se descubrió fue que  

cuando realmente se le habla a las personas de su éxito personal, las mismas están mucho más 

interesadas en la idea de auto-superación que en formas ostentosas de riqueza y show-off. Los 

insights que surgían eran más bien sobre éxito personal, sentimiento de crecimiento y movimiento 

interno. Entonces la noción de progreso para nosotros iba mucho más allá que el éxito y tenía una 

diferenciación mucho mayor. (Cobbold, 2008).
180

 

Por su parte,  

                                                      

177 Cobbold, 2008 
178 Firstly they were founded on a fundamental human truth that could unite people the world over. Secondly, they were able 

to transcend countries, culture and language via a universally recognised icon that was symbolic of everything the brand 

stood for. We needed to create these things for Johnnie Walker (Traducción mía). 
179 Cobbold, 2008. En línea en http://www.thinkbox.tv/server/show/ConCaseStudy.1430. 
180 When you actually talk to people about their sense of success people are much more interested in the idea of self 

improvement and less about ostentatious forms of wealth and show, it‘s more about inner success and inner movement. And 

so the notion of progress for us was a lot more interesting than success and a lot more differentiated (Traducción mía). En 

línea en http://www.thinkbox.tv/server/show/ConCaseStudy.1430. 

http://www.thinkbox.tv/server/show/ConCaseStudy.1430
http://www.thinkbox.tv/server/show/ConCaseStudy.1430
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Mientras que generaciones previas definieron el éxito como un logro material, una nueva 

generación estaba reescribiendo las reglas. Aunque la ganancia material siempre será importante 

para algunos, estaba emergiendo algo más profundo, algo que podría proporcionar las bases para la 

verdad fundamental que estábamos buscando. Nos dimos cuenta de que más allá de la edad, etapa 

de la vida o situación, todo hombre comparte el deseo de moverse hacia adelante, de mejorarse a sí 

mismo en algún aspecto. Esta necesidad innata de progreso se convirtió en la verdad universal que 

usaríamos como cimientos de nuestra marca global (Hooper, 2006, p. 3). 
181

 

6.4.2. El renacimiento del Striding Man 

Una vez descubierto que el factor clave de éxito y de diferenciación de la marca serían ―Johnnie 

Walker inspira el progreso personal‖ (Ob. Cit., 2008)
182

, surgió la interrogante de cómo se relacionaría 

a la bebida con la noción de progreso. Habiendo repasado la historia de la marca, la respuesta fue muy 

simple: el Striding Man
183

. Aquel famoso Caballero Inglés, dibujado en 1908 por Tom Browne y 

rediseñado en varias oportunidades, representaba, sin lugar a dudas, el espíritu emprendedor de la 

familia Walker
184

. Por lo tanto, ―el Striding Man se convirtió en el estandarte detrás del cual la marca 

iba a marchar. Como marchábamos hacia el futuro, era lógico girar el sentido del Striding Man‖ (Ob. 

Cit., 2008)
185

. De acuerdo a Souza en Apoj (2012), más allá de la nueva estética del logo creado 

―mucho más estilizado, mucho más trabajado gráficamente, con otra plástica, el gran punto fue girarlo 

para que verdaderamente sea un símbolo de progreso en lo que es la lectura occidental de izquierda a 

derecha‖
186

. Hooper, mencionado al principio de la investigación, ha resumido el concepto central 

subyacente al rediseño del logo como ícono que resume los valores de Johhnie Walker, que desde 

1999 puede ser considerada como ―una marca que se asume a sí misma como una de las mega marcas 

universales y define así sus atributos y su personalidad, una marca ya elaborada, una marca ya un tanto 

más científica‖
 186

. 

 

 

                                                      

181 Whilst previous generations defined success as material accomplishment, a new generation of men was rewriting the 

rules. Although material gain is always important to some, there was something deeper emerging, something which could 

provide the basis for the fundamental truth we were seeking. We realized that regardless of age, life stage or situation, every 

man shares the desire to move forward, to better himself in some way. This innate need to progress became the universal 

truth that we would use as the foundation of our global brand (Traducción mía). 
182Johnnie Walker inspires personal progress (Traducción mía). 
183

 Hooper, 2006. 
184 Ob. Cit. 
185 The striding Man therefore became the standard behind which the organization would march. Because we are marching 

into the future it made a lot of sense to flip the striding man round and so he moved from left to right. (Traducción mía). En 

línea en http://www.thinkbox.tv/server/show/ConCaseStudy.1430.  
186 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Enrique Souza.  

http://www.thinkbox.tv/server/show/ConCaseStudy.1430
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6.5. ¿Qué es el progreso entonces para Johnnie Walker? 

El deseo de moverse hacia adelante y superarse de algún modo, fue el denominador común que 

Johnnie Walker encontró como insight que comparten todos sus potenciales consumidores, más allá de 

su edad o estilo de vida. Pero, ¿qué es el progreso para Johnnie Walker? 

Como ya mencionamos, de acuerdo a Souza en Apoj (2012), ―el progreso es una de las pautas, uno de 

los motores que la sociedad contemporánea ha encontrado para desarrollarse a sí misma‖
187

, siendo 

éste el insight que Johnnie Walker descubrió y comenzó a aplicar, proyectándolo tanto al pasado como 

al futuro. Un progreso que Souza en Apoj (2012) cree tiene que ver, en cierto punto, con la historia de 

la bebida, dado que ―toda la trayectoria de la marca desde John Walker para adelante se puede leer 

como una historia de progreso personal, sin que hubiera sido necesariamente planteada en sus inicios 

como eso‖
187

. Un progreso que no es necesariamente material o económico, sino que ―más que nada es 

un progreso en cuanto a hallazgos, en cuanto a pesquisas de nuevas inquietudes, a búsquedas‖
187

.  

Por su parte, de acuerdo a Valeria Bracco en Apoj (2012), el progreso al que se refiere Johnnie Walker 

en sus publicidades  

es algo como muy personal. Johnnie Walker no te fija a vos una manera. No estamos hablando 

siempre de progreso económico, no estamos hablando siempre o exclusivamente de progreso 

emocional o desarrollo en ese sentido. Me parece que el de Johnnie Walker es un concepto 

bastante abstracto, donde hablamos del progreso en general. Lo que cada uno considera que es 

progreso, eso ya se lo dejamos al consumidor. (…) creo que esa es la idea, ¿no?, que cada uno 

capte ese mensaje tan universal y que le dé el significado que a uno le merece (…). Es un concepto 

más bien que está allá arriba y que cada uno tiene que bajarlo a lo que considera progreso
188

.  

Como podemos ver, la noción de progreso planteado por Johnnie Walker hace referencia a un tipo de 

individuo, el cual más allá de que materialice el concepto en cuestión de acuerdo a sus aspiraciones y 

experiencia de vida, lo toma como la columna vertebral sobre la cual se erige su proyecto de vida. Tal 

como desarrollaremos en el análisis, para lograr dicha materialización, será preciso tener en cuenta 

algunas de las categorías planteadas por los autores desarrollados en el marco conceptual. 

                                                      

187 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Enrique Souza. 
188 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Valeria Bracco.  
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6.5.1. Progreso y alcohol, ¿dos conceptos antagónicos? 

Anteriormente se mencionó que el consumo de bebidas alcohólicas suele ser condenado en la sociedad 

contemporánea, motivo por el cual también existen leyes, restricciones y Códigos de Autorregulación 

tanto en lo que respecta a la publicidad como a la propia circulación y venta de los productos de la 

categoría
189

. En una primera aproximación al concepto planteado por Johnnie Walker, es inevitable 

cuestionarse acerca de la probable contradicción existente entre el ―seguir caminando‖ y lo que el 

propio consumo de la bebida puede significar.  

Respecto a este asunto, Souza en Apoj (2012) comenta que, si bien ―cualquiera puede pensar que 

establezco este argumento porque en definitiva trabajo de este lado‖
190

, reconoce que la interrogante 

en cuestión ―es algo que en realidad también he tenido que elaborar, porque es una pregunta que 

realmente te hacés‖
190.

Sin embargo, para fundamentar por qué a su criterio la mencionada 

contradicción no existe, alega que sí hay categorías en las cuáles la regulación podría provenir del 

propio productor o fabricante, como ser el rubro automotriz: los fabricantes permiten que los autos 

vayan hasta más de 200 km por hora, cuando el límite de velocidad es mucho menor. Ésta sí es, de 

acuerdo a Souza en Apoj (2012), una contradicción entre lo que está permitido y lo que las marcas 

ofrecen
190

. Sin embargo, en lo que respecta a Johnnie Walker considera que: 

Yo puedo fabricar whisky y tú como consumidor podés tener la conciencia de tomarlo y decidir 

cuánto y cómo, y en realidad es algo que tomado en las cantidades moderadas y con la conducta 

adecuada, no necesariamente implica un perjuicio. ¿Dónde puede implicar un perjuicio? En las 

cantidades donde no sean las adecuadas. Que tú pegues de más y que te dé en el auto reflejo, te 

descoloque, te embriagues, etc., y que luego operando una maquinaria como puede ser un auto, 

ocasiones un accidente
190

. 

Por lo tanto, él mismo plantea que el motivo por el cual podemos comprender que dicha contradicción 

no existe es que ―en el desarrollo del hombre, no hay progreso sin signo positivo, y por eso progreso 

que pueda implicar el no control de uno mismo, o conductas alejadas de los valores promediales de la 

sociedad‖
190

. Es por ello, que, la marca se dirige a  

                                                      

189 Más allá de los códigos de regulación antes mencionados, un ejemplo de esto es que, de acuerdo al Art. no187 del Código 

del Niño, en Uruguay está prohibido vender bebidas alcohólicas a menores de dieciocho años. Por su parte, de acuerdo a lo 

establecido en el Art. no75 de la ley 17.243, respecto al expendio de las bebidas alcohólicas, el mismo está prohibido entre las 

0 y las 6 AM en todos los locales que no cuentan con la habilitación necesaria. En línea en 

http://www.infodrogas.gub.uy/html/material-educativo/documentos/GuiaPromotores.pdf 
190 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Enrique Souza 

http://www.infodrogas.gub.uy/html/material-educativo/documentos/GuiaPromotores.pdf
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un consumidor maduro, al que nos gusta darle los elementos para que vaya acrecentando su 

relación con la bebida, no solamente en la adhesión a nuestra marca sino en entender cómo, para 

qué, en qué circunstancia y cuál es el disfrute que tiene a través de nuestra marca. Me parece que 

cuando tú terminas de configurar un consumidor así, los riesgos no existen. Yo suelo tomar una 

medida de whisky y en determinadas ocasiones; soy un consumidor absolutamente cabal, 

responsable, lo disfruto cuando lo tomo. Así que es realmente bien distinto que el caso del 

cigarrillo que bajo ninguna circunstancia tiene un punto positivo. (…) O sea, hay ingestas que no 

son necesariamente perjudiciales, o pueden empezar a serlo a partir del exceso (…) Pero ahí 

podemos hablar de whisky o podemos hablar de hamburguesas
191

. 

Respecto al mismo asunto, Valeria Bracco en Apoj (2012) considera que: 

En realidad el consumo de alcohol es malo si lo haces en exceso, o si lo haces de una manera 

errónea. O sea, no es como el cigarrillo; vos te fumás uno, diez o lo que sea y te hace mal. En 

realidad si vos te tomás un whisky no te hace mal, te hace mal si vos te tomás diez whiskies o si 

tomás tres whiskies y salís a manejar. Entonces eso es algo que nosotros siempre comunicamos.
192

 

Por último, en cuanto a la posible existencia de la contradicción antes mencionada, Pablo Brenner 

ingeniero uruguayo protagonista de la última campaña de Johnnie Walker y padre de dos hijas 

adolescentes afirma que no entiende las comunicaciones de la marca 

como campañas para promover el consumo de alcohol, si no para transmitir valores de superación, 

apuntar a más (…). Johnnie Walker ha logrado en todo este tiempo que Keep Walking parezca 

natural para ellos, y uno muchas veces se olvida que a larga es alcohol. Yo veo esta campaña más 

como una campaña de "responsabilidad social", donde se incentiva a buscar cumplir los sueños, 

avanzar, apostar a más
193

. 

Más allá de que las piezas brindan el dato de que el alcohol es perjudicial para la salud si es 

consumido en exceso, como veremos posteriormente el elemento clave que permite que dichos 

conceptos no sean contradictorios es el autocontrol. Proponiendo una noción de individuo que tiene 

gran autocontrol y disciplina sobre sí mismo, es que Johnnie Walker puede, como mencionó Souza en 

Apoj (2012), ―construir un concepto positivo sobre un producto que quizás es entendido como 

negativo‖
191

. 

                                                      

191 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Enrique Souza. 
192 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Valeria Bracco. 
193 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Pablo Brenner. 
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6.5.2. Johnnie Walker en Uruguay 

Tal como desarrollamos a lo largo de este capítulo, la historia de Johnnie Walker es la de una marca 

internacional. Si bien no existen datos precisos de cuándo se introdujo por primera vez el whisky en 

nuestro país el mismo ya se vendía aquí previo a la creación de Diageo en 1997
194

, ni tampoco fue 

preciso acceder a datos sobre la situación de la compañía entre 1995 a 1999 momento en el que, 

como vimos, se produjo una baja a nivel mundial en las ventas y la imagen de marca global de la 

compañía, desde el surgimiento del concepto Keep Walking, las campañas de Johnnie Walker que se 

implementaron en nuestro país siempre fueron las globales. Dado que tampoco existen registros 

fehacientes acerca de lo ocurrido previo a ello
194

, y de que nuestro objeto de estudio se acota a las 

campañas internacionales, es que no profundizaremos en los detalles específicos de la marca en 

nuestro mercado en particular. Sí resulta pertinente destacar que, respecto a la libertad de creación y 

posibilidad de adaptación de las campañas internacionales al mercado local, Bracco en Apoj (2012) 

comenta que ―siempre los comerciales vienen de afuera y vos podés llegar a hacer una actividad BTL 

relacionada con la campaña y esa activación sí puede llegar a ser de elaboración exclusivamente local, 

siempre y cuando te apegues al concepto original‖
195

. De acuerdo a sus planteos, esto tiene que ver 

tanto con un tema de optimización de costos como de, principalmente, mantener la identidad global de 

la marca
195

; por lo tanto, siempre y cuando el mercado se sienta identificado con el concepto que se 

está transmitiendo para lo cual se realizan constantes investigaciones de mercado, las piezas 

globales son emitidas en el mercado local
195

. Como veremos posteriormente, la única adaptación local 

fue la campaña “Walk with Giants‖, que en 2011 fue producida especialmente para ser transmitida en 

Uruguay. Por su parte, si bien como ya mencionamos la marca complementa las campañas globales 

con acciones locales específicas para sus diferentes Etiquetas, Souza en Apoj (2012) considera que: 

No veo a esta marca aplicándose a localismos; no veo ni que sea necesario ni que sea conveniente, 

hablando de lo que tiene que ver con la marca como entidad, luego de su distribución, de su 

manifestación en los puntos de venta…eso es otra cosa, pero la marca como tal, para mí, es una de 

las diez marcas ―mega‖, digamos, en el concierto de las marcas mundiales. Entonces antes que 

todo, universalismo.
196

  

                                                      

194 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Paula Fajardo. 
195 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Valeria Bracco.  
196 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Enrique Souza. 
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6.5.3. El mercado en el que compite Johnnie Walker 

El mercado de whiskies en nuestro país está formado por cuatro principales categorías: los whiskies ad 

mix, que son los whiskies nacionales y representan un 55% del consumo total de dicha bebida
197

; los 

whiskies secundarios, compuestos por los whiskies escoceses de bajo precio que representan un 26% 

del total del mercado
197

; los whiskies estándar, que son aquellos que tienen ocho años de añejamiento 

y representan un 16% del mercado
197

; los whiskies de lujo, que son whiskies de 12 años de 

añejamiento en adelante y representan el 2% del mercado
197

; y los whiskies de súper lujo, que son de 

15 años de añejamiento en adelante y representan el 1% del total del consumo del mercado
197

. Con sus 

diferentes etiquetas, ―Johnnie Walker compite en los tres segmentos de arriba: estándar con Etiqueta 

Roja (…), de lujo con Etiqueta Negra (…), y de súper lujo, con sus etiquetas Verde, Dorada y 

Azul‖
197.

 Asimismo, si bien no fue posible acceder a la información sobre la participación exacta del 

mercado que tiene la marca en los diferentes segmentos
197

, Fajardo en Apoj (2012) afirma que, con 

Johnnie Walker, ―en todos los segmentos lideramos.‖
197

 

 De acuerdo a Bracco en Apoj (2012), los principales competidores de Johnnie Walker en Uruguay 

son: Sandy Mac, J&B y White Horse, que son marcas que también pertenecen a Diageo, y Chivas 

Regal, Jameson y Ballantines, que pertenecen a Pernod Ricard
198

. De acuerdo a datos publicados por 

Ibope
199

, de enero de 2011 a junio de 2012, Sandy Mac, J&B y White Horse no tuvieron participación 

en televisión medio que utilizaremos para analizar las campañas de Johnnie Walker, por lo que nos 

acotaremos a comentar brevemente las campañas publicitarias realizadas por Jameson, Ballantine‘s y 

Chivas Regal. 

-La principal campaña de Jameson en el 2012 consistió en una promoción que se desarrolló durante el 

mes de marzo
200

, período en el cual, con motivo de la celebración de St’ Patricks, la marca invitó a sus 

consumidores a ―desatar tu espíritu irlandés‖, sorteando, entre otras cosas, viajes para participar de la 

celebración en Dublín y para conocer los tres mejores pubs de Jameson en Dublín, Londres y 

Madrid
200

. 

-Basándose en el concepto ―Leave an impression‖, el cual está siendo utilizado como eje de 

comunicación global de la marca, Ballantine‘s cuenta con una amplia gama de productos que 

compiten con las diferentes etiquetas de Johnnie Walker. Utilizando los recursos propios del whisky a 

                                                      

197 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Paula Fajardo. 
198 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Valeria Bracco. 
199 Gráficas adjunta en Anexo VI. 
200 En línea en http://www.montevideo.com.uy/noticiaempresariales_166150_1.html 

http://www.montevideo.com.uy/noticiaempresariales_166150_1.html


 

59 

 

los que ya hicimos referencia, la marca invita a sus consumidores a ―tener un plan y dejar su 

huella‖
201

. La campaña ―está dirigida principalmente a hombres jóvenes, con espíritu y potencial, 

decididos a demostrar su personalidad y estilo y a romper las barreras marcadas; se busca un mensaje 

claro al consumidor: sé fiel a ti mismo, con estilo y carácter‖
201

. Para cumplir su objetivo, Ballantine`s 

alterna entre campañas televisivas y acciones BTL
202

 dirigidas a sus diferentes públicos: por ejemplo 

sorteos de vehículos en free shops, para los consumidores de las etiquetas más Premium y creación de 

bares para el público más joven
203

; además de acciones con un tinte más artístico y creativo, como ser 

concursos de arte y música. 

-De acuerdo a Souza en Apoj (2012), Chivas Regal, que lleva a cabo una campaña cuyo concepto es 

Live with chivalry, ―tiene un comportamiento bastante coherente con la magnitud de marca‖
204

. 

Dirigida a un público masculino de 28 a 40 años
205

, la campaña  

comunica un punto de vista sobre la vida original, relevante y fiel a la noble herencia de marca. 

(…) Celebra los conceptos de hermandad, masculinidad, honor, clase, sofisticación y galantería. 

(…)Trata acerca de ser más, en contraposición a aspirar a tener más
205. 

Si bien existe una gran diferenciación en el mercado de whiskies en Uruguay, las campañas de los 

competidores de Johnnie Walker, como Ballantine‘s o Chivas Regal, guardan una gran semejanza en 

cuanto a recursos, tono y estilo de su comunicación. En cuanto a la diferenciación en la comunicación 

de Johnnie Walker respecto a sus competidores, Fajardo en Apoj (2012) considera que la misma está 

dada por ―la consistencia y un mensaje que busca inspirar a las personas a seguir hacia adelante. 

Independientemente del paso de los años Johnnie Walker ha sido consistente en su mensaje de Keep 

Walking comunicándolo de diversas formas‖
206

. 

                                                      

201Marketing Directo. (2012). En línea en http://www.marketingdirecto.com/actualidad/anunciantes/ballantines-deja-huella-

con-su-nueva-campana/ 
202

 Below The Line, es decir publicidad no tradicional, como puede ser cualquier tipo de actividad o evento que implique una 

publicidad que busca un acercamiento con el consumidor a través de medios que no son considerados los tradicionales (como 

ser TV, radio, prensa y vía pública) 
203 El país. (2010). En línea en http://www.elpais.com.uy/ProDig/EmpDig/empdig_466599.asp 
204 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Enrique Souza. 
205 Pernod Ricard. (s/f). http://www.pernod-ricard.com.ar/campania-chivas-chivalry.php 
206 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Paula Fajardo. 

http://www.marketingdirecto.com/actualidad/anunciantes/ballantines-deja-huella-con-su-nueva-campana/
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/anunciantes/ballantines-deja-huella-con-su-nueva-campana/
http://www.elpais.com.uy/ProDig/EmpDig/empdig_466599.asp
http://www.pernod-ricard.com.ar/campania-chivas-chivalry.php
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7. APROXIMACIÓN METODOLÓGICA: HERRAMIENTAS Y CONCEPTOS TEÓRICOS 

RELEVANTES PARA EL ANÁLISIS SEMIÓTICO 

Más allá de analizar las piezas publicitarias a partir de las nociones de individuo y progreso antes 

postuladas, con el fin de poder realizar un análisis discursivo abordaremos las mismas a partir de dos 

corrientes de la semiótica: los estudios semióticos de Charles Sanders Peirce, y los semiológicos de 

Ferdinand de Saussure. Dado que ambos autores parten de una concepción diferente en cuanto a la 

definición de signo, resulta pertinente destacar que el análisis de los signos se realizará basándose en 

la definición de Peirce, mientras que los aportes de Saussure serán tenidos en cuenta para analizar la 

estructura del discurso a partir de la definición de las distinciones significante-significado y sintagma-

paradigma. 

7.1.  Charles Sanders Peirce  

Peirce fue un filósofo americano cuyos ensayos parten de la corriente filosófica pragmatista, la cual 

estaba ―orientada a crear un sistema de pensamiento unificado y sostenido por la ciencia‖ (Zecchetto, 

et al., 1999, p. 45). Para poder abordar sus planteos semióticos, es preciso partir de su concepción 

acerca del fenómeno. Dicho autor elaboró un sistema de categorías que le permitieran comprenderlo, a 

las cuales denominó primeridad, segundidad y terceridad. 

La primeridad es el ―modo de ser de lo que es tal como es, positivamente y sin referencia a ninguna 

otra cosa‖ (Peirce en Vitale, 2004, p. 27); es la primera sensación que percibimos al enfrentarnos a un 

signo por ejemplo, al ver una nube, percibir inicialmente su color blanco
207

. ―Es lo más cerca que se 

puede estar de un estado mental en el que algo está presente sin coacción y razón‖
208

. La segundidad 

―implica considerar a algo tal como es pero en relación con otra cosa
208

‖ (Zecchetto, et al., 1999, p. 

46), es decir, poder conocer al mundo mediante la relación y las asociaciones existentes con hechos y 

experiencias por ejemplo asociar el color blanco a la forma de una nube siendo ésta ―prueba 

suficiente de que la gente piensa que tiene tal idea, y basta con esto‖ (Ob. Cit., p. 49). La terceridad 

―está formada por leyes que rigen el funcionamiento de los fenómenos, es una categoría general que 

da validez lógica y ordena lo real‖ (Ob. Cit., p. 46). La terceridad es un hábito, a partir del cual se 

generan leyes basadas en la experiencia, las cuales rigen las costumbres y las relaciones de las 

personas con el mundo y la naturaleza. Al enfrentarse a una percepción que se reconoce 

                                                      

207Ob. Cit. 
208 Zecchetto, et al.,1999, p. 45 
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espontáneamente como ―lo blanco‖ y otra percepción que se reconoce espontáneamente como ―forma 

de nube‖—ambas, primeridad—y asociarlo a un estado de cosas presente—el hecho inescapable de 

que ―eso‖ está en este momento ante mí—segundidad—se dispara un hábito ya existente en la mente, 

que determina que la unión de esas cualidades con ese hecho determinado es un fenómeno que debe 

ser reconocido como ―nube‖. Éste fenómeno pasa así a ser subsumido en una definición general 

reconocible—terceridad—
209

. 

En resumen, el proceso triádico es el que domina la disposición analítica e interpretativa de la 

realidad desde el sistema de pensamiento humano. Éste puede describir la situación global de las 

cosas como cualidades (primeridad), o en su acción real (segundidad) o como entidades regidas 

por leyes y fines (terceridad) y siempre con una experiencia continua y fluida (Vitale, 2004, p. 30). 

Partiendo de esta cosmovisión del mundo, Peirce en Vitale denomina ―semiosis al instrumento de 

conocimiento de la realidad‖ (Vitale, 2004, p. 9), la cual puede abordarse únicamente a través de los 

signos. Esto es así dado que ―el único pensamiento que puede sostenerse es el pensamiento de los 

signos, y como un pensamiento que no pueda conocerse no existe, todo pensamiento debe existir 

necesariamente de los signos‖ (Ob. Cit., p. 9). 

De acuerdo a Peirce en Marafiotti, un signo ―es algo que está para alguien en algún aspecto o 

disposición‖ (1997, p. 38). Tal como plantea el autor, los signos también tienen una composición 

tríadica. Parten de un representamen, es decir una cualidad material
209

 que está en lugar de otra cosa, 

su objeto
209

, el cual ―despierta en la mente de alguien un signo equivalente o más desarrollado, al que 

denomina interpretante‖ (Vitale, 2004, p. 9). Resulta pertinente destacar que el interpretante no está en 

lugar del objeto en todos sus aspectos, ―sino respecto a una parte de su posibilidad sustitutiva, a un 

tipo de idea‖ (Marafioti, 1997, p.52). Esto es así debido a que ―un signo puede tener más de un objeto‖ 

(Vitale, 2004, p. 19). Asimismo, es preciso tener en cuenta que, para el autor, un signo ―en tanto 

unidad, tiene una extensión variada, puede ser signo desde una letra, una palabra, un trazo, una 

fotografía, una fórmula química, etc., hasta un discurso completo‖ (Marafioti, 1997, p.52). 

Respecto a la semiosis, Peirce considera que la misma es ilimitada 

 dado que el interpretante es también un signo, está en lugar de un objeto y remite a su vez a un 

interpretante. Este interpretante es, asimismo, un signo, que está en el lugar de un objeto y está 

ligado a un interpretante que es un signo, y así de modo ilimitado (…) un signo por lo tanto, no es 
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aislado, sino que integra una cadena de semiosis: cada signo es a la vez interpretante del que lo 

antecede e interpretado del que le sigue (Vitale, 2004, p. 24). 

Como podemos ver, Peirce establece una relación entre las categorías que le permiten conocer el 

universo, y los componentes del signo. De este modo, la primeridad se asocia con el representamen, la 

segundidad con el objeto y la terceridad con el interpretante
210

. Asimismo, el autor relaciona estas tres 

categorías con cada uno de los elementos del signo, obteniendo una ―división del signo que tiene en 

cuenta su triple relación: consigo mismo, con el objeto al cual alude, y con su representante‖ (Ob. Cit., 

p. 24). La división del signo en relación con su representamen establece el cualisigno, el sinsigno y 

legisigno. La división del signo en relación a su objeto establece el ícono, el índice y el símbolo, la 

división del signo en relación con el interpretante establece el rema, el decisigno y el argumento. A 

efectos de la investigación en cuestión, se utilizarán como herramientas las divisiones del signo 

únicamente en relación con su representamen y con su objeto.  

División del signo en relación con su representamen 

Un cualisigno ―es una cualidad que es un signo‖
211

. Por tratarse de una cualidad, se corresponde con la 

categoría de la primeridad colores, texturas. Es únicamente una posibilidad, ―hasta que se 

manifieste en un sinsigno, un signo existente‖
212

. Un sinsigno, por lo tanto, es un signo que ―toma del 

objeto y transfiere al interpretante las características formales que pueden existir en tal objeto‖ 

(Marafioti, 1997, p. 43). Se corresponde con la categoría de la segundidad dado que ―es la 

materialización de un cualisigno y cobra significado gracias a un legisigno‖ (Vitale, 2004, p. 30). Un 

legisigno por tanto, es una terceridad, ―es una ley que es un signo (…). Es una creación de la 

humanidad. Todo signo convencional una palabra, por ejemplo es un legisigno. No es un objeto 

singular, sino un tipo general que, por convención, será significante‖ (Marafioti, 1997, p. 44). 

División del signo en relación a su objeto 

Un ícono es un tipo de signo que guarda semejanzas con el objeto al que hace referencia, es ―una 

imagen mental de un representamen que representa a su objeto al cual se parece‖ (Zecchetto, et al., 

1999, p. 49). De acuerdo a Peirce en Marafioti, los íconos ―denotan tan sólo en virtud de los caracteres 

que le son propios, y que éste posee por igual con independencia de la existencia o no existencia actual 
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de cada objeto‖ (1997, p. 44). De este modo, tanto las imágenes, como los dibujos o las metáforas, son 

íconos, dado que comparten una cualidad que refiere al objeto al que representan.  

A diferencia del ícono, que tiene una relación dinámica con el objeto al que representa únicamente a 

partir de las sensaciones mentales que genera
213

, los índices guardan relaciones de contigüidad con su 

objeto,
214

 ―pero la mente que interpreta no tiene nada que ver con esa conexión, excepto observarla 

después de que se ha establecido‖ (Rivas, 1999). Tal como la palabra lo señala, y valga la 

redundancia, los índices indican algo, por ejemplo, una nube es un índice, dado que indica que va a 

llover
215

. Los índices son de naturaleza diversa, pueden ser tanto palabras, señales, gestos, síntomas, 

etc.
215

 

Por último, ―el símbolo es un representamen que se refiere a su objeto dinámico por convención, 

hábito o ley‖ (Vitale, 2004, p. 40). Por este motivo, cualquier signo que integre una cultura, un sistema 

convencional o que se atañe a una ley asignada por un interpretante y relacionada a un objeto, es un 

símbolo
215

. Tal como lo define Peirce en Vitale, un símbolo es ―un signo que se refiere al objeto que 

denota en virtud de una ley, usualmente una asociación de ideas generales que operan de modo tal que 

son la causa de que el símbolo se interprete como referido a dicho objeto‖ (Ob. Cit., p. 41). 

7.2. Ferdinand de Saussure 

Siendo contemporáneo a Peirce pero desconociendo que ambos de manera diferente trabajaban 

sobre una ciencia de los signos
216

, Saussure es considerado el precursor de la semiología, disciplina 

que describió como ―la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la sociedad‖ (Zecchetto, 

et al., 1999, p. 30).  

Los aportes realizados por Saussure que retomaremos a efectos de la investigación, hacen referencia a 

la serie de ―distinciones a modo de dualidades en relación dialéctica, cuya función consiste en dar 

razón de la realidad compleja del objeto lingüístico‖ (Ob. Cit., 2009, p. 22). Dichas distinciones son 

lengua-habla, sintagma-paradigma, significante-significado, sincronía-diacronía. Desarrollaremos aquí 

los pares dicotómicos significante-significado y sintagma-paradigma. 

 A diferencia de Peirce, quien postuló que los signos se componían de triadas, Saussure plantea que los 

mismos son una entidad binaria. Para el autor ―un signo es una díada, es decir, un compuesto de dos 
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elementos íntimamente conexos entre sí: la representación sensorial de algo (el significante) y su 

concepto (el significado), ambas cosas asociadas en nuestra mente‖ (Ob. Cit., p. 24). En otras palabras, 

el signo lingüístico se compone a partir de la unión de las ideas de las cosas con los términos que las 

designan, por ejemplo ―la unión de la idea de árbol con el término árbol‖ (Ob. Cit., p. 25). Para el 

semiólogo, el significante y el significado se unen entre sí por una operación arbitraria dado que ―no 

hay ninguna relación natural o motivada que indique correspondencia entre un significado y su 

significante o viceversa‖ (Ob. Cit., p. 25). Asimismo, otra propiedad de los signos es que adquieren su 

valor por oposición, dado que ―no existe ningún signo aislado así como no existe una sola palabra 

aislada; los signos están relacionados entre sí en un sistema (…) donde el valor de cada uno resulta por 

la presencia simultánea de los otros‖ (Ob. Cit., p. 27). Como veremos, la concepción diádica del signo 

es también retomada por Barthes para plantear los conceptos denotación y connotación.  

En sus escritos, Saussure afirmó que ―en un estado de lengua, todo se basa en relaciones‖ (Ob. Cit., p. 

29). A partir de ello, fue que planteó que las cadenas de los signos pueden generar dos tipos de 

correspondencias de coexistencia: las sintagmáticas y las paradigmáticas
217

. Las relaciones 

sintagmáticas se establecen en un discurso cuando dos signos se encuentran ―in preasentia‖
218

, es decir 

generando relaciones susceptivas o simultaneas entre sí
219

. Por su parte, ―se llama paradigma a toda 

clase de elementos lingüísticos, sea cual fuere el principio que lleva a reunir esas unidades (…) cuyos 

elementos no están ligados sino por asociaciones de ideas‖ (Marafioti, 1997, p. 17). Las relaciones 

paradigmáticas, se definen ―in absentia‖
220

, partiendo la mencionada asociación de ideas de un aspecto 

común que comparten dichos elementos lingüísticos, el cual puede ser de origen diverso desde un 

campo temático hasta un concepto o un sonido
220

.  

El reconocimiento de los valores sintagmáticos y paradigmáticos va a definir las características 

semióticas. En efecto, en el eje paradigmático se hallan los esquemas o modelos virtuales, es decir, 

lo que es meramente potencial, aquello que es establecido como sistema referencial, mientras que 

el valor sintagmático establece la actualización del objeto semiótico. Se trata por tanto del 

componente reconocible por su presencia. La dinámica de los procesos semióticos se define como 

movimiento de lo virtual a su actualización, el paso de objetos presenciales a la realización de su 

estructura (Zecchetto, et al., 1999, p. 28). 

Basándose en la semiología estructuralista desarrollada por Ferdinand de Saussure, Roland Barthes 

retoma la cosmovisión diádica propuesta por dicho autor desarrollando a partir de ello un conjunto de 
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categorías. Si bien discrepa con Saussure en torno a la arbitrariedad de los signos lingüísticos, dado 

que considera que los mismos ―siempre están connotados‖
221

, la impronta saussureana es fundamental 

en sus ensayos. Barthes define el par dicotómico denotación-connotación a partir de los planteos de 

Louis Hjlemslev. Si bien a lo largo del análisis se expondrán otros conceptos planteados por el autor, 

compete aquí hacer referencia al mencionado par dicotómico. En un signo, la denotación se relaciona 

con el significante, dado que hace referencia a su sentido literal. El plano denotativo es aquel que está 

desprovisto de subjetividades. Por su parte, la connotación se relaciona con el significado, y tiene que 

ver con el carácter simbólico que adquiere un signo. La connotación es el sentido que el mismo toma 

en el seno de una cultura o sociedad, en base a subjetividades, sentidos latentes o implícitos
222

. 

Asimismo, ―las unidades del sistema connotado se apoyan en el sistema de denotación, los 

connotadores son signos erráticos, que se naturalizan porque se apoyan en los signos denotados‖ (Ob. 

Cit., p. 97). 

7.3. Otras herramientas utilizadas para el análisis del discurso publicitario 

7.3.1. Los tipos de verosimilitud 

Basándose en los planteos de Jesús Ibáñez, la Doctora en Sociología Jociles Rubio desarrolló una 

modalidad de análisis discursivo. A efectos de la investigación, desarrollaremos el concepto de 

verosimilitud propuesto por la misma, dado que ésta es la herramienta que implementaremos para el 

análisis de las piezas.  

Rubio plantea que los análisis discursivos deben partir de un nivel nuclear el cual refiere a ―estructuras 

elementales del material discursivo‖ (Rubio, 2005, p.3), las cuales pueden ser consideradas como 

―elementos o estructuras de verosimilitud‖ (Ob. Cit., p.3), dado que son los elementos que permiten 

que el discurso sea percibido por los receptores como verdadero. Los tipos de verosimilitud existentes 

son: referencial, lógica, poética y tópica.  

La verosimilitud referencial tiene que ver con el ―ámbito de las relaciones del discurso con el mundo‖ 

(Ob. Cit., p. 6). Dicha verosimilitud es la estructura que clasifica la realidad y el discurso, operando 

―mediante modelos conceptuales que son detectables: en forma de esquemas clasificatorios, 

paradigmas y-o metáforas estructurales‖ (Ob. Cit. p. 24). En segundo lugar, la verosimilitud lógica 

tiene que ver con ―el arte de persuadir, de encadenar los significados ocultando el encadenamiento. 

Opera mediante argumentos o razonamientos‖ (Ob. Cit., p. 24). La verosimilitud poética, por su parte, 

                                                      

221 Ob. Cit., p. 94 
222 Sexe, 2011 
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hace referencia al ―arte de conmover, de jugar con los significantes trasgrediendo los códigos. Opera 

mediante tropos y figuras literarias‖ (Ob. Cit. p. 24). Por último, la verosimilitud tópica consiste en la 

―apelación a lugares comunes, a los valores que todos aceptan y a las configuraciones simbólicas hacia 

las cuales se siente previamente un fuerte apego‖ (Ob. Cit., p. 14). 

7.3.2. Categorías de análisis propuestas en el marco conceptual 

El objetivo del marco conceptual fue contextualizar a las categorías de análisis que utilizaremos como 

herramientas para analizar el discurso publicitario de Johnnie Walker dentro del período en el cual 

surgieron. En base a ello, las categorías que retomaremos a continuación serán: dandismo, culpable 

incapacidad, épica del individuo, conquista, hombre, progreso y supervivencia del más apto. 

Asimismo, tendremos en cuenta los recursos utilizados en las publicidades de bebidas alcohólicas, 

para analizar, a partir de ello, cuáles son los utilizados por la marca.  
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8. ANÁLISIS DEL DISCURSO PUBLICITARIO DE JOHNNIE WALKER  

Como desarrollamos en el primer capítulo de la investigación, el objeto de estudio que analizaremos a 

continuación serán todas las piezas televisivas emitidas por Johnnie Walker en Uruguay pertenecientes 

al concepto de comunicación Keep Walking desde su lanzamiento en 1999 hasta el 2011, y la pieza de 

radio ―Pablo Brenner‖, perteneciente a la última campaña ―Walk With Giants‖ (2011). 

8.1. Generalidades de las piezas 

El primer aspecto que se debe destacar acerca de las piezas publicitarias de Johnnie Walker, es que el 

concepto Keep Walking y las piezas creadas para transmitirlo se adaptan a la creciente tendencia de 

construir marcas que ―trasciendan su funcionalidad‖
223

. De acuerdo a Souza en Apoj (2012), esto es 

posible dado que Johnnie Walker es ―una de las marcas que mueve el rulemán del mundo‖
223

. Por lo 

tanto,  

es innecesario que se muestre el producto desde el punto de vista organoléptico, tangible (…) son 

marcas que están como un faro piloto que va iluminando un poco el camino y hablan desde otra 

posición (…). La cultura de Johnnie Walker es una cultura mucho más icónica, de simbolismo, de 

metáfora, de prescindencia de lo que es un consumo inmediato o la búsqueda de un consumo 

inmediato
223

.  

Como mencionamos, dicho simbolismo se logró gracias al descubrimiento de una ―verdad 

fundamental de los seres humanos inextricablemente vinculada a un ícono de la marca‖, (Hooper, 

2006, p. 10)
224

 el Striding Man la cual se encuentra materializada en un conjunto de piezas que son 

el elemento fundamental para lograr los fines propuestos. En suma, los spots de Johnnie Walker no 

incitan al consumo inmediato de la bebida, ni intentan despertar la sed, sino que únicamente se acotan 

a transmitir los valores e identidad de marca. Esta característica se refuerza a través de la ausencia 

total del producto o de cualquier referencia a su consumo, una constante que se repite en todas las 

piezas: en ninguna se muestra a los personajes tomando whisky, o el spot se desarrolla en una típica 

situación o sitio de consumo una fiesta, un bar, una cena, por nombrar sólo algunos ejemplos; 

                                                      

223 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Enrique Souza. 
224 Fundamental human truth inextricably linked to a powerful brand icon (Traducción mía). 
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tampoco la bebida se presenta al finalizar el spot, quizás junto al logo de la marca, un recurso en 

ocasiones utilizado por competidores de la categoría
225

. 

En cuanto a los recursos utilizados en las publicidades de bebidas alcohólicas, resulta pertinente 

mencionar que Johnnie Walker se adapta a las tendencias que optan por dejar de lado la recurrencia al 

erotismo y la sociabilidad, preponderando entonces la apelación a la construcción de valores como la 

libertad, y teniendo en cuenta asimismo elementos tales como la tradición, la naturaleza y lo 

cosmopolita. Tomando como eje central de sus comunicaciones la mencionada tendencia discursiva, 

los recursos destacados anteriormente tendrán una relevancia diferente en cada una de las piezas a 

analizar.  

Asimismo, resulta pertinente destacar que, como un elemento utilizado para construir las categorías 

desarrolladas en torno a la noción de individuo, todas las piezas tienen a una única figura como 

personaje principal del spot. Dicha figura es una representación del tipo de hombre que construye 

Johnnie Walker, quien libra una épica que conlleva ciertos rasgos individualistas, y se encuentra 

orientada por el espíritu del dandi y el afán por librarse de la culpable incapacidad. Por su parte, en la 

hipótesis desarrollada inicialmente, planteamos que Johnnie Walker construye un discurso que apela al 

autocontrol tanto de sí mismo como en relación al consumo de la bebida. Al hacer referencia a las 

generalidades de las campañas, éste es un aspecto que no podemos dejar de destacar dado que, con el 

fin de librar su épica, todos los individuos representados comparten la cualidad de haber tenido que 

auto controlarse, es decir controlar y disciplinar ciertos aspectos de sí mismos, como una condición 

necesaria para lograr sus objetivos. Como veremos posteriormente, aunque en una primera 

aproximación a las piezas la relación existente entre el autocontrol y el consumo responsable de las 

bebidas no es explícita, es a través de dicho término que Johnnie Walker logra unificar y sintetizar los 

valores que propone y la incitación al consumo responsable de la bebida.  

Otro de los rasgos que comparten los protagonistas de las piezas los cuales encarnan insights del 

público objetivo de la marca, es que todos hacen del progreso más allá de su variada naturaleza su 

proyecto de vida. Tal como desarrollamos en capítulos anteriores, lo que interesa aquí no es la 

definición de determinado tipo de progreso, sino el hecho de entender al término como un motivante 

que, partiendo de la experiencia personal de cada individuo, lo incita a querer seguir dando pasos hacia 

adelante, a partir de búsquedas y pesquisas.
226

 Este aspecto se ve claramente materializado en las 

piezas, tanto en un sentido simbólico y abstracto, que analizaremos detalladamente a continuación, 

                                                      

225 Por ejemplo, tanto las piezas correspondientes a las campañas Live With Chivalry de Chivas como Leave an Impression de 

Ballantine‘s finalizan con el logo de la marca y una botella que identifica a la bebida. 
226 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Enrique Souza. 
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como en uno literal; es esto así dado que, la mayoría de las piezas (salvo ―Androide‖ en el cual la 

figura no camina dado que no es una representación de lo humano sino de su oposición), terminan con 

un andar del personaje principal hacia un horizonte que, por dirigirse a él en sentido de izquierda a 

derecha, interpretamos que es hacia adelante.  

Anteriormente, se definió la concepción de hombre desarrollada durante la Modernidad; también 

mencionamos que, el público objetivo de Johnnie Walker, está compuesto por personas del género 

masculino. Cabe destacar entonces que, probablemente, es por este motivo que todos los protagonistas 

de las piezas, también son hombres. Sin embargo, resulta pertinente hacer referencia al hecho de que 

la apelación al público objetivo que realiza Johnnie Walker, se da a partir de un conjunto de valores 

compartidos, los cuales, como destacamos, tiene que ver con una actitud frente a la masculinidad 

(autoconfianza, ejercicio del cuerpo y la mente, conducta
227

), más que con una representación 

estereotípica del target.  

8.2. Análisis de las piezas 

8.2.1. “The Fish” 
228

 (2003) 

―A medida que la campaña fue avanzando, nos movimos desde formas más literales de caminar, hacia 

expresiones más frescas, abstractas y sorprendentes de lo que el progreso podría significar‖. (Cobbold, 

2008)
229

. ―The Fish‖ es la primera pieza desde el lanzamiento de Keep Walking que fue emitida en 

Uruguay. La misma fue producida por la agencia BBH Londres en el año 2003, y emitida a nivel 

internacional.  

A través de una delicada gradación icónica, el spot representa un episodio de avance y logro individual 

que remite a las categorías centrales de las campañas mencionadas y desarrolladas en el apartado 

anterior: la individualización y épica del individuo, la ideología moderna de la evolución y ―la 

supervivencia del más apto‖ siendo este aspecto suavizado, dado que se presenta también un 

destaque al esfuerzo colectivo, entre otros. A lo largo del siguiente análisis, veremos cómo se 

construyen nociones tales como transición, cambio, decisión y logro individual, al servicio de los 

intereses de Johnnie Walker. 

                                                      

227 Mosse, 1996 
228 El pez o los peces. 
229 As the campaign developed we moved from beyond perhaps more literally forms of walks to fresher perhaps more 

abstract and surprising expressions of what progress could mean (Traducción mía). En línea en 

http://www.thinkbox.tv/server/show/ConCaseStudy.1430  

http://www.thinkbox.tv/server/show/ConCaseStudy.1430
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Partiendo del aspecto denotativo de ―The Fish‖, nos enfrentamos a un primer plano general en mar 

abierto, en el cual vemos cómo un cardumen circula en sus profundidades, para luego identificar, 

gracias a un plano más cerrado, que estos animales son realmente criaturas antropomorfas. Lo que 

inicialmente veíamos como un cardumen que se movía en conjunto, se transforma ahora en una suerte 

de carrera, en la cual uno de los mencionados seres toma cualidades de humano, da un paso, y 

comienza a ser el primero en caminar hacia la orilla de una isla, de apariencia desierta. En el plano 

connotativo, el mencionado montaje alude a ―una metáfora
230

 del progreso de la humanidad que 

incentiva al receptor a dar el primer paso, a moverse hacia adelante‖ (Cobbold, 2008)
231

. Sin embargo, 

la decodificación
232

 del spot no puede realizarse hasta que, en la escena final, aparece la frase 

imperativa
233

 ―da el primer paso‖, seguida del logo de la marca. Dicha oración cumple con la función 

de anclaje, es decir ―de todos los sentidos posibles denotados del objeto (…) [permitirnos] elegir el 

nivel de percepción adecuado‖ (Barthes, 1993, p. 32). Sin lugar a dudas, esto es posible gracias a que, 

visualmente y desde el punto de vista de las sensaciones, el spot permite despertar elementos que 

mecanismos más racionales no los pueden lograr
234

.  

Como destacamos anteriormente, a lo largo de la pieza, es el predominio de elementos icónicos el que 

permite construir la mencionada metáfora del progreso de un modo muy contundente
234

, a través de 

una sucesión de semejanzas presentadas en imágenes visuales. Además de la mencionada referencia al 

cardumen, a medida que los seres antropomorfos comienzan a moverse, la emergencia de lo icónico 

nos enfrenta a una incertidumbre respecto a qué son dichas figuras. Por un lado, las mismas guardan 

relaciones de semejanza con los peces, por su modo de desenvolverse en el mar y por el hecho de que 

sus extremidades no tienen independencia del tronco del cuerpo; por el otro, encarnan cualidades de 

sirena, sobre todo por la forma y el modo de moverse de las piernas, cuya representación es más bien 

un ícono de la cola de dichos seres fabulosos. Por su parte, el ser antropomorfo cuenta también con 

cualidades humanas, como ser el color de su piel, la apariencia de su pelo y de sus extremidades; 

aunque sólo podemos advertir la presencia de las piernas una vez que vemos un pie tocando el suelo. 

Lo relevante de esta sucesión de íconos es que, en su conjunto, hacen referencia a una ley de 

                                                      

230 De acuerdo a Dumarsais en Le Guern (1990), ―la metáfora es una figura por medio de la cual se transporta, por así decir, 

el significado propio de una palabra a otro significado que solamente lo convierte en virtud de una comparación que reside en 

la mente‖ (p. 13). 
231 A metaphor of man progress encouraging the viewer to take the first step, to move forward (Traducción mía). En línea en 

http://www.thinkbox.tv/server/show/ConCaseStudy.1430 
232 Es decir, la interpretación por parte del espectador, la cual se realizará en determinado contexto y a partir de un código 

común compartido entre el emisor y el receptor (Sexe, 2001, p. 93). 
233 Las frases imperativas son una manifestación de la función apelativa del lenguaje mediante la cual un emisor apela a un 

receptor pasivo. Dicha función, ―está orientada hacia el oyente (…) que queda involucrado en el enunciado del hablante‖ 

(Ob. Cit., 2001, p. 95). Las funciones del lenguaje fueron desarrolladas por el lingüista Roman Jakobson. 
234 Apoj Patricia, 2012, entrevista con Enrique Souza. 

http://www.thinkbox.tv/server/show/ConCaseStudy.1430
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significados orientada por el avance
235

. Si bien en el spot vemos un esfuerzo de todo el cardumen por 

avanzar hacia la isla, hay un solo individuo que se destaca por sobre los demás, adquiriendo cualidades 

humanas para lograr dar el primer paso en ella.  

En cuanto al montaje de las escenas, el mismo presenta una verosimilitud referencial con la 

concepción de ―supervivencia del más apto‖ planteada por Spencer que desarrollamos en el marco 

conceptual. Si bien sería completamente sesgado y poco pertinente caracterizar al lector modelo
236

 

como un ser afín con dicha concepción del mundo, la marca se vale de este recurso para hacerle un 

guiño a un tipo de hombre que cree en la evolución, en la meritocracia, en el progreso y en el hecho de 

sentir que, gracias a sus propios logros, va hacia adelante y no se detiene: la figura central no sólo se 

destaca sobre las demás que en la última escena aún se ven quietas en el mar sino que, al llegar a la 

isla, sigue caminando hacia lo desconocido. Sin lugar a dudas, la relación sintagmática planteada entre 

el hombre que se para a caminar y la presencia de los demás antropomorfos que lo admiran desde el 

mar, es un elemento que contribuye a resaltar su mencionado progreso y evolución, dado que el sujeto 

principal se presenta aquí como un triunfador que alcanza una meta por mérito propio, logrando 

sobresalir sobre los demás. De acuerdo a los planteos de Fichte, la representación que se construye 

aquí es la de un yo ―que se aprehende y funda a sí mismo‖ (Safranski, 2007, p.69). 

La mencionada figura antropomorfa es asimismo un símbolo que se construye a partir de los 

mencionados valores propulsados en la Ilustración, dado que, tal como plantea Robert Nisbet, en el 

Siglo de las Luces la conquista de nuevas tierras fue entendida como un indicador de progreso
237

, y, 

aunque quizás metafóricamente, dicho valor aún sigue arraigado en el acervo cultural de la sociedad 

contemporánea. La carrera del personaje parece terminar o recomenzar cuando un primer plano 

presenta a un pie inequívocamente humano y masculino pisando el fondo del mar; dicha extremidad es 

un índice de lo humano, del hombre, que guarda una relación sintagmática con la huella que deja en la 

arena, símbolo de marcar, de dar un paso hacia adelante. Por su parte, la emergencia de su rostro, 

como parte del proceso de transformación, es también un índice que hace referencia a una 

                                                      

235 Si empleásemos la terminología de Peirce diríamos que este es el ―hábito‖ que guía al intérprete a asignar determinado 

interpretante a los elementos visuales con que nos enfrentamos. 
236 Concepto planteado por Umberto Eco, en su libro Lector in Fabula (1993). El autor plantea que todos los textos están 

incompletos dado que deben ser actualizados por un receptor, un lector, a partir de su iniciativa interpretativa (1993, p. 73). 

Los textos se emiten ―para que alguien los actualice: incluso cuando no se espera (o no se desea) que ese alguien exista 

concreta y empíricamente‖ (Ob. Cit., p. 77). Por ello, los autores deben proveer de un lector modelo que, partiendo de la base 

de que cuenta con determinadas competencias, sea ―capaz de cooperar en la actualización textual de la manera prevista por 

élautor y de moverse interpretativamente, igual que élel autor se ha movido generativamente‖ (Ob. Cit., p. 81). En 

conclusión, ―el lector modelo es un conjunto de condiciones de felicidad, establecidas textualmente, que deben satisfacerse 

para que el contenido potencial de un texto quede plenamente actualizado‖ (Ob. Cit., p. 89). 
237 Nisbet, 1980 
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representación metonímica
238

 de la individualidad. Esto es así ya que, tal como lo plantea David Le 

Breton, ―junto al descubrimiento de sí mismo como individuo, el hombre descubre su rostro, signo de 

su singularidad y de su cuerpo, objeto de una posesión. El nacimiento del individualismo occidental, 

coincidió con la promoción del rostro‖ (1990, p. 20).  

Impulsado por un motivante que es presentado en el spot como un signo incompleto sabemos que 

hay un antropomorfo que evoluciona y se separa del cardumen, no sabemos por qué con el fin de que 

el interpretante ponga su experiencia personal como significado para completar el signo, el spot 

presenta una verosimilitud referencial, dado que, para lograr ser el humano que da el primer paso en la 

isla, el ser antropomorfo debe librarse de su ―culpable incapacidad‖ (Kant, 1783, p. 249), de ese 

colectivismo, falta de identificación, de autonomía y de auto responsabilidad propios del cardumen, 

para hacerse cargo ―del propio valer de cada hombre y de su vocación a pensar por sí mismo‖ (Ob. 

Cit., p. 249).  

Como podemos ver, el personaje principal de la pieza no sólo se encuentra descalzo, sino que también 

está desnudo, aunque es esta una desnudez ingenua, que refiere más a un estado de desconocimiento 

inicial, que a un acto que busque representarla desde el punto de vista de la sexualidad, dado que las 

figuras parecen asexuadas. Si bien nos enfrentamos a un hombre de mediana edad, con un físico 

trabajado, su masculinidad se presenta aquí a partir de su actitud y, retomando los planteos realizados 

por Mosse, su esfuerzo por ―llegar ahí‖
239

.  

Los colores fríos del spot, ―como las variedades de azul, [que] generan inquietud, emoción y anhelo‖ 

(Sexe, 2011, p. 151) y la música, acompañan y dan suspenso a la escena, cuyo montaje hace referencia 

al logo de Johnnie Walker, dado que la misma transcurre de izquierda a derecha, al igual que el 

caminante que encarna el logo de la marca. Esto presenta una verosimilitud tópica, dado que, como 

referimos anteriormente, ir hacia adelante suele ser representado en nuestra sociedad en ese sentido. 

En cuanto a los recursos utilizados en las publicidades de bebidas alcohólicas, más allá del 

mencionado grado de abstracción queentre otras cosas tiene como consecuencia la ausencia total de 

la bebida, la pieza ―The Fish‖ tiene una gran relación con el recurso que apela a la representación de la 

libertad e independencia, los cuales materializan la épica luchada por el individuo antropomorfo por 

convertirse en un ser humano, el cual, por su parte, es el primero en lograr alcanzar la isla. 

                                                      

238 Una metonimia es una sustitución de un término por otro cuya relación con el primero se funda a partir de una relación 

que puede ser ya sea causal, espacial o espacio-temporal. Las metonimias funcionan a partir de un deslizamiento de la 

referencia, operando a partir de la supresión, adhesión o sustitución completa (Beristain, 1995 pp., 328-330). 
239 Mosse, 1996 
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En conclusión, valiéndose de la utilización de íconos para realizar una representación de la 

―supervivencia del más apto‖, la pieza ―The Fish‖ introduce conceptos tales como transición y logro 

individual, con el objetivo de funcionar como un signo a ser completado a partir de la experiencia de 

vida de cada interpretante. A diferencia de esta pieza, en la cual la relación con el lector modelo se 

establece por similitud, en ―Androide‖, la pieza que analizaremos a continuación, veremos cómo dicha 

relación se establece por antagonismo, a partir de una representación de lo anti-humano. 

8.2.2. Androide (2006) 

Recurriendo a la construcción de un discurso testimonial que se presenta mediante una sucesión de 

dicotomías, el siguiente spot re conceptualiza y revaloriza las cualidades humanas contrastándolas con 

su ausencia en una máquina, con el fin de exhibirlas como un elemento constitutivo del progreso, tanto 

del hombre como de la humanidad. A lo largo del análisis spot, se verá cómo algunos conceptos 

planteados en los capítulos anteriores tales como dandismo, son adjudicados al lector modelo, 

mientras otros valores propios de la Modernidad, como ser la fe en el progreso mediante la creencia en 

una ciencia única, son puestos en tela de juicio con el fin de reforzar los valores e identidad de marca 

de Johnnie Walker. 

Mediante una secuencia cuyo fin denotativo es presentar el escenario en el cual se desarrollará la 

trama, el spot ―Androide‖ comienza con un primer plano general en el cual vemos una biblioteca cuya 

arquitectura es típica del siglo XVIII, sucedido de uno más cerrado en el cual un libro abierto posa 

sobre un escritorio que da hacia una ventana, también abierta; finalmente, un plano medio nos 

introduce a un Androide (término sobre el que volveremos posteriormente) sentado en un sillón. 

Inicialmente, mientras la cámara lo rodea, el hombre-máquina se encuentra inmóvil, siendo imposible 

para los espectadores definir si dicha figura es o no un robot. Esta incertidumbre se desvanece 

rápidamente, cuando la cámara cambia de plano y comienza a escucharse una voz en off en primera 

persona que, pronto sabremos, pertenece al Androide.  

Desde el punto de vista connotativo, la sucesión de planos antes mencionada se torna interesante si 

tenemos en cuenta la intención de la marca de establecer una relación sintagmática entre figuras tan 

opuestas y semejantes entre sí, como ser una biblioteca llena de libros, estatuas y formas geométricas, 

y una máquina. Podríamos decir que las mismas son opuestas ya que la biblioteca está decorada con 

un conjunto de estatuas que funcionan como íconos de ―todos los grandes pensadores de la historia del 

hombre‖
240

. Esto genera un gran contraste con el Androide, una máquina contemporánea creada por 

                                                      

240 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Enrique Souza. 
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los humanos, símbolo de la ciencia y del progreso. Lo interesante de este montaje sintagmático, es la 

verosimilitud referencial que se establece con el espíritu de la marca, que apunta siempre al progreso y 

a caminar hacia adelante, pero sin dejar de contemplar su tradición y pasado- lo cual se advierte en el 

dibujo del gentleman inglés del logo, y la clara referencia al año en el cual se creó la marca-. Esto es 

así dado que, de acuerdo a lo planteado por Robert Nisbet, ―la idea de progreso es una síntesis del 

pasado y una profecía del futuro‖ (1980, p. 19), conjugados en este caso tanto en el montaje como en 

la referencia a la que alude el spot. 

Por su parte, existe también una gran semejanza entre la composición de la biblioteca y el hombre 

Androide, ya que ambos son signos que aluden a un claro objeto: conocimiento y sabiduría. Al igual 

que en el spot anterior, vemos aquí una verosimilitud referencial con los valores impulsados por el 

pensamiento kantiano. El autor considera que la cultura está formada por tres esferas ―la ciencia, la 

moralidad y el arte. Que se validaban respectivamente por medio de la verdad el deber y la belleza.‖ 

(Díaz, 1999, p.17). Indefectiblemente, tanto el Androide, claro símbolo de la ciencia y su objetividad, 

como los libros, hacen referencia al conocimiento: para poder practicar una ciencia objetiva que 

permita llegar a una verdad única y universal, es preciso tener conocimiento, e indefectiblemente, los 

libros, uno de los cuales se encuentra abierto, funcionan como un índice de dicho concepto. En su 

conjunto, ambos signos hacen referencia a la noción de acumulación de conocimiento como indicador 

de progreso, dado que si bien éste es un planteo surgido en la Grecia antigua, aún forma parte de los 

valores de la sociedad contemporánea
241

. 

Dejando de lado las isotopías presentes en la composición de la escena con el fin de centrarnos en la 

figura del Androide, lo primero que descubrimos es que el mismo tiene el rasgo distintivo de lo 

humano, la facultad del habla. Un habla que se desarrolla no sólo a nivel de la narración interna de la 

pieza, sino que rompe con lo que Bertolt Brecht llamó la cuarta pared
242

, dado que el Androide dirige 

su discurso testimonial relatado en primera persona a un ―tú‖ ausente en la escena, y presente del 

otro lado de la pantalla, a quien en más de una oportunidad dirige su mirada. A partir de ello, podemos 

afirmar que nos enfrentamos aquí a un signo incompleto, cuyo interpretante es el espectador de la 

pieza. Un signo que, en términos saussureanos, adquiere su valor por oposición, dado que el Androide 

representa lo opuesto a lo humano. 

                                                      

241 Nisbet, 1980  
242 Bertolt Brecht fue un dramaturgo y poeta alemán, quien dejando de lado la tradición de representación teatral de su época, 

introdujo un nuevo tipo de representación, en el que la cuarta pared, aquella pared invisible que separaba a los actores del 

público, debía ser derrumbada con el fin de que los propios actores interpelaran a la audiencia.  
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Si bien la referencia a la figura del Androide cuyo nombre se encuentra sólo en el título de la pieza 

quizás sea imperceptible para quienes decodifican el mensaje, resulta pertinente hacer referencia a la 

intertextualidad
243

 establecida entre la pieza y el libro La Eva futura (1886), escrito por Auguste 

Villiers
244

. Si bien el término Androide fue acuñado por primera vez en la ficción por Alberto Magno 

para hacer referencia a un robot antropomorfo con cualidades humanoides y fisionomía masculina, 

Villiers es quien retoma y populariza dicho concepto con el fin de relatar la historia de Lord Ewald, un 

hombre que comparte su vida con una mujer hermosa pero sin personalidad, a quien Edison, un amigo, 

le regala un ser artificial Androida ,con exactamente el mismo aspecto físico que su esposa, pero 

con otra personalidad
245

. La referencia a este texto resulta interesante si tenemos en cuenta el modo en 

el que Johnnie Walker retoma, a modo de crítica, la definición de Androide realizada por el autor. De 

acuerdo a Villiers: 

La naturaleza cambia, pero no la Andreida. Nosotros vivimos, morimos, y ¿qué sabemos…? La 

Andreida no conoce la vida, ni la enfermedad, ni la muerte. Está por encima de todas las 

imperfecciones, de todas las humillaciones y conserva la belleza del ensueño (…). Su corazón 

nunca cambia, dado que no cuenta con uno (1886, p. 154).
246

  

Como mencionamos, Johnnie Walker redefine la noción planteada por Villiers dado que, en la pieza, 

el Androide es presentado por la marca como un símbolo cuyo objeto es el hombre contemporáneo, un 

narciso angustiado que sobrevalora los robots y quien, de acuerdo al filósofo francés Gilles 

Lipovetsky, ―vive atormentado por la inquietud, el temor que se le ha impuesto al goce, y la angustia a 

la liberación‖ (Charles, 2006, p. 29). En concordancia con sus valores, el objetivo de la figura 

construida por Johnnie Walker es invitar al lector modelo a escaparse de esta condición, lo cual 

indefectiblemente parte de un insight del público objetivo el cual se hace presente en el momento en 

que el Androide plantea que ―Si piensas que soy el futuro, estás equivocado, lo eres tú‖, con el fin de 

revalorizar su condición humana.  

Asimismo, la mencionada frase presenta un quiebre en el discurso del Androide. Esto es así ya que, 

hasta el momento en que la misma es enunciada, el relato plantea, de un modo imperativo, las ventajas 

de ser un hombre-máquina frente a un ―tú‖, el cual funciona aquí como un índice del interpretante 

                                                      

243 Concepto incorporado por Gerard Genette en su obra Palimpsestes (1982) quien plantea que la intertextualidad es ―una 

relación de correspondencia entre dos o más textos‖ (Marafioti, 1997, p.160). 
244 Escritor y dramaturgo francés. Referente por su estilo de escritura simbolista, sus obras van desde la ciencia ficción hasta 

el terror y la filosofía. 
245 Villiers, 1886 
246 Nature changes; the Android, never. We others, we live, we diewhat do I know? The Android knows neither life nor 

illness nor death. She is above all the imperfections and all the humiliations. She preserves the beauty of dream (…). Her 

heart never changes; she hasn‘t got one (Traducción mía).  
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humano. De este modo, la figura nos cuenta que ―Soy más fuerte que tú, soy más veloz que tú, y 

ciertamente, viviré mucho más tiempo que tú‖, mientras la imagen presenta una sucesión de 

metonimias, índices de la máquina, cuya función es anclar lo mencionado por el Androide: luego de 

hablar de la fuerza y la vida eterna se nos muestra respectivamente al antebrazo y el modo de 

funcionamiento del hombre máquina. Como destacamos, una vez que el Androide plantea que él no es 

el futuro, su tono de comunicación cambia a medida que comienza a expresar sus deseos y 

aspiraciones; por su parte, la correspondencia entre el plano visual y el auditivo se transforma ahora en 

una dicotomía, cuyo objetivo es aumentar el impacto del discurso. 

A partir de ello, mediante un primerísimo primer plano de su boca, el Androide relata que le gustaría 

ser humano, siendo esta metonimia un ícono que no deja de presentar cierta ironía: la boca de la 

máquina es icónica porque presenta los rasgos característicos del órgano humano, y es justamente 

irónica, dado que guarda una semejanza perfecta con su objeto; mientras nosotros no podemos 

distinguir si la boca es humana o no, el Androide nos está expresando su deseo de ser humano. Este 

mismo recurso se utiliza en el momento en que la figura enuncia que le gustaría amar, mientras la 

imagen muestra un primer plano de la rigidez de su mirada, la cual reafirma su incapacidad de hacerlo. 

El hecho de enfocar a la mirada mientras el Androide habla del amor, presenta una verosimilitud 

tópica, dado que en el imaginario colectivo de la sociedad occidental contemporánea se cree que ―la 

mirada no miente‖ ya que es la expresión en la cual se puede ver ―materializado al amor‖. Por último 

la propia presencia del Androide en la biblioteca presenta una dicotomía ya que, por un lado, 

podríamos entender al mismo como un resultado de los libros que yacen en ella, de la creencia en una 

razón pura fundamentada en la ciencia y el conocimiento; pero, por el otro, vemos el fracaso de este 

ideal, ya que la propia máquina, la materialización del hombre súper- racional, es quien ansía poder 

tener un lado humano.  

La recurrencia a dicotomías es un recurso que sigue utilizándose a medida que avanza la pieza para 

componer la escena que se da en el exterior de la biblioteca. Nos encontramos ahora en una suerte de 

pradera en estado primaveral, llena de colores y florecimiento, cuya sola composición es en sí misma 

un símbolo de la vida. En la escena, la dicotomía no se construye únicamente a través de una 

incompatibilidad entre el plano auditivo y el visual, sino que la misma tiene lugar también dentro de 

éste último. En un primer plano en el cual el Androide sostiene a la mariposa y abre su mano para 

liberarla, tanto la mano como la mariposa funcionan como índices: la mano del ―Androide‖ de la 

máquina, y la mariposa del ser vivo, siendo máquina y ser vivo el par dicotómico utilizado para 

orientar el discurso. Respecto al plano auditivo, se presenta una verosimilitud poética, dado que el 

Androide plantea que le gustaría ser humano ―para saber qué se siente, al sentir, al desear, al 

desesperar, al amar‖. Aquí no sólo vemos una acentuación del término desear, dado que el mismo es 

enunciado en el momento en que la mariposa vuelve a volar y a ser libre, sino que lo más interesante 
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es el juego de palabras producido por la frase ―saber qué se siente al sentir‖. Claramente este recurso 

poético también resulta ambivalente ya que el Androide no debería saber cómo se siente sentir no 

tiene corazón, por lo que el objetivo de la frase es acrecentar la dicotomía asignándole mayor valor al 

término ―sentir‖, propio del hombre. En lo que respecta a la dicotomía presentada entre el plano visual 

y el auditivo, cabe destacar que, una vez más, la misma se da por oposición, dado que mientras el 

personaje hace referencia al término sentir, vemos cómo sostiene en su mano a la mariposa, aunque su 

condición de robot no le permite tener tacto como para apreciarla. Por su parte, en cuanto a los 

mencionados valores humanos, también resulta interesante que, en su discurso, el Androide alterna sus 

deseos entre los que podrían interpretarse como positivos y negativos: ―al desear, al desesperar‖. De 

acuerdo a lo planteado por Souza en Apoj (2012), el hecho de rescatar la esencia humana con todo lo 

que ello implica, es el aspecto que transformó a la pieza en un hito, dado que  

por primera vez una campaña publicitaria se hizo cargo severamente del conflicto tecnología 

humanismo (…). [La pieza] pone arriba de la mesa el conflicto que todos sabemos: ¿a dónde nos 

lleva, qué hacemos, cómo absorbemos y cómo nos deslindamos de la tecnología?
247

  

Como perfecta encarnación de una máquina, el cuerpo del Androide se plantea a lo largo de la pieza 

como un cuerpo que no es cuerpo, como un no lugar
248

. A primera vista, nos encontramos con un 

cuerpo aparentemente masculino, pero que en realidad no lo es. El cuerpo del personaje se plantea 

como lo que Foucault denominaría un cuerpo dócil, ―un cuerpo que será bello, límpido, transparente, 

luminoso, veloz, de una potencia colosal, con duración infinita, desatado, protegido, siempre 

transfigurado‖ (1967, p. 4). No es un cuerpo vivido, que tenga deseos, sentimientos, y esto último es 

también, en cierto modo, a lo que se invita al lector.  

Para finalizar su testimonio, el Androide retoma el tono de comunicación imperativo para mencionar 

que ―Yo puedo alcanzar la inmortalidad, si no dejo de funcionar‖, y combinar su frase con una 

apelativa en la que plantea que ―tú puedes alcanzarla simplemente haciendo algo grandioso‖. Con un 

final abierto que da paso al slogan de la marca como signo que completa el mensaje, Johnnie Walker 

vuelve a hacer referencia a lo anteriormente mencionado: el espectador es invitado a romper tanto con 

la creencia en la utopía de la máquina como con la aspiración de tener una vida eterna, propia del 

mundo contemporáneo.
249

 Claramente, lo que se plantea aquí es que la inmortalidad y el progreso no 

se alcanzan a través de la inmortalidad y la perfección, sino por seguir caminando, hacer algo 

                                                      

247 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Enrique Souza. 
248 El término fue acuñado por el antropólogo francés Marc Augé, para hacer referencia a espacios en los cuales transitamos, 

pero con los que no nos relacionamos. Tal como lo plantea en su obra, Los no lugares, espacios de anonimato (1996): ―Si un 

lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de 

identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un no lugar‖ (p. 83). 
249 Díaz, 1999 



 

78 

 

grandioso y dejando una huella. Este seguir caminando puede entenderse en un sentido amplio; seguir 

caminando hacia lo que se quiere, pero rescatando lo humano, el amor, el deseo, incluso la 

desesperación. Éste es el objetivo de la pieza, que apela a lo emocional mediante la construcción de un 

diálogo entre los valores arraigados en el lector modelo y la re conceptualización de la noción que el 

hombre tiene tanto de los robots como de sí mismo.  

Como vimos, a lo largo del spot encontramos referencias al discurso de la Modernidad, tales como la 

sobrevaloración del futuro. Tal como plantea Lipovetsky en Charles, la Modernidad trajo consigo un 

quiebre ―no ya para reinscribir el presente en el centro de las preocupaciones de todos, sino para 

invertir el orden de la temporalidad y traspasar del pasado al futuro el lugar de la felicidad venidera y 

el fin del sufrimiento‖ (2005, p. 11). De cualquier modo, la pieza presenta también una profunda 

crítica al mecanicismo propio de dicho período embanderado en los planteos de Descartes, a partir de 

los cuales se abogaba por un ―cuerpo plano, carente de significación‖ (Le Breton, 1990, p. 77). 

Presentando un justo equilibrio entre las nociones de presente y de futuro, la pieza puede ser 

interpretada como ―una reverencia de la historia universal‖
250

 en la cual la marca tiene en cuenta ―el 

riesgo que el espíritu de geometría puede hacer correr al hombre: de qué le sirve al hombre conquistar 

al universo si llegará a perder el alma‖ (Ob. Cit., p. 604). Por ello, invita al consumidor a reconocer su 

dandismo, a ―inventarse a sí mismo (…) a producirse a sí mismo‖ (Mazzucchelli, 2011, p. 9), a 

reconocer su incapacidad en términos kantianos y hacerse cargo de su humanidad, con todo lo que ello 

implica, porque sólo reconociendo esto en detrimento de lo que una máquina perfecta le podría 

brindar, es que será capaz de progresar, trascender, y seguir caminando. Una humanidad que, en 

términos de Seigel, se encuentra abordada aquí desde las tres dimensiones planteadas por el autor, 

representadas en el Androide como oposición a lo humano: su dimensión corpórea queda expresada en 

lo mencionado respecto a su cuerpo, la relacional, en las verosimilitudes tópicas que presenta respecto 

a insights establecidos en la sociedad, y la auto reflexiva es la utilizada para guiar el discurso 

testimonial narrado por el personaje principal.  

En lo que respecta a la transmisión del spot en nuestro país en particular, resulta interesante mencionar 

que el mismo fue emitido en su inglés original con subtítulos en español, en lugar de ser doblado a 

nuestro idioma. Tal como lo plantea Souza en Apoj (2012), la decisión se tomó considerando que ésta 

―iba a ser la mejor manera de mantener la naturaleza y el estirpe de la pieza y del personaje. Hacer un 

doblaje interpretativo le iba a quitar parte de la naturaleza‖
250

. Por su parte, Bracco en Apoj (2012) 

plantea que, el hecho de que la pieza haya sido emitida en inglés también tiene que ver con que la 

                                                      

250 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Enrique Souza. 
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marca ―apunta a un público de determinado nivel socio económico que si bien no tiene por qué saber 

inglés, de algún modo segmenta y le da nivel a la pieza‖
251

.  

En resumen, en el análisis anterior vimos cómo mediante la composición de un discurso testimonial en 

el que predominan las dicotomías, Johnnie Walker recurre a una figura aspiracional de su público 

objetivo con el fin de revalorizar la esencia de lo humano, elemento constitutivo de cada uno de los 

consumidores de Johnnie Walker. Sin poder advertir su intencionalidad, a diferencia del spot ―The 

Fish‖, el cual encarna una representación de lo que podría ser el primer hombre, Androide‖ puede ser 

interpretada como una representación de lo que sería el último hombre. Mientras el protagonista de la 

primera pieza funcionó como una referencia por similitud con el lector modelo, el ―Androide‖ lo hace 

por antagonismo, invitando al hombre contemporáneo, que no es ni el primero ni el último, a seguir 

caminando, pero no hacia el camino del Androide, sino construyendo el suyo propio. 

 La próxima pieza a analizar, producida por los 100 años de Johnnie Walker, se alejará en cierto modo 

de la noción de progreso como un logro individual, para adentrarse en este concepto como un hecho 

colectivo. Por su parte, si bien ―Striding Man‖ es una pieza que sigue alineada con los valores y 

conceptos de marca de Johnnie Walker, de acuerdo a Souza en Apoj (2012), la producción de la 

misma ―significó volver a un status quo publicitario, [―Striding Man‖] era una película que no movía 

nada, que dejaba todo en su lugar de nuevo, en lo que respecta al orden de la compañía‖
252

. De acuerdo 

a sus aportes, ―Androide‖ fue una pieza que generó una gran controversia a nivel mundial, ya que no 

en todos los mercados tuvo la aceptación que logró en el mercado uruguayo, por lo que ―Striding 

Man‖ sobrevino como queriendo calmar las cosas y dejarlas en un punto más de equilibrio‖
252

. 

8.2.3. “Striding Man”
253

 (2007) 

A partir de un montaje que representa una caminata por los últimos cien años de la historia occidental 

construidos aquí a partir de una gradación indicial, la pieza ―Striding Man‖ se vale de un conjunto de 

acontecimientos históricos para hacer referencia a grandes logros alcanzados por sujetos 

conquistadores. A lo largo del análisis, veremos cómo dichos acontecimientos son retomados por la 

marca para hacer referencia a conceptos tales como tradición, épica y autonomía del individuo. 

El spot ―Striding Man‖ fue creado en el año 2007 por la agencia BBH Londres, en el marco de los cien 

años de la creación del Striding Man, gentleman inglés dibujado en 1908 por Tom Browne
254

 y que, 

                                                      

251Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Valeria Bracco. 
252Apoj, Patricia, 2012, entrevista con Enrique Souza. 
253 La traducción literal del término es ―hombre que camina‖; Striding Man es también el nombre con el que se hace 

referencia al logo de la marca. 



 

80 

 

con ciertas modificaciones, aún es el logo que representa a Johnnie Walker. Denotativamente, la pieza 

encarna un montaje de escenas que aluden a acontecimientos históricos sucedidos en el mundo 

occidental desde el surgimiento operativo de la marca en 1840, hasta nuestros días: la creación de la 

bebida, el primer vuelo en avión (1900), la construcción de Nueva York (1930), la lucha por los 

derechos civiles de los negros (1960), la llegada a la luna (1960) y la unificación de Berlín (1980).  

Más allá de la contemplación particular de cada una de las escenas que no fueron seleccionadas al 

azar y sobre las cuales volveremos posteriormente resulta preciso destacar el sentido particularmente 

circular que presenta la pieza, a partir del cual se construye su plano connotativo. Como una 

primeridad, es decir, enfrentándonos a la pieza tal como es y sin establecer una referencia con ninguna 

otra cosa
255

, vemos cómo la misma comienza y termina con un hombre que camina de izquierda a 

derecha, siendo dicha caminata ―interrumpida‖ por un conjunto de escenas referentes a 

acontecimientos históricos. Connotativamente, identificamos que el hombre representado es un ícono 

que hace referencia a un estereotipo de hombre contemporáneo, el cual es construido a partir de un 

conjunto de hombres históricos a quienes el personaje sintetiza y representa, y con quienes comparte 

una cualidad común: la capacidad de luchar, la persistencia, la perseverancia, la capacidad de logro, el 

seguir adelante aunque no sepa a veces bien por qué. Un hombre que, abordando a la pieza en su 

totalidad, funciona como el interpretante del spot, pero que a su vez es construido a partir de signos 

parciales, representados en cada una de las escenas que hace referencia a un acontecimiento histórico. 

Como ya mencionamos, si bien el hombre contemporáneo es también una representación del hombre 

que sale de la destilería, motivo a partir del cual podríamos interpretar a ―Striding Man‖ como una 

pieza circular, más allá de las mencionadas cualidades comunes, de 1820 a 2007 el personaje se ha 

enfrentado también a grandes transformaciones. Por un lado, esto demuestra que todo lo sucedido en 

dicho período de tiempo significó una etapa de transición y cambio, que se presenta aquí en una sola 

figura, pero que, como ya mencionamos, funciona como un ícono del género Hombre en su conjunto. 

Si bien objetivamente no podemos afirmar que el personaje haya evolucionado hacia un estadio mejor 

subjetivamente nos atrevemos a afirmar que la marca pretende que ésta sea la decodificación 

realizada, sí podemos interpretar que la experiencia acumulada ha transformado a la figura en 

cuestión: en la primera escena, vemos al hombre saliendo de la destilería con un barril de whisky, 

realizando un trabajo manual; en la última, nos encontramos ante un ícono de un perfecto yupi
256

. La 

                                                                                                                                                                      

254 Hooper, 2006 
255 Vitale, 2004, p. 27 
256

 Por sus palabras en inglés, la sigla Yupi hace referencia a un individuo joven, urbano y profesional, de clase 

alta y media alta Se destaca por su gusto por lo cosmopolita, crecimiento económico, el prestigio, el lujo y el 

trabajo de ―cuello blanco‖, es decir, de oficina.  
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verosimilitud tópica establecida con dicha figura, remite a un tipo de hombre que, sólo a partir de su 

vestimenta, podemos interpretar que tiene un nivel socio económico y un trabajo determinados, 

diferentes al del hombre de 1840. El hecho de que se encuentre vestido de traje no es menor, ya que, 

tal como lo plantea Néstor Sexe ―mucho antes de acercarse y aun antes de hablarnos, cualquier 

persona nos está connotando su rol social, actitud, estado de ánimo, a partir de su ropa y de los colores 

de la misma‖ (2001, p. 155). Por su parte, quien sale inicialmente de la destilería es un signo del 

macho tradicional, cuya masculinidad se vehiculiza a través de su rudeza, el esfuerzo físico que 

implica su trabajo. En cambio, la figura del hombre contemporáneo representa a lo que Marian 

Salzman en Tungate definió como un ubersexual, un tipo de hombre que combina ―los valores 

tradicionales masculinos del restrosexual con el estilo y la distinción del metrosexual‖ (2008, p. 5)
257

. 

Más allá de los rasgos distintivos mencionados, las figuras que encarnan a los hombres de los 

diferentes períodos históricos comparten, como destacamos anteriormente, una cualidad común 

constitutiva del hombre contemporáneo, y que funciona a su vez como un símbolo que encarna los 

valores de marca de Johnnie Walker: persistencia, perseverancia, lucha, superación, logro. Por su 

parte, en cuanto a la significación de los acontecimientos históricos en sí mismos, resulta pertinente 

destacar que los mismos son elementos que le adjudican determinada tradición y responsabilidad al 

hombre contemporáneo, al cual la propia historia incita a seguir realizando ―grandes cosas‖, 

embanderando las cualidades antes mencionadas. El objetivo de dicha representación es realizar una 

operación de traslación que ubique al hombre contemporáneo como un interpretante del lector modelo, 

al cual se lo invita a compartir dichos principios. Fiel a los valores impulsados por Johnnie Walker, el 

hombre se construye aquí como un ser que parece ser consciente de que ―solo el que experimenta el 

principio creador en su propio cuerpo, lo descubrirá también fuera, en el curso del mundo y en la 

naturaleza‖ (Safranski, 2007, p. 70).  

Por su parte, si bien la pieza ―Striding Man‖ representa a una caminata por la historia, su protagonista 

no se construye aquí como un simple viajero, sino que ―este solitario dotado de imaginación activa, 

viajando siempre a través del gran desierto de hombres, tiene un fin más elevado que el de un simple 

paseante, un fin más general, otro que el placer fugitivo de la circunstancia‖ (Baudelaire, 1863, p. 10). 

Una vez más, la figura que construye Johnnie Walker en esta pieza es, en términos de Baudelaire, un 

verdadero dandi; un hombre que se hace responsable de sí mismo, pero que no por ello deja de estar 

sujeto a una disciplina arbitrada probablemente por la responsabilidad heredada, dado que el 

dandismo ―tiene leyes rigurosas a las que están estrictamente sometidos todos sus súbditos, sean 

cuales fueren por lo demás la fogosidad y la independencia de su carácter‖ (Ob. Cit., p. 21). A partir 

                                                      

257 The traditional values of the retrosexual with the well-groomed stylishness of the metro (Traducción mía). 
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de esto, interpretamos también que la ya mencionada vestimenta del hombre contemporáneo es, de 

acuerdo a las características del dandi, ―más que un símbolo de la superioridad aristocrática de su 

espíritu. Igualmente, a sus ojos, prendados ante todo de la distinción, la perfección del vestido consiste 

en la simplicidad absoluta, que es en efecto la mejor manera de distinguirse‖ (Ob. Cit., p. 22).  

Retomando la pieza en su totalidad, en términos de Peirce, podríamos decir que la misma está 

construida a través de índices metonímicos: el primero es el barril de Johnnie Walker, que comienza el 

camino al salir de la destilería, y es índice de la bebida que contiene; le sigue la conquista del cielo, 

escena en la que vemos una metonimia de los pies que representan a la ―corrida‖ realizada por los 

hombres para que el primer avión pudiera despegar; en tercer lugar, un brazo robusto es índice de un 

obrero que se presenta inicialmente en un plano cerrado, el cual pronto da lugar a una vista de la 

ciudad de Nueva York desde un edificio en construcción. Asimismo, la protesta por los derechos 

civiles se construye en el spot a través de un plano de los pies de las personas que se encuentran 

marchando. Por último, en la representación de la caída del muro de Berlín, vemos tanto un primer 

plano de un pie, índice de las personas que allí se encuentran derrumbando, como de un martillo, 

índice de la ruptura. La única escena que no se construye a partir de metonimias, es la de la llegada a 

la luna, en la cual el astronauta en sí mismo se presenta como un índice del acontecimiento. La 

intención de la insistente utilización del mencionado recurso es que, tanto a nivel denotativo como 

connotativo, todos los índices tienen que ver con dar un paso, lo cual funciona como un ícono que 

refiera a la imagen de marca de Johnnie Walker. Por su parte, el objetivo de dicho montaje es que la 

relación sintagmática establecida entre las escenas sea decodificada por los espectadores como la 

caminata del hombre contemporáneo por la historia de la cual forma parte.  

Cada uno de los momentos históricos a los que se alude en la pieza son a su vez signos, que presentan 

una verosimilitud tópica, dado que no hacen referencia a acontecimientos casuales, sino a sucesos que 

seguramente se encuentran presentes en el imaginario colectivo de la sociedad. Signos cuyo 

interpretante es la conquista, definiendo a ésta como la capacidad de luchar, de ser persistente, 

perseverante, de seguir hacia adelante ante todo tipo de adversidades. Conquista que, como ya 

mencionamos, se basa en los valores asociados a la noción de progreso definida en la Modernidad. A 

lo largo de la pieza, la referencia a dicho término se hace tanto de forma denotativa y literal como en 

sentido figurado. Los ejemplos del primer caso los vemos tanto en la escena en la que se muestra al 

avión que en 1930 permitió ―conquistar los cielos‖, como en la de la llegada a la luna, que tiene que 

ver con la ―conquista del espacio‖, siendo el astronauta y el avión los símbolos que la representan. 

Asimismo, los sentidos connotativos y figurados respecto a la noción en cuestión, se manifiestan tanto 

en la escena en la que se alude a conquista de los derechos humanos de los negros en la década del 

‗60, como en la que plantea lo que significó la conquista de la independencia respecto a determinado 

régimen político, como sucede en la escena que representa la unión de Berlín, en la década del ‗80. 
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Respecto a la representación de la ciudad de de Nueva York, la conquista se construye tanto en sentido 

literal como figurado. Literal, dado que, para lograr caminar sobre una viga angosta a una gran altura 

lo cual por definición es peligroso, siendo la viga un cualisigno dado que ésta es información con la 

que contamos gracias a nuestra experiencia personal, el personaje asume un gran valor y prima su 

sentido de deber y su afán de progreso (al cual accederá mediante su trabajo), logrando a partir de ello 

conquistar sus miedos. Figurado, porque Nueva York funciona aquí como un ícono de la Modernidad, 

del occidentalismo capitalista, por lo que la propia construcción de dicha ciudad encarna una 

materialización de la conquista de determinado sistema de pensamiento. El hecho de que el presente 

spot se construya estableciendo relaciones sintagmáticas entre diferentes tipos de conquista, nos 

permite decodificar que, para ser un verdadero dandi, un hombre independiente y deseoso de ser 

responsable tanto de su presente como de su futuro, se precisa tanto de la libertad de elección exterior 

respecto a normas, sistemas como de la autonomía interior de los individuos, siendo éste el valor 

fundamental que le propone Johnnie Walker a sus a sus consumidores. 

Tal como comenta Bracco en Apoj (2012), a diferencia de las piezas anteriores, quizás la 

particularidad de ―Striding Man‖ es que ―si bien la pieza sigue haciendo referencia al hombre, se 

empiezan a incorporar los conceptos de sociabilidad (…), aparece un ser social‖
258

. Por ello, la épica 

aquí representada tiene tanto una dimensión individual como una social. En cuanto a los recursos 

utilizados en el spot, además de la recurrente referencia a cierto tipo de independencia, vemos aquí una 

fuerte apelación al recurso de la tradición antes desarrollado, el cual predomina principalmente en la 

primera escena de la pieza, en la cual se hace referencia a los orígenes de la bebida y el año de su 

creación. Por su parte, también se alude a la valoración de la naturaleza, sobre todo en la última escena 

del spot, en la cual se conjuga la esencia cosmopolita del personaje siendo esta interpretación 

realizada tanto a partir de su apariencia como de la composición histórica de la figura, lo cual le 

adjudica dicha cualidad con un camino situado en la naturaleza, sobre el cual el mismo marcha. De 

acuerdo a Ramos y Rubio, la mencionada representación ―no hace sino regresar a la configuración 

isotópica de lo exclusivo‖ (2011, p. 211). 

Como ya venimos advirtiendo a lo largo del análisis, tampoco en esta pieza el consumo del producto 

se hace presente. Por último, la pieza ―Striding Man‖ finaliza con el anclaje ―¿Quién sabe a dónde un 

paso puede llevarte?‖, siendo la terminación apelativa ―te‖ la que finalmente nos permite afirmar lo 

mencionado anteriormente: el hombre presentado en el spot es un ícono de cada uno de los lectores 

modelos, y la conjugación del término ―llevarte‖ es la que permite realizar la operación de traslación a 

partir de la cual podemos colocar al interpretante en el lugar del personaje representado. Hombre que, 

                                                      

258 Apoj Patricia, 2012, entrevista con Valeria Bracco. 



 

84 

 

al igual que Johnnie Walker, es producto de su historia y, como tal, asume la responsabilidad de su 

tradición como un legado que marca cierta tendencia en su camino hacia adelante. Una vez más, 

vemos cómo el progreso tiene una clara referencia al pasado, como cimiento fundamental sobre el cual 

se deberá construir el futuro. 

Dejando de lado la recurrencia tanto a acontecimientos históricos como a discursos ficcionales creados 

por la propia marca, la campaña ―Walk With Giants‖, que analizaremos a continuación, continúa 

destacando los valores y categorías que venimos desarrollando, pero construyendo su narración a 

partir del recurso testimonial de figuras que relatan su historia de vida.  

8.2.4. “Walk with Giants”
259

 (2010-2011) 

La campaña ―Walk with Giants‖ fue lanzada por Johnnie Walker a nivel global en el año 2010 y aún 

es utilizada como el eje de comunicación de la marca en todo el mundo. En nuestro país, las piezas 

emitidas fueron ―Marc Herremans‖ (2010), y ―Páez Vilaró‖-―Pablo Brenner‖ (la última fue pautada 

únicamente en radio y gráfica) en el año 2011. Como veremos posteriormente, la última campaña fue 

producida exclusivamente para el mercado local, por Diageo Uruguay. Con el fin de seguir 

impulsando el concepto Keep Walking, ―Walk with Giants‖ es una campaña cuyo objetivo es el relato 

de ―historias de progreso por hombres que han caminado alrededor del mundo‖
260

, a quienes la marca, 

por haber alcanzado determinados logros personales principalmente en lo que refiere a la superación 

personal entendida ésta en un sentido muy amplio, considera ―gigantes‖. Recurriendo al testimonio, 

a lo largo del análisis veremos la recurrencia a conceptos tales como épica del individuo, dandismo y 

superación personal.  

8.2.4.1. “Marc Herremans” (2010) 

Marc Herremans fue una de las figuras seleccionadas por Johnnie Walker para ser el protagonista de la 

campaña internacional ―Walk with Giants‖, producida por BBH Londres en el año 2010. Además de 

él, la campaña cuenta con una pieza que narra la vida de Haile Gebrselassie, un atleta etíope ganador 

de veintisiete records mundiales y dos medallas olímpicas, que de chico ―solía correr 15 kilómetros 

por día para ir y volver de la escuela‖
261

. Para ser emitida en nuestro país, Diageo Uruguay seleccionó 

la pieza de Marc Herremans, por considerar que la misma generaría una mayor empatía con el público 

uruguayo, ya que si bien la figura no es reconocida en el mercado local, la historia de Haile parecía 

                                                      

259 Camina con gigantes. 
260 Johnnie Walker. (s/f). En línea en www.johnniewalker.com 
261 Ob. Cit. 
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tener aún mayor distanciamiento con nuestra cultura
262

. En el plano denotativo del spot, la pieza se 

compone de un testimonial que cuenta la historia de vida de Marc Herremans, un deportista belga de 

veintidós años que en el año 2002 tuvo un accidente que lo dejó paralizado y, a pesar de ello, en el año 

2006 logró cumplir con su sueño de ser campeón mundial de triatlón
263

.  

Siendo que la narración apela a lo emocional, en el plano connotativo podemos ver cómo la historia 

del personaje es construida desde lo negativo hacia lo positivo, siendo éste un recurso utilizado para 

aumentar la carga emotiva del discurso: inicialmente, nos enfrentamos a un ícono de la discapacidad, 

encarnado en una figura que se encuentra de espaldas en una silla de ruedas en un sitio que, si bien 

podemos advertir que es un gimnasio, se presenta como un lugar frio y austero. Seguido de esto, un 

primer plano introduce unas férulas que luego serán utilizadas por el personaje, las cuales funcionan 

como un índice de un mejor desempeño y una mayor autonomía para la realización de actividades. Por 

último, un plano más abierto termina de construir al protagonista, mostrándonos cómo, a pesar de los 

planos precedentes, el mismo se muestra de pie, y ―caminando‖. Hasta el momento, la única 

información con la que contamos es que la figura es un joven de veintiséis años al que en pocos 

segundos le cambió la vida. De cualquier modo, podemos advertir que Marc Herremans es construido, 

desde el comienzo del spot, como un símbolo híbrido, en el que conviven un deportista y un inválido, 

representado a través de la relación sintagmática establecida entre un primer plano de sus piernas, 

índice de su discapacidad, y otro de sus brazos trabajados, índice de su capacidad física. El objetivo de 

la utilización de este recurso, es tanto generar incertidumbre en el interpretante, que aún no conoce su 

historia, como acrecentar el sentido connotativo del deportista, tal como veremos posteriormente. 

Al igual que en el análisis de piezas anteriores, este spot presenta una dicotomía entre el plano auditivo 

y el visual, cuyo objetivo es reforzar el último con el fin de que el interpretante le adjudique un mayor 

valor a la situación que se le presenta. Esto es así ya que, mientras se ven imágenes que muestran a 

Marc Herremans haciendo ejercicio en el gimnasio, aprontando sus piernas y nadando en un lago, él 

mismo nos cuenta que se fracturó la columna entrenando, y que quedó paralizado de la cintura para 

abajo, información que ciertamente se contradice con la escena de ejercitación que estamos mirando. 

Una vez introducidos estos datos, una pausa en el relato da lugar a un plano abierto, en el cual vemos a 

la figura nadando en el lago anteriormente mencionado. Dicha representación es, por un lado, un ícono 

que hace referencia a un nadador tipo que se encuentra realizando ejercicio, ya que al verlo en 

actividad lo que sobresale es la cualidad deportista del mencionado símbolo híbrido. Asimismo, la 

construcción de la escena en su totalidad el nado, el lago abierto en el cual se desarrolla el mismo, la 

                                                      

262 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Valeria Bracco. 
263

 Es un deporte en el que se compite de manera individual en tres diferentes disciplinas: maratón, ciclismo y natación. Marc 

Herremans compitió en la categoría ―tradicional‖, siendo sus competidores personas no discapacitadas. 
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cámara que se sumerge acompañando los brazos del personaje presenta una verosimilitud tópica que 

hace referencia a la sensación de libertad, dado que, en nuestra sociedad, el hecho de poder realizar 

dicho ejercicio en tales condiciones es asociado con el sentirse relajado y libre. De cualquier manera, 

Marc Herremans tiene que realizar un gran esfuerzo para que el deportista, que es quien puede 

disfrutar de dicha sensación, prevalezca sobre el inválido. Esto lo demuestra un primer plano de su 

rostro transpirado y sufrido, el cual, una vez más en la sala de entrenamiento, funciona como índice de 

su trabajo y esfuerzo.  

Haciendo referencia a la narración propiamente dicha, el relato, que comenzó en un tiempo pasado 

simple utilizado por Herremans para introducir su historia, cambia ahora a un pretérito imperfecto, a 

partir del cual el personaje cuenta que ―Me puse a pensar. ¿Qué era lo que me hacía feliz antes?‖ Esta 

alteración en el tiempo del discurso no es realizada en vano, sino que se emplea como una herramienta 

de quiebre cuyo objetivo es poner fin a la dicotomía anteriormente presentada entre la historia de 

vida relatada y las imágenes mostradas y dar paso a la información que se brindará posteriormente: 

ya sabemos quién es Marc Herremans y cuál es su historia de vida, sabemos también qué actividades y 

cuánto esfuerzo y empeño pone en realizarlas, sólo resta saber qué es lo que le hacía feliz. Por su 

parte, partir de este momento, el plano auditivo comienza a complementarse con el visual, ya que 

cuando el personaje nos cuenta que se puso a pensar sobre lo que lo hacía feliz, la escena representada 

es la de un atardecer en una pradera atravesada por una ruta desierta, la cual es enfocada por la cámara 

―hacia atrás‖, haciendo referencia al pasado. 

En este punto, resulta pertinente hacer referencia a la ruta en sí misma, que funciona en el spot como 

una metáfora, ícono del camino de la vida. Un camino que inicialmente hace referencia a un pasado en 

el cual el personaje se encontraba en una situación de vida diferente, a partir de lo cual se ve obligado 

a detenerse a pensar y a tomar una resolución sobre cómo seguir adelante con la misma, ahora a partir 

de su nueva condición: la discapacidad. Si bien, como veremos posteriormente, Johnnie Walker no se 

hace presente hasta la finalización del spot, esta escena presenta una clara referencia al espíritu y los 

valores propuestos por la marca; la mencionada ruta, representa en la pieza lo que Fichte define como 

un ―horizonte de posibilidades‖ (Safranski, 2007, p. 71) dado que el camino de la vida presenta un 

sinfín de alternativas a partir de las cuales ―sólo podemos averiguar lo que es real en cuanto, entre las 

muchas posibilidades que allí pueden presentarse, hallamos la adecuada. (…) El hombre vive en 

medio de posibilidades. La realidad se constituye en un horizonte de posibilidad. Eso es libertad‖ (Ob. 

Cit., pp. 71,72). Es aquí en donde vemos el guiño que se realiza a la marca ya que, ante una situación 

adversa en la cual el personaje podría haber optado por dejar prevalecer su discapacidad, el mismo 

elije readaptar su vida a su nueva condición para seguir adelante con sus sueños con aún más ahínco y 

energías. En términos de Kant, Marc Herremans se presenta en el spot como un individuo que logra 
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salir de su culpable incapacidad, dado que ―la pereza y la cobardía [que] son causa de que una gran 

parte de los hombres continúe a su gusto en su estado de pupilo‖ (Kant, 1783, p. 249), no fueron 

entendidos para la figura como un obstáculo, sino más bien como un nuevo desafío. 

Indefectiblemente, el personaje se presenta aquí como un ejemplo a seguir, funcionando su historia 

como una historia de superación personal
264

. Sin lugar a dudas, tanto esta escena como el resto del spot 

funcionan como una invitación a los interpretantes a no conformarse con la posibilidad de vida que se 

presenta como dada, quizás por ser la más simple, sino a progresar en términos de superación 

personal, tal como lo hizo el parapléjico que es representado en el spot, quien ahondó en su horizonte 

de posibilidades para construir una realidad, un camino en el cual logra apropiarse de sí mismo como 

un medio para conseguir lo que él definió como libertad.  

Una vez introducido el camino al cual hicimos referencia, un montaje de escenas alternan entre la 

imagen de Marc Herremans transitando por él y una representación del gimnasio, en donde un plano 

medio de su tren inferiorsímbolo de su discapacidad se alterna nuevamente con un índice de su 

esfuerzo representado a través de un primer plano de su rostro durante el entrenamiento. Es en este 

momento en el cual el personaje nos devela su ―sueño de convertirse en campeón mundial de triatlón‖. 

Respecto al mencionado símbolo híbrido que encarna Marc Herremans, esta escena funciona como un 

quiebre, en el cual la figura deja de lado su dualidad para dar lugar al predominio del deportista. Esta 

interpretación puede realizarse gracias a un primer plano en el cual, una vez que la figura nos revela 

cuál era su sueño, vemos a sus ―pies‖ tocando el piso con un fuerte ruido mostrándose firmes y 

erguidos. Comprendemos entonces que es la representación de un índice dicotómico la que construye 

el mencionado quiebre: por un lado, los pies que pisan son realmente los de las férulas, índices de la 

discapacidad, pero, por el otro, aún siendo éstos artificiales, la pisada se presenta como real, firme y 

tenaz. Decodificamos entonces que el invalido fue conquistado por quien no lo es, siendo la 

mencionada pisada un símbolo de dicha conquista.  

De cualquier modo, dado que Marc Herremans no era ni es una figura de público conocimiento en 

el mercado local previo al lanzamiento de la campaña, lo más probable es que, al enfrentarse por 

primera vez a la pieza, el lector modelo no cuente aún con la información suficiente como para saber 

si el personaje ha logrado cumplir o no con sus metas. Resulta interesante entonces el hecho de que, 

una vez introducidos tanto los esfuerzos realizados por la figura así como sus fortalezas, la próxima 

escena del spot haga referencia a sus debilidades. Mientras el relato nos comenta que ―si alguna vez 

sentía que no podía más, me recordaba a mí mismo que aún era ese niño de Bélgica‖, una escena con 

una fuerte carga emotiva pone en relación sintagmática a la figura de Marc Herremans en la 

                                                      

264 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Valeria Bracco. 
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actualidad, y a una representación de él mismo en su pasado, cuando aún no era invalido. Dicha 

relación sintagmática presenta una clara referencia a la noción de progreso que, como ya 

mencionamos en análisis previos, adjudica una gran importancia a la noción de pasado como cimiento 

sobre el cual construir el futuro. Por su parte, las poses en las que vemos a Marc Herremans en la 

escena en cuestión son presentadas como íconos: la representación de la cabeza de la figura 

contemporánea es un ícono de la rendición, y la de su figura de pie, uno que connota todo lo opuesto: 

estar parado, lo cual metafóricamente podríamos interpretar como ―aún caminando, aún en la lucha‖. 

Por su parte, el cruce de miradas que se da entre el Herremans actual y su representación lo cual no 

hace referencia más que a una introspección de sí mismo es también muy significativo ya que, como 

veremos posteriormente, fue el factor determinante para que el personaje se recuerde a sí mismo que 

aún tiene su esencia, sus valores y sus sueños, que son los elementos que lo harán salir adelante. Si 

bien tal como destacamos, la narración de la figura funciona como el hilo conductor del spot, la escena 

en cuestión se desarrolla únicamente con música de fondo
265

, siendo éste un recurso utilizado para 

invitar al espectador a centrar su atención únicamente en las imágenes, que son suficientemente 

sugestivas.  

Anteriormente destacamos que el camino representado en la pieza es una metáfora que hace referencia 

al camino de la vida, el cual hasta el momento fue tomado por la cámara desde un plano subjetivo que 

se enfocaba ―hacia el pasado‖. En la última escena del spot, dicha cámara cambia su ángulo 180 

grados, para representar la ruta ―hacia adelante‖, de izquierda a derecha. Por su parte, de aquí en más, 

la misma ya no se encuentra vacía, sino que, en su bi-rodado, circula por ella Marc Herremans, siendo 

éste un símbolo que nos devela qué camino tomó el deportista, aunque el mismo ya se venía 

anticipando.  

Para finalizar, mientras el personaje afirma que, ―si tú realidad cambia, tus sueños no tienen que 

hacerlo‖, la imagen continúa representando al personaje transitando sobre el camino de la vida, en el 

marco de un tranquilo atardecer que funciona como el escenario ideal para acompañar el tono del spot. 

Al igual que en la pieza ―Androide‖, el relato de Herremans finaliza con una frase apelativa, cuyo 

objetivo es interpelar al interpretante mediante la utilización del índice ―tú‖: ―si ´tú´ realidad cambia 

´tus´ sueños no deberían cambiar‖. Este aspecto es interesante ya que, luego de narrar un testimonial 

que nos hace partícipes de una historia relatada en primera persona, en la cual el progreso es entendido 

como superación personal, el personaje se dirige al espectador valiéndose de dos conceptos en 

ocasiones antagónicos y abstractos realidad y sueños, los cuales utiliza como signos incompletos, 

                                                      

265 La canción seleccionada pertenece al cantante Bob Dylan. La pieza se realizó teniendo en cuenta el plano visual del spot, 

por lo que no se analiza a la música que la compone como parte del discurso. 
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con el fin de que cada espectador decodifique el mensaje de acuerdo a su propia experiencia e historia 

de vida.  

Como vimos en el desarrollo del spot, si bien la propia figura es quien nos narra su historia de 

superación, es Johnnie Walker quien, haciéndose presente por primera vez en la pieza, nos devela su 

final. Mientras continúa la mencionada escena de Herremans marchando sobre un camino, una 

sucesión de impresiones que al igual que al comienzo del spot se presentan de manera gradual, 

yendo de menos a más con el fin de indicarnos que: la figura es Marc Herremans, quien se encuentra 

paralizado desde el 2002 información con la que ya contábamos y que, en 2006, fue campeón 

mundial de triatlón. Sin lugar a dudas, la relación sintagmática que se construye a partir del al aparecer 

antagónico binomio ―paralizado desde el 2002, campeón mundial 2006‖, es el elemento que pone fin a 

la narración dando un mensaje de aliento. Una vez más, la marca introduce su logo con el fin de darle 

un cierre a la pieza y de dotar de significación al ya mencionado binomio antagónico: ―Paralizado 

desde el 2002, campeón mundial 2006. Keep Walking‖.  

Como complemento del relato y las imágenes, los colores fríos y la música son elementos 

determinantes para construir el ritmo y la emotividad del spot, el cual una vez se vale del recurso de 

apelación a la libertad, esta vez desde un sentido abstracto. Asimismo, al igual que ―Androide‖, la 

pieza en cuestión fue emitida en Uruguay en su idioma original (si bien Herremans es belga la misma 

se grabó en inglés) ―porque es testimonial, apela a lo emocional y no es lo mismo mostrarlo doblado 

que con la emoción natural con la que habla la figura.‖
266

 Una vez más, y por los motivos ya 

desarrollados, el whisky Johnnie Walker no se hace presente en el spot. 

Valiéndose de la utilización de metáforas y representaciones simbólicas, la pieza ―Marc Herremans‖ 

presenta una historia de progreso ―planteada desde la superación de obstáculos‖
267

. Si bien como 

pudimos ver, la misma es muy rica a nivel discursivo, Souza en Apoj (2012), plantea que ―en el 

mercado no tuvo ninguna contraindicación (…), pero tampoco tuvo digamos una relevancia que 

conmoviera‖
267

. De acuerdo al entrevistado, probablemente esto suceda debido a que, más allá del 

hecho que se seleccionó a esta figura y no a Haile Gebrselassie por considerar que su historia se 

encontraba más cercana al público uruguayo, el ―personaje no era conocido, e indefectiblemente iba a 

plantear unas dificultades de comprensión porque había que comprender quién era, qué había 

hecho‖
267

. Asimismo, de acuerdo a la interpretación personal de Souza en Apoj (2012), ―Marc 

Herremans‖ es una de esas piezas que ―dentro de una constelación de piezas de una campaña tienen 
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267 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Enrique Souza. 
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sentido, pero que cuando quedan aisladas en sí mismas me parece que pierden una serie de bracitos 

que las sostienen de otra manera‖
268

, motivo por el cual afirma que ―sola para mí no puede sostener el 

progreso personal de Johnnie Walker‖
268

. Quizás esto se deba a que, a su entender, 

por supuesto todo progreso implica obstáculos, pero en el caso de Herremans era demasiado (…) 

porque no sé si me conforma la historia de la marca precisamente planteando su noción de 

progreso desde el tema de una discapacidad, puede ser que haya llegado a un extremo innecesario 

para simbolizar progreso
268

.
 
 

Tal como lo relata, es por este motivo que, en el mercado local ―nos quedamos con la sed de 

simbolizar también el progreso desde otro lado, por eso cuando tuvimos la oportunidad de hacer la 

aplicación local de la campaña elegimos otro tipo de historias de progreso‖
268

, las cuales fueron 

representadas en los spots que analizaremos a continuación. 

8.2.4.2. “Walk with Giants Uruguay” (2011) 

Como ya mencionamos, ―Walk with Giants Uruguay‖ fue una campaña producida específicamente 

para el mercado uruguayo en el año 2011, como un trabajo conjunto de la agencia La Casa del Sol y la 

productora audiovisual Metrópolis Films, en equipo con Diageo Uruguay. Tal como relata Bracco en 

Apoj (2012), se creó una campaña específica para Uruguay dado que ―surgió la posibilidad de realizar 

la campaña gigantes eligiendo figuras del mercado local, para que tuviera un mayor impacto en el 

público‖
269

. Para la realización de la misma, se produjo una pieza de TV, dos piezas de radio, y dos 

gráficas, cuyo objetivo fue relatar la historia de vida los ―gigantes‖ Pablo Brenner y Carlos Páez 

Vilaró. Como se mencionó en el objeto de estudio, a continuación analizaremos la pieza de TV ―Páez 

Vilaró‖ y la pieza de radio ―Pablo Brenner‖, dado que tanto ambas gráficas como la radio de Vilaró 

son simplemente una adaptación de los relatos emitidos en televisión y radio, respectivamente. 

En el plano denotativo, los spots realizados para la campaña son testimoniales que, en primera 

persona, relatan la historia de vida de las mencionadas figuras, repasando los sucesos que, de un modo 

u otro, transformaron a Vilaró y Brenner en gigantes. Más allá del análisis discursivo, sobre lo cual 

volveremos posteriormente, la propia elección de los personajes como representantes de Johnnie 

Walker los cuales fueron elegidos luego de un estudio cualitativo por considerarse que se alineaban 

con el perfil y los valores de la marca
269

, tiene una fuerte carga connotativa que hace de Carlos Páez 

Vilaró y Pablo Brenner, dos símbolos en sí mismos. Si bien las figuras seleccionadas representan 

                                                      

268 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Enrique Souza. 
269 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Valeria Bracco. 
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respectivamente al arte y la tecnología, no fueron particularmente elegidas por su profesión, sino por 

abarcar una perspectiva global con la cual todo el público objetivo pudiera identificarse
270

. Al hacer un 

pre-test
271

 que incluía también a otras figuras, se llegó a la conclusión de que ―se necesitaba cierta 

plataforma de partida, de aceptación, de comprensión genérica, no iba a ser válido que la figura fuera 

para un corte de la comunidad,‖
272

, cualidad con la que ambos cumplían y que, si bien Brenner no era 

una figura de público conocimiento como sí era Vilaró, su aporte era considerado de valor para toda la 

comunidad, no sólo para el ámbito tecnológico
272

.  

En lo que respecta a su elección, el pintor y escritor uruguayo Carlos Páez Vilaró fue seleccionado 

como gigante dado que 

converge muchas cosas, toda su historia de vida es una historia de progreso constante, en algunos 

episodios de sorteo de obstáculos, pero más que eso su vida es como una especie de búsqueda 

permanente, búsqueda de ensayo, error, riesgo, aventura, es un tipo que vos vas de lado a lado y 

encontrás que es una gran síntesis. (…). La historia de Carlos además es la de un personaje que en 

Uruguay nos plantea una universalidad absoluta, no sólo desde el reconocimiento que él pueda 

tener afuera, sino que su obra es universal, su pensamiento es universal
272

.  

Por su parte, más allá de sus logros particulares, la etapa de la vida en la cual se encuentra el pintor 

también es relevante ya que, de acuerdo a Souza, una historia de progreso personal ―vos la podés 

contar en cualquier momento de la vida, pero probablemente es en las edades maduras, donde vos 

podés recopilar una vida que haya simbolizado progreso personal y que a su vez linde con 

sabiduría‖
272

. El caso de Vilaró es, por lo tanto, una representación de un ciclo completo que está en 

concordancia con los valores e identidad de marca, en lo que respecta a la madurez que Johnnie 

Walker busca comunicar.  

En cuanto a Pablo Brenner, si bien él no se considera a sí mismo un gigante dado que cree que ―hay 

uruguayos que hicieron cosas mucho más importantes y complicadas‖
 273

 que las que él logró, el hecho 

de haber sido uno de los fundadores de las redes inalámbricas de Internet (Wi-Fi), las cuales hoy en 

día ―se presentan como algo normal y sin lo cual al parecer la gente no podría vivir‖
273

, lo convierten, 

de acuerdo a Johnnie Walker, en un gigante que la marca estaba interesada en descubrir. Esto es así ya 

que Brenner es uruguayo y además es una persona exitosa, lo cual se adecúa a la personalidad de la 

marca, tiene cierta altura, una larga trayectoria y ha realizado un esfuerzo para alcanzar sus objetivos a 

                                                      

270 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Valeria Bracco. 
271 Es decir una investigación de mercado previa al lanzamiento o creación de la campaña, con el fin de medir, entre otras 

cosas, su posible aceptación e impacto. 
272 Apoj, Patricia, 2012, Entrevista con Enrique Souza.  
273 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Pablo Brenner. 
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lo largo de su vida
274

. Asimismo, su historia tiene cierta universalidad, trasciende fronteras y es un 

ejemplo para la gente joven que considera que en Uruguay no se pueden realizar grandes cosas
274

.  

Más allá del hecho de que las figuras contaran o no con un reconocimiento público previo a la 

realización de la campaña, resulta pertinente destacar que tanto Pablo Brenner como Carlos Páez 

Vilaró fueron seleccionados por su historia de vida, y no por su condición de famosos. De acuerdo a 

los planteos de Margarite Rivérie (2009), históricamente a los famosos se los asoció con términos tales 

como ―renombrado, popular, glorioso, célebre, reputado, considerado, prestigioso, admirado, ilustre, 

aureolado, triunfador, exaltado, brillante, acreditado, notorio‖ (2009, p. 84), muchos de los cuales se 

alinean con las figuras en cuestión. Sin embargo siguiendo adelante con los planteos de la escritora, 

hoy en día nos encontramos inmersos en un mundo en el cual 

 para alcanzar el rango de celebridad no se necesita hacer cosas de importancia para la sociedad, 

sino que bastan ciertas excentricidades (…). No parece importar en qué actividad se distinga el 

individuo: se le celebra el hecho de haber triunfado (…) todo lo que hacen [los famosos] tiene 

valor como publicidad (Ob. Cit. pp. 87-88).  

Esta definición cobra relevancia al tener en cuenta los planteos realizados por Bracco en Apoj (2012), 

ya que el objetivo de la marca se centró justamente en no seleccionar a figuras de la farándula
274 

que 

cumplieran con las características del famoso contemporáneo definidas por Rivérie, sino que su sola 

elección significó tener en cuenta un conjunto de valores alejados de dicha representación, que 

Johnnie Walker deseaba transmitir
274

.
 
 

Por su parte, a pesar de las motivaciones puntuales para la selección de cada una de las figuras 

desarrolladas anteriormente, resulta pertinente destacar la connotación que las mismas construyen al 

ser puestas en relación sintagmática. Tal como plantea Souza en Apoj (2012): 

Entre Carlos y Pablo se daba la mezcla perfecta (…). Yo creo que la combinatoria Carlos Páez 

Vilaró- Brenner funcionaba porque para mí la campaña también tiene que ver con que la marca 

cumpla el rol de destapar y dar a conocer celebridades que han dado con ciertos logros de los 

cuales no tenemos idea, me parece un rol fundamental (…). Para mí está bueno que la marca tenga 

también el rol de develar y descubrir algo importante. ¿Eh, el Wi-Fi lo inventó un uruguayo? Eso 

                                                      

274Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Valeria Bracco.  
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también es importante. De Carlos en realidad sabemos todo, entonces me parece que esa 

combinatoria dio un equilibrio muy bueno, potenció las dos cosas.
275

 

Más allá de la diferenciación en su público conocimiento y sus historias personales, la etapa de la vida 

en la cual se encuentran Brenner y Vilaró también resultó importante para crear el equilibrio 

mencionado por Souza, dado que ―lo que Carlos llevaba para allá con sus ochenta y tantos Brenner lo 

podía traer para acá hablando de una sociedad más contemporánea, más moderna, desde un desafío 

tecnológico‖
275

. Por lo tanto, fue la relación sintagmática establecida entre términos como humanismo, 

tecnología, descubrimiento, poesía metáfora y ciencia, la que compuso una química perfecta para 

construir lo que la marca buscaba transmitir con la campaña ―Walk with Giants‖
275

.
  

8.2.4.2.1. “Carlos Páez Vilaró”, 2011 

La pieza comienza con una presentación de Carlos Páez Vilaró que, al igual que en ―Marc 

Herremans‖, ―va desde lo particular hacia lo general‖
276

, a partir de una sucesión de índices que, 

cuadro a cuadro, agregan información con el fin de acotar la polisemia
277

 con la que comienza el spot. 

En primer lugar, vemos un primer plano de una paleta, índice de la actividad que ejerce la figura en 

cuestión; luego, un discurso en primera persona nos permite realizar una primera interpretación, a 

partir de la asociación de la actividad presentada y una voz, índice de la persona que nos contará la 

historia. Por si aún no se descubrió quién era el personaje, la figura es finalmente introducida a través 

de un primer plano de su perfil. A lo largo del relato, la historia de vida de Carlos Páez Vilaró es 

construida alternando entre escenas en blanco y negro, en las cuáles la figura le habla directamente a 

cámara, con escenas a color, en las cuales la vemos desarrollando sus actividades mientras nos relata 

su historia en primera persona, acompañado por una música que ―influyó mucho‖
275

 en la creación del 

ritmo y espíritu del spot. De acuerdo a Berrutti en Apoj (2012), dicha alternancia no es en vano, sino 

que fue implementada como un recurso de lenguaje estético cuyo objetivo fue generar un contraste 

entre la imagen de Vilaró pintando en su Casa Pueblo la cual se caracteriza justamente por el color 

e imágenes más austeras y limpias, cuyo objetivo fue que el relato del personaje a cámara pudiera ser 

comprendido como menos superficial y más profundo, y gozara de un mayor carácter y fuerza 

dramática.
278

 Por su parte, resulta pertinente destacar que, con el objetivo de ―hacer algo más 

                                                      

275 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Enrique Souza. 
276 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Fabio Berrutti. 
277 De acuerdo a lo planteado por Barthes, ―toda imagen es polisémica; implica, subyacente a sus significantes, una variedad 

de significados, entre los cuales el lector puede elegir algunos e ignorar los otros. La polisemia da lugar a una interrogación 

sobre el sentido‖ (19993, p. 35). 
278 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Fabio Berrutti. Resulta interesante mencionar que el personaje no habla directo a la 

cámara por una decisión estética personal del director, quien consideró que por no ser un actor, la escena resultaría más 

verosímil si Vilaró le hablaba a otra persona fuera de cámara, que si intentaba construir un diálogo directo con el espectador, 

mirando fijo a la misma.  
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emotivo‖
279

, la película fue filmada en 35 mm, dado que ésta modalidad, propia del cine, ―todavía 

tiene algo mucho más orgánico‖ que es lo que se buscaba transmitir. 

En cuanto al discurso propiamente dicho, el mismo está construido a partir de una verosimilitud 

poética, dado el recurrente uso de metáforas como ser ―la luna como espejo‖, ―el hornero construir su 

casa con su pico‖ y ―mis pasos me conducen al sol‖. Asimismo, desde el comienzo de la narración, y 

más allá de las mencionadas cualidades que llevaron a seleccionarlo como gigante, Vilaró deja en 

claro que no es una figura tradicional, ya que su ―mayor descanso es el trabajo‖. Esta declaración 

inicial no es menor, dado que en el imaginario colectivo se suele asociar a esta actividad con algo 

cansador, o al menos ciertamente no con un descanso, que es la actividad que se realiza luego de 

trabajar. Por su parte, a partir de la recurrencia a una de las mencionadas metáforas, el personaje hace 

referencia a uno de los grandes logros de su vida, que fue la construcción de Casa Pueblo. Esta 

edificación no sólo es significante en cuanto a su verosimilitud tópica, dado que es un índice de 

Uruguay y de Punta del Este
280

, sino que, para el pintor, éste es un símbolo de su progreso, dado que 

fue una meta que se planteó y logró cumplir, construyendo la edificación con sus propias manos. 

Comprendemos a partir de ello que el hecho de que Casa Pueblo haya sido la locación seleccionada 

para rodar el spot no es menor, dado que es un elemento que aporta una fuerte carga connotativa. En 

términos visuales, lo mencionado anteriormente se materializa en un plano contrapicado, el cual desde 

una toma aérea enaltece a Casa Pueblo, mostrándonos ―un plano imponente‖
279

 de cómo la misma es 

vista desde arriba.  

Al igual que la presentación del personaje, su relato también es construido de modo ascendente, tanto 

en lo que refiere a la carga emotiva de los sucesos mencionados, como a las dificultades que el mismo 

tuvo que sortear para alcanzar sus metas. Esto es así ya que, luego de que los espectadores adquieren 

o refrescan la información de cómo fue construida Casa Pueblo, una escena en la que se alternan 

primeros planos de la cara de Vilaró con videos de archivo que él mismo está mirando en un 

proyector, hace referencia a uno de los momentos más duros de su vida: el reconocido accidente de los 

Andes, del cual su hijo fue protagonista. Indefectiblemente, es a partir de la relación sintagmática 

establecida entre los mencionados planos que se construye la emotividad de la pieza: por un lado, la 

emoción en el rostro de Vilaró es un índice que hace referencia a todo lo que tuvo que vivir en el 

pasado para llegar a su presente. Por el otro, tanto el proyector como las imágenes de archivo, 

funcionan como íconos del pasado, de larga tradición, y son también elementos que contribuyen a 

crear la emotividad de la escena, dado que se seleccionaron para evitar que la misma se presentara 

                                                      

279 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Fabio Berrutti. 
280 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Valeria Bracco. 
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―como algo frío, electrónico‖
281

; por su parte, tanto las imágenes de sus viajes por África como las del 

reencuentro con su hijo perdido en los Andes, son símbolos cuya carga dramática está asociada a la 

superación, al logro de metas, y al alcance de objetivos, todos los cuales hacen de Vilaró un gigante.  

En cuanto a la representación de Vilaró como hombre, una vez más vemos cómo la referencia a la 

masculinidad está dada en la pieza a partir de los valores, la responsabilidad y la disciplina planteadas 

por Mosse las cuales son una constante en los personajes representados más que por un conjunto de 

actitudes o una representación estereotípica de la masculinidad, la cual para nada se hace presente en 

Vilaró, sino todo lo contrario. Esto es así ya que, por un lado, la figura que construyen las imágenes es 

la de un hombre que tiene gran auto confianza
282

 y que está dispuesto a entregarse a su pasión, el arte y 

a dejar de lado quizás la tradicional vida que le esperaba, en pos de una autonomía que le permitiera 

seguir adelante con sus sueños. Por el otro, es la de un padre dedicado, un hombre sensible y tenaz, 

que estuvo dispuesto a todo y creyó más que todos que iba a poder cumplir con su objetivo de 

reencontrarse con su hijo, perdido en los Andes. Respecto a este último punto, si bien dada la 

trascendencia del suceso en cuestión es poco probable que el lector modelo no tenga las 

competencias
283

 suficientes como para contextualizar a dicho acontecimiento, la sucesión de imágenes 

realizada entre el rostro de Vilaró hundido en emoción en 2011, y el abrazo que se da con su hijo
284

 en 

1972, son lo suficientemente conmovedoras como para que se interprete su intención. 

A medida que la pieza avanza, nos enfrentamos a una escena en la que un conjunto de obras realizadas 

por el pintor se ubican en la azotea de la casa que él mismo construyó, las cuales funcionan como 

índices de sus logros. Si este spot se remitiera a ser únicamente un homenaje en vida
281

 al pintor, el 

mismo podría perfectamente finalizar en este punto de clímax. Sin embargo, al igual que el espíritu de 

vida del mismo
281

, la pieza no concluye haciendo referencia a sus logros, sino que, en una nueva 

escena, se muestra al artista pintando nuevamente, siendo el amarillo uno de los colores que más 

predomina en sus obras. De acuerdo a Berrutti en Apoj (2012), la preponderancia de dicho color en la 

pieza no fue un elemento sobre el cual se tuvo alguna influencia, sino que simplemente se dejó al 

artista trabajar como lo hace siempre
281

.
 
De cualquier modo, la fuerte presencia de dicho color no debe 

ser en vano dado que, por un lado ―como el color del sol, el amarillo serena y anima‖ (Heller, 2004, p. 

85); por su parte ―es el color de la madurez‖ (Ob. Cit., p. 88). En concordancia con lo desarrollado 

anteriormente, ciertamente estos son rasgos que distinguen y representan a las cualidades del personaje 

                                                      

281 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Fabio Berrutti. 
282 Mosse, 1996.  
283 ―Las competencias se definen como el saber lingüístico que debe tener un sujeto hablante. Son un conjunto de condiciones 

que se presentan como necesarias para que sea posible realizar una interpretación‖ (Beristain, 1995, p.105). 
284 Tal como relata Fabio Berrutti, a lo largo de todo el rodaje a Vilaró se le mostraron imágenes de su propio archivo 

audiovisual, con el fin de lograr una emoción real.  
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en cuestión. Tomando como referencia a sus propias obras, podemos comenzar a interpretar que 

Vilaró es construido en la pieza como una figura que no se detiene, lo cual es representado a través de 

un primer plano que hace referencia a la firma que está poniendo en el cuadro que está a punto de 

finalizar, índice de que el pintor aún sigue dejando su huella. 

Fiel al espíritu y las representaciones realizadas por Johnnie Walker, Carlos Páez Vilaró es, tal como 

lo demuestra el spot, una figura que a lo largo de su vida se hizo cargo de sí mismo, logrando salir de 

su culpable incapacidad con el fin de librar una épica que lo llevó a ser quien es hoy en día. Por su 

parte, en términos de Baudelaire, el personaje es un verdadero pintor: tiene una naturaleza de viajero y 

cosmopolita
285

, siempre fue un ser curioso, característica indispensable para tener la vida que tuvo y 

sobrepasar y lograr lo que logró
286

 y, por último, ―es un yo insaciable del no yo, que, a cada instante, 

lo restituye y lo expresa en imágenes más vivas que la vida misma, siempre inestable y fugitiva‖ 

(Baudelaire, 1863, p. 8).  

Finalmente, y a diferencia de las piezas testimoniales analizadas anteriormente, este spot no concluye 

con una frase que apela al público objetivo, sino que, luego de contar la historia de su vida en tiempo 

pasado, el artista pone fin a la misma refiriéndose a su actualidad. Este hecho cobra relevancia si 

tenemos en cuenta que nos encontramos frente a un ―gigante‖ que tiene ochenta años de edad, lo cual 

no es menor dado que, a pesar de su vasta trayectoria, aún puede verse cómo el mismo sigue 

caminando hacia adelante fuera de Casa Pueblo
287

 erguido, ―con energías, con decisión, con peso‖
288

. 

Indefectiblemente, el objetivo de este spot no es, como advertimos en piezas anteriores, realizar una 

operación de traslación entre la figura representada y el lector modelo, sino que lo que se busca es que 

el artista funcione como un referente para el espectador, un ejemplo de vida. Tal como lo plantea 

Souza en Apoj (2012): 

una cosa es que vos hables de historias de progreso, y otra cosa es cuando hablás de gigantes. 

Cuando hablás de gigantes creo que das cuenta de gente muy grande en años también, 

necesariamente ese gigantismo que queremos proyectar implica un logro, otro logro, otro logro, y 

como gran logro la vida, y eso es lo que encontrás en Vilaró
289

. 

La pieza finaliza con una escena de Carlos Páez Vilaró caminando bajo el atardecer de Punta Ballena, 

de espaldas a la cámara y en dirección al mar, mientras su voz nos relata que ―yo sé bien que mis 

                                                      

285 Baudelaire, 1863, p. 5 
286 Ob. Cit., p. 6  
287 De acuerdo a lo planteado por Berrutti, para lograr que la caminata del personaje fuera firme y erguida a pesar de su edad, 

se utilizó el recurso de filmarlo en cámara lenta.  
288 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Fabio Berrutti.  
289 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Enrique Souza. 
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pasos me conducen al sol‖. Más allá de la mencionada verosimilitud poética y de la referencia que esta 

escena tiene con la personalidad de Vilaró
290

, dado que él siente una gran adoración por el sol, dicha 

frase funciona aquí como una metáfora del camino de la vida, sobre el cual el artista se encuentra 

marchando, sin planes de detenerse el sol siempre está en un horizonte lejano, por lo que para 

intentar llegar a él, es preciso continuar caminando. Una vez más, la pieza finaliza con un fundido a 

negro que introduce por primera vez al logo de la marca, cuya función es completar la narración del 

personaje, mediante una apelación al público objetivo a partir de su ya tradicional Keep Walking. 

Una vez más, el consumo o la presencia de la bebida no son elementos a los que se recurre en la pieza. 

Reforzando lo anteriormente planteado en torno a este asunto, en lo que respecta al uso de figuras de 

público conocimiento realizando publicidades de productos, Centocchi plantea que, ―mientras que la 

publicidad tradicional se esfuerza por aseverar que la figura de referencia consume el producto-marca 

en cuestión, la publicidad «posmoderna» [contemporánea] se contenta con que se ubique próxima a la 

marca‖ (2007, p. 220). 

En conclusión, valiéndose de una figura que refiere a un símbolo en sí mismo, construido aquí a través 

de una gradación indicial, la pieza es un testimonio que relata la vida de Carlos Páez Vilaró, en el cual 

no deja de destacarse la impronta personal del artista en lo que respecta al estilo poético y la forma en 

la cual tanto los obstáculos como los logros son relatados
291.

 Con el fin de funcionar como un ejemplo, 

un símbolo aspiracional para el lector modelo, la historia de Vilaró genera un equilibrio con la pieza 

de radio en la cual Brenner es protagonista, cuyo objetivo también es funcionar como un aspiracional 

de los consumidores, pero en un sentido más realizable e inmediato
292

. 

8.2.4.2.2.  “Pablo Brenner” (2011) 

Tal como desarrollamos, la propia elección de Pablo Brenner como gigante es un símbolo que hace 

referencia a la estirpe y los valores de marca de Johnnie Walker. Por su parte, como ya destacamos, 

dicha figura es una construcción, un ícono del dandi baudeleriano, dado que su labor es representada 

como ―una gimnasia adecuada para fortificar la voluntad y disciplinar el alma‖ (Baudelaire, 1863, p. 

23). 

 En lo que respecta a la pieza propiamente dicha, al igual que todas las que forman parte de la 

campaña ―Walk with Giants‖, la cuña de radio que relata la historia de Pablo Brenner consiste en un 

                                                      

290 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Enrique Souza. 
291 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Fabio Berrutti. 
292 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Valeria Bracco. 
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testimonial narrado en primera persona por el propio personaje. En el relato, el ingeniero de sistemas 

creador del Wi-Fi, nos cuenta, de menos a más en primer lugar se relata la historia, luego sus 

resultados, y por último, quien fue su protagonista, cómo logro semejante descubrimiento: todo 

comenzó con un ―juego de la mente‖, para luego convertirse en algo real. Cabe destacar que dicho 

recurso es utilizado por Johnnie Walker en todas las piezas pertenecientes a la campaña ―Walk with 

Giants‖, dado que no sólo contribuye a la generación de cierta intriga en la construcción de la historia, 

sino que, además, la engrandece. Si bien el hecho de que se ―convirtieron en el líder mundial de redes 

inalámbricas‖ es el último dato que nos brinda el personaje, en concordancia con la gradación antes 

mencionada, a lo largo de su discurso ya hay determinados elementos que adelantan información 

acerca de la magnitud de su proyecto; por ejemplo, en el momento en el que el personaje comenta que 

desarrollaban comunicación de alta velocidad por fibras ópticas para clientes como la NASA, este 

último término funciona como una verosimilitud tópica que además es un índice, dado que hace 

referencia a una institución de prestigio internacional, reconocida en el mercado por la sofisticación y 

especificación del rubro en el cual desarrolla sus actividades. Por su parte, tanto la referencia al año en 

el que se creó el proyecto, como el hecho de que Brenner montó una empresa únicamente con dos 

personas más, también son índices de la mencionada magnitud: el año de creación del Wi-Fi de lo 

vanguardista e innovadora que fue la idea (en los rubros no especializados en 1993 en Uruguay apenas 

si se hablaba de Internet), lo cual sin dudas hace del personaje una figura particular; el hecho de que 

para la creación de la red inalámbrica trabajó únicamente con dos personas más, es un índice de su 

condición de gigante, dado que al enunciar esta frase se genera una dicotomía entre la grandeza del 

proyecto y la cantidad de gente que estuvo vinculada a él.  

A diferencia de las piezas analizadas anteriormente, el discurso de Brenner concluye únicamente con 

el final de la historia en la cual se devela que él fue uno de los creadores de Wi-Fi, pero sin que el 

propio personaje haga referencia a ningún tipo de paso o caminata. Como ya mencionamos, la 

presentación de Brenner de su nombre, que es a lo último a lo que se hace referencia es pronunciada 

por el locutor, quien, además de presentarnos a la figura luego de que la misma contara sus logros, 

enuncia el tradicional Keep Walking, el cual acota y dota de significación al mensaje. 

Tomando como referentes a dos símbolos locales, la campaña ―Walk with Giants Uruguay‖ cumplió 

con el objetivo de ser una producción realizada específicamente para el mercado local
293

. De cualquier 

modo, y de acuerdo a lo planteado por Souza en Apoj (2012), no sería conveniente ni necesario
293 

para 

la marca comenzar a trabajar con localismos, sino que, como ya desarrollamos, las piezas que narran 

                                                      

293 Apoj Patricia, 2012. Entrevista con Enrique Souza. 
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la historia de Pablo Brenner y Carlos Páez Vilaró fueron interesantes dado que, desde lo local, 

alcanzaron el universalismo necesario, cualidad constitutiva de la marca como entidad
294

. 

                                                      

294 Apoj Patricia, 2012. Entrevista con Enrique Souza. 
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9. CONCLUSIONES 

En la hipótesis planteada al comienzo de esta investigación, se partió del supuesto de que Johnnie 

Walker se basa en la construcción de una concepción épica de la noción de individuo que se origina en 

la Modernidad, destacando rasgos como el dandismo y la culpable incapacidad, para crear a partir de 

ello un discurso que apela al autocontrol tanto de sí mismo como en relación al consumo de la bebida. 

Por su parte, se comentó que el tipo de individuo que construye la marca tiene que ver tanto con los 

valores propios de Johnnie Walker, como con las tendencias existentes en el mercado, por un lado en 

torno al consumo responsable de las bebidas y, por el otro, al proyecto de vida basado en el éxito y el 

progreso que tiene el público objetivo de la marca, a cuyos insights se apela y los cuales se 

materializan en el slogan: Keep Walking. 

Con el fin de echar luz sobre la hipótesis planteada, se realizó un relevamiento bibliográfico, que 

compuso la información secundaria de la investigación, y un conjunto de entrevistas en profundidad, a 

partir de las cuales se obtuvo la información primaria pertinente para la misma. Dicha información 

brindó el contexto necesario para la realización del análisis del discurso publicitario, en el cual 

pudimos comprobar que Johnnie Walker efectivamente se vale de los planteos esbozados en la 

hipótesis como cimientos para la construcción de su discurso publicitario.  

Una vez analizado el objeto de estudio, se llegó a la conclusión de que, de un modo u otro, todas las 

piezas narran la épica de un individuo, a partir de un relato englobador que genera vínculos e 

identificaciones con el público objetivo. En ―The Fish‖ la épica del personaje principal se centra en 

haber sido él el primero en dar un paso hacia un nuevo territorio; en ―Androide‖ , es un robot quien, 

por oposición a los humanos, incita e invita a los mismos a librar su batalla épica con el fin de seguir 

siendo seres humanos, con todo lo que ello implica; cabe destacar que en las primeras dos piezas, la 

lucha de los sujetos por su identidad se narra a partir de relatos ficcionales en los cuales, si bien existe 

una intertextualidad que los vincula a otros discursos, la narración en sí misma es un relato original 

creado por la marca. A diferencia de lo antes mencionado, en ―Striding Man‖ y las tres piezas que 

componen ―Walk With Giants‖, la épica que se narra parte bien de hitos de la historia contemporánea, 

como de discursos que, de modo testimonial, narran la vida de individuos que han librado una lucha 

épica, y que aún ―siguen caminando‖ (Keep Walking). Como podemos ver, si bien se apela a la 

utilización de diferentes recursos e historias de vida, todas tienen rasgos en común: los individuos 

protagonistas de las piezas se caracterizan por haber dado una lucha épica que conlleva tanto éxitos 

como derrotas o momentos difíciles con el fin de conseguir y conquistar algo, sin haberse detenido. 
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Épica que cobra aún más relevancia si tenemos en cuenta que, con el fin de alcanzar los objetivos 

planteados tanto a corto como a largo plazo, todos los individuos han tenido que tener cierto control 

sobre sí mismos. Un control que no siempre se hace explícito, y que incluso podemos llegar a pensar 

que no está allí, aunque si interpretamos detenidamente las piezas, resulta más que evidente: en ―The 

Fish‖ , el hombre que logra dar el primer paso tiene que establecer cierta rutina y control sobre sí 

mismo con el fin de desenvolverse de determinada manera y lograr, a partir de ello, sobrepasar al resto 

del cardumen; un Androide es un robot, una máquina perfecta por definición, construida con el 

objetivo de no tener margen de error, para lo cual también es preciso que la misma esté controlada. 

Como ya mencionamos, si bien la máquina se presenta en la pieza como un elemento antagónico al ser 

humano, es desde su perfección que propone a los individuos controlarse a sí mismos, no a fines de 

que gracias a dicho control alcancen su perfección robótica, sino con el objetivo de rescatar el valor de 

lo humano, para lo cual también es preciso que exista determinado auto control; el caso de Marc 

Herremans es quizás el más evidente, si tomamos como punto de partida la disciplina y el control que 

el personaje tuvo que tener sobre sí mismo además de la perseverancia para lograr ser campeón 

mundial de triatlón siendo discapacitado; en ―Striding Man‖, tanto la historia global como los sucesos 

particulares presentados en la pieza, tienen que ver con determinado autocontrol de los individuos 

protagonistas, quienes lograron valerse de los avances científicos para construir un avión, viajar a la 

luna, o quienes consiguieron, por medio de su propia lucha, sus objetivos en cuanto a derechos civiles 

e ideológicos. También podríamos afirmar que tanto Pablo Brenner como Páez Vilaró han tenido que 

auto controlarse a lo largo de su vida para alcanzar sus metas. Con el fin de lograr ser pintor de 

profesión siendo ésta una poco frecuente en la sociedad, o uno de los creadores del Wi-Fi, nos 

atrevemos a afirmar que fue preciso que dichos personajes ejercieran determinado control sobre sí 

mismos; sobre sus rutinas, sus trabajos, etc. Una vez repasadas nuevamente las piezas, podemos 

concluir que, el mencionado auto control, se ve materializado en nociones tales como búsqueda, 

persistencia, intención, desafío y disciplina, siendo éstas cualidades constitutivas, en mayor o menor 

medida, de las figuras representadas en los spots. 

Retomando una vez más las categorías planteadas en el marco conceptual, podemos afirmar que todos 

los individuos representados en las piezas guardan una gran relación con el espíritu del dandi 

planteado por Baudelaire, dado que comparten la cualidad de ―tener leyes rigurosas‖
295

 y de haber 

convertido ―su pasión en doctrina‖
296

, siendo éstos los elementos en los que, de acuerdo a las 

posibilidades personales y al auto control ejercido sobre sí mismos, se basaron los individuos para 

librar su épica de manera aireosa. Tal como fuimos desarrollando a lo largo del análisis, la 

                                                      

295 Baudelaire, 1863, p. 21.  
296 Ob. Cit. 
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representación del espíritu del dandi en las piezas de Johnnie Walker cobra relevancia si, basándonos 

en las afirmaciones de los entrevistados respecto a cuáles son las cualidades del público objetivo de 

Johnnie Walker entre las cuales se destacan ―estilo (…), ―inteligencia (…), aplomo
297

‖, podemos 

comprender que el individuo construido en los spots encarna también al espíritu que comparten o a 

cuales se invita a compartir los clientes y potenciales clientes de Johnnie Walker. Al menos eso es lo 

que puede interpretarse una vez repasados los recursos utilizados en las piezas: términos apelativos, 

tales como ―Dá el primer paso‖ ―The Fish‖ , ―Keep Walking”todas las piezas, ―Si tú realidad 

cambia tus sueños no tienen que hacerlo‖―Marc Herremans‖ y ―tú puedes acceder a la 

inmortalidad‖ ―Androide‖ , los cuales se valen del posesivo ―tú‖ con el fin de incitar al espectador a 

reflexionar, invitándolo a tomar la misma iniciativa por semejanza u oposición, como ya 

mencionamos; signos incompletos, cuyo interpretante es el público objetivo de la marca, lo cual se 

deja ver en los finales ―abiertos‖ de las piezas, a cuya filmación se pone fin con una caminata que no 

se detiene, seguida de una invitación a seguir andando. El objetivo de dicha invitación es no sólo que 

cada receptor se sienta interpelado en los casos en los cuáles se hace presente el apelativo ―tú‖ sino 

que, además, complete la pieza entendida en sus totalidad como un signo de acuerdo a su 

experiencia personal, la cual es el punto de partida para seguir caminando y construyendo caminos. 

Resulta pertinente destacar que, el mencionado recurso, cobra una mayor relevancia en las piezas ―The 

Fish‖, ―Androide‖, ―Striding Man‖ y que en ―Pablo Brenner‖ y ―Páez Vilaró‖. Si bien en las últimas 

dos piezas el signo también se presenta como incompleto, la polisemia admitida es menor, dado que la 

concreción del signo en cuestión se orienta hacia la construcción de los personajes representados como 

un aspiracional del público objetivo. Como ya mencionamos, si bien dichas figuras fueron 

seleccionadas por sus logros, su espíritu y su personalidad, y no por sus cualidades personales, no 

podemos negar que la interpretación de estas piezas indica un camino más marcado que los 

establecidos en los restantes spots. Si bien como afirmó Bracco en Apoj (2012), el objetivo es que 

Pablo Brenner se presente como un aspiracional más cercano del público objetivo, y Páez Vilaró como 

un ejemplo de vida
298

, el hecho de tener cualidades tan marcadas que refieren a la tecnología y el arte 

respectivamente quizás es un elemento que en cierto modo acota la libre interpretación del mensaje. 

Sin embargo, el hecho de haber seleccionado personalidades tan opuestas, tanto en lo que refiere a su 

edad como a su profesión, es también una díada que puede hacer referencia a dos extremos 

seleccionados dado, que puestos en conjunto, representan a un amplio abanico de individuos. 

Por su parte, si retomamos la noción de ―culpable incapacidad‖ planteada por Kant, o la importancia 

de hacerse cargo del ―yo‖, esbozada por Fichte, podemos destacar que también éste es un elemento 

                                                      

297 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Enrique Souza. 
298 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Valeria Bracco.  
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constitutivo del discurso publicitario de Johnnie Walker. Su relevancia se hace aún más evidente si, 

luego de analizar las piezas, concluimos que con el fin de dar su lucha, fue preciso que los individuos 

asumieran su culpable incapacidad y se hicieran cargo de su yo para poder, en términos de Mosse, 

―llegar ahí‖; para que ello sucediera, los personajes tuvieron que desafiar su status quo, aunque no sin 

cierto autocontrol.  

Dejando por un momento de lado las piezas propiamente dichas, cabe hacer referencia a la 

persistencia, pertinencia y relevancia de Keep Walking, concepto en torno al cual, desde hace más de 

una década, se construye la comunicación e imagen de marca de Johnnie Walker. Más allá de los 

recursos particulares que pueden ser utilizados en cada uno de los spots, el slogan de la marca resume, 

de modo formidable, la verdad fundamental descubierta, desarrollada en varias oportunidades a lo 

largo de esta investigación. Esto es así ya que, a partir de estas dos palabras, Johnnie Walker logra 

resumir al espíritu de su marca invitando a los consumidores a seguir caminando por una ruta que ―es 

muy personal, Johnnie Walker no te fija a vos una manera‖
299

, aunque, partiendo de sus propios 

insights, la misma se encuentra alineada a nociones tales como éxito y progreso. Un progreso que, 

basándonos en el público objetivo de la marca, apela a lograr la satisfacción de los niveles más altos 

de la pirámide de Maslow
300

 dado que partimos del supuesto de que aquellas ―personas que tienen un 

mismo perfil socio-económico que es ABC1‖
301

, tienen cubiertas las necesidades fisiológicas y de 

seguridad básicas. Si bien la satisfacción de las necesidades socialestercer nivel de la pirámide de 

Maslow es independiente del nivel socioeconómico del público objetivo de la marca. De hecho como 

vimos la recurrencia a su satisfacción es un recurso muy utilizado en la categoría de bebidas 

alcohólicas, Johnnie Walker apela a las necesidades de autorrealización de su target, invitando a cada 

uno de los lectores modelos a librar una lucha épica en pos de su obtención. Con dichos fines es que, 

como forma de materializar su concepto de marca, se basa en los recursos publicitarios antes 

mencionados, en torno a la construcción de conceptos que trasciendan las cualidades organolépticas 

del producto y la referencia a cierto tipo de libertad.  

 Cabe destacar que la épica que Johnnie Walker invita a sus consumidores a seguir librando tiene una 

orientación teleológica, es decir, marcha por un camino en dirección al futuro. Dicha orientación se ve 

materializada en el logo de la marca, el cual es ―un símbolo de progreso en lo que es la lectura 

                                                      

299 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Valeria Bracco. 
300 Propuesta por Abraham Maslow en su obra Una teoría sobre la motivación humana (1943), la pirámide propuesta por 

dicho autor propone una jerarquización de las necesidades humanas, las cuales divide en cinco grandes niveles: necesidades 

fisiológicas, de seguridad, de sociabilidad, de reconocimiento y de autorrealización. De acuerdo al autor, las necesidades se 

jerarquizan de tal modo que no es posible satisfacer un nivel si anteriormente no se satisfizo uno anterior (siendo las 

necesidades fisiológicas las primeras en la pirámide, y las de autorrealización las últimas). (Assael, 1999). 
301 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Valeria Bracco. 
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occidental de izquierda a derecha‖
302

. Sin embargo, resulta pertinente mencionar que, no por ello, la 

marca deja de entender al progreso como el resultado de un proceso histórico, el cual necesariamente 

rescata al pasado para orientarse al futuro. Esto es así ya que, como mencionamos, el relato narrado en 

los spots hace referencia a una la lucha épica, en pos de la cual los individuos ya han tenido que librar 

un conjunto de batallas a fin de alcanzar la situación representada. Refiriéndonos una vez más a los 

recursos utilizados por la categoría, podemos ver cómo, tanto en un sentido literal que hace referencia 

al producto en sí mismo ―Striding Man‖ como en uno más abstracto, la recurrencia a la tradición y 

el pasado también son recursos retomados por Johnnie Walker. Refiriéndonos una vez más al logo de 

la marca, podemos ver que el mismo no sólo apunta al futuro, sino que, al igual que en los spots, 

rescata el pasado. Dicha recurrencia se puede ver tanto en el caballero inglés, el cual se presenta como 

―una figura institucional, de los orígenes de la marca‖
302

, como en la leyenda ―Established in 1820‖, la 

cual completa el isologotipo de Johnnie Walker. Para comprender la relevancia de la dicotomía 

pasado-futuro, debemos referirnos una vez más a lo planteado por Robert Nisbet, quien afirma que ―la 

idea de progreso es una síntesis del pasado y una profecía del futuro‖ (1980, p.19). Siendo que el 

progreso es el proyecto de vida de su público objetivo, Johnnie Walker se vale de dicha noción y la 

sintetiza tanto en sus piezas como en su propio logo, siempre rescatando las nociones de auto-control 

referentes al espíritu del dandi y la salida de la culpable incapacidad antes mencionadas.  

Para poner fin al análisis en cuestión y luego de haber realizado un desarrollo exhaustivo en torno a las 

piezas y la noción de auto control que allí se construye en base a las categorías propuestas en el marco 

conceptual, es preciso mencionar que dicho término cobra especial relevancia dado que Johnnie 

Walker es una marca de bebidas alcohólicas. Tal como lo desarrollamos en los capítulos que versan 

sobre los recursos publicitarios de la categoría y los códigos de regulación publicitaria, existe hoy en 

día una gran preocupación por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. De un modo u otro esto ha 

incidido en las comunicaciones, al menos de las marcas líderes del mundo, quienes se han tenido que 

amoldar a esta situación, asumiendo su responsabilidad y estableciendo su estrategia publicitaria en 

función de ello. Por otro lado, a diferencia de los recursos utilizados históricamente, a partir de los 

cuales se destacaban las cualidades tangibles de los productos, lo que se busca hoy en día es ―generar 

un vínculo emocional con el consumidor (…) lo que tenés que generar es todo un algo por detrás, una 

personalidad y un concepto y lograr que la gente se identifique con lo que vos querés decir
303

‖.  

Desarrollado este punto es que podemos comprender la relevancia del término auto-control, síntesis 

que funciona como factor clave del éxito de Johnnie Walker: para poder hacer del éxito y el progreso 

                                                      

302 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Enrique Souza.  
303 Apoj, Patricia, 2012. Entrevista con Valeria Bracco. 
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un proyecto de vida, es preciso auto controlarse; para poder consumir responsablemente la bebida y 

que de este modo la categoría pueda seguir construyéndose de manera sustentable, también es 

preciso auto controlarse. El mencionado auto-control refiere al establecimiento de rutinas, metas, 

cierta disciplina, gran esfuerzo, trabajo. Como podemos ver, basándose en el concepto auto-control, es 

que Johnnie Walker logra unir a los intereses de su público objetivo con las tendencias existentes en el 

mercado en torno al consumo de alcohol. Aquellos hombres que hacen del hecho de seguir caminando 

y de apuntar a determinado tipo de progreso, su proyecto de vida, se controlan para alcanzar sus 

objetivos. Son estos mismos los hombres que conforman el público objetivo de Johnnie Walker, a 

quienes se incita a consumir la bebida de modo responsable, controlando su relación con la misma 

como un medio tanto para mantener el equilibrio que les permita ―seguir caminando‖, como una 

herramienta para que el consumo de dicha categoría pueda seguir siendo sustentable en un mercado 

que apunta a la regulación. El Auto-control se presenta en las campañas de modo implícito, 

representado a través de la apelación a valores comunes y la construcción de nociones abstractas, que 

no sólo generan un vínculo con el receptor, sino que además suelen tener un gran impacto visual. 
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11. ANEXOS 

Anexo I- Imágenes de las piezas 

“The Fish” (2003) 
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Androide (2006) 
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Striding Man (2007) 
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 “Walk with giants-Marc Herremans” (2010) 
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“Walk with giants- Carlos Páez Vilaró” (2011) 
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 “Walk With giants Pablo Brenner” (2011) 

Guión radio 

Un día imaginé que todo sucedía sin cables, un juego de la mente.Hacía años que desarrollaba comunicación 

de alta velocidad por fibras ópticas para clientes como la NASA.; de algún modo era natural imaginar el aire. 

En 1993, montamos una empresa con dos personas, en una pequeña oficina lejos del Urugay. Y sucedió, nos 

convertimos en la líder mundial de redes inhalámbricas. 

Pablo Brenner, Keep Walking, Johnnie Walker. (Diageo le invita a beber con responsabilidad y disfrutar la 

calidad. Prohibida la venta a menores de 18 años). 
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Anexo II-Entrevistas en profundidad 

1. Entrevista en profundidad a Fabio Berrutti, director audiovisual Metropolís Films, 2 de julio 

2012. 

Yo sé que Johnnie Walker hace campañas internacionales que son bastante parecidas incluso yo 

estuve mirando esta de gigantes que es internacional y en todos lados tienen características muy 

similares: dura exactamente lo mismo, a la figura elegida se la muestra en su hábitat, donde desarrolla 

sus actividades y demás, pero quiero que me cuentes un poco ¿qué fue lo que hiciste, qué libertad te 

dieron para armar la pieza? 

 Libertad había porque por un lado cuando hay una idea concreta es muy claro lo que hay que 

 hacer pero hay un concepto fuerte, entonces estaba claro el concepto que había que contar 

 pero no había una descripción de planos, de situaciones y eso. Por ejemplo primero había un 

 texto que estaba escrito y después tuvimos una reunión la gente de la agencia con Páez, 

 porque él es artista y escritor entonces él básicamente  estuvo de acuerdo con el texto  pero 

 le agregó… 

Su impronta. 

 ¿Te está grabando? 

Sí. 

 Hicimos la estructura en función del texto y después cómo ilustrar el texto en función de 

 imágenes que fueran bastante libres. No hacer una cosa literal más allá de que él mencionaba 

 hechos tan fuertes y tan puntuales que tampoco podías poner otra cosa como por ejemplo de 

 los de los Andes, que había que incluirlo y bueno ahí hicimos el recurso de que él estuviera 

 mirando esa proyección y darle ese toque, como tenía que ser una cosa bastante emotiva se 

 eligió que él estuviera mirando un proyector, antiguo, una película y todo eso. No que fuera 

 algo frío, electrónico. 

Está el recurso de ―la pieza dentro de la pieza‖, ¿no? 

  Claro, claro, porque ahí obviamente había que usar el material de archivo porque era un hecho 

 que le había marcado tanto en su vida y habiendo imágenes de verdad había que usarlas. Y 

 bueno después un poco yo ya había filmado con él…era un poco filmarlo a él pintando en su 

 taller y obviamente a él caminando, tanto dentro de Casa Pueblo como afuera. 

¿Era un requisito que fuera en Casa Pueblo? ¿ Lo eligieron ustedes? 

 No, era como obvio que tenía que ser ahí. 
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Sí es un símbolo. 

 Obvio, aparte lo construyó él con sus propias manos y todo eso. Después por ejemplo, así 

 ideas importantes no le aportamos tanto porque él ya es tan rico visualmente, lo que hace y 

 todo… la casa que tiene, y dónde está ubicada, y además él es muy cinematográfico. Para mí 

 se podía sostener perfectamente el comercial de él hablando a cámara porque tanto la imagen 

 de él como el tono de vos que tiene, la mirada, esa cara tan fuerte que tiene y esa mirada tan 

 expresiva capaz que si no le ponías imagen y él hablando también funcionaba. Pero por 

 ejemplo, una cosa que se nos ocurrió era combinar en imágenes la obra de él como pintor con 

 casa pueblo y nada es esa escena que quedó buena, sobre la terraza de Casa Pueblo pusimos 

 todas las obras de él te diría que como aporte muy creativo así de realización es uno de los 

 pocos que hay. Después era cuestión de buscar los ángulos, hacer ese plano imponente que se 

 ve toda la vista de Casa Pueblo y todo eso era…ya te digo es tan rico él visualmente que lo 

 otro cuando nos dieron el proyecto y sabíamos que era él fue buenísimo, porque no siempre 

 tenés tanta suerte. Te puede tocar alguien que sea un artista, por ejemplo un escritor y no tenés 

 tanto visualmente como lo que tenía él, por todas las razónese que te decía antes, por cómo 

 es él, por cómo habla, la casa que construyó, las pinturas de él y el hecho de vida con respecto 

 al hijo. 

¿Vos tenés idea cómo fue el proceso de por qué él o a vos ya te vino? 

 No no, eso tenés que hablarlo con la agencia pero sé que habían elegido entre varios y había 

 quedado él, a nosotros ya nos vino eso. Después otra cosa, no sé…. 

Bueno te recuerdo, por ejemplo otra cosa es la alteración de planos, cuando se lo muestra a él es a 

color pero cuando habla a cámara es blanco y negro. 

 Sí, eso un poco lo hicimos como un recurso de lenguaje y estético; porque qué pasa, esto es 

 racionalizándolo. Más allá de que termina siendo un recurso visual la pregunta era: 

 ¿cómo podemos hacer para que lo que él diga cuando lo escuchamos hablar, uno se concentre 

 en sus palabras y no tanto en la imagen?, entonces una forma de hacer una imagen más 

 austera, más limpia, menos cargada era utilizar el recurso blanco y negro cuando lo vemos a él 

 hablando, pero básicamente es eso, porque se supone que es todo teoría y muy subjetivo, pero 

 el hecho de que sea blanco y negro siempre le da más contenido a la imagen, me parece que 

 transmite más que el color. Y también nos servía para un contraste cuando íbamos a las 

 pinturas de él que justamente una de las características que las destaca es que tienen mucho 

 color, que saltaran más y que Casa Pueblo también con el mar azul en todo eso, que sea 

 blanco. Creo que fue básicamente por eso que le propusimos a la agencia que cuando él 

 hiciera el testimonio fuera en blanco y negro, para que tuviera más fuerza lo que él estaba 

 diciendo; la parte visual que tiene fuerza dramática, el blanco y negro hace una cosa como 
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 más austera, más despojada, con más carácter, no sé me parece que transmite algo menos 

 superficial.  

Obvio, estoy de acuerdo contigo, y en la pieza llama la atención. Respecto también al color, no sé si 

fue una decisión del departamento de arte, que cuando él pinta todo el tiempo usa el amarillo, ¿es 

porque él usa el color o es por algo, o…? 

 No, no. 

Obviamente nuestro trabajo es analizar todo y por eso te lo pregunto, pero capaz no...  

  No no. El blanco y negro sí fue una decisión nuestra pero lo demás no, pero eso es totalmente 

 porque él pinta así, yo tampoco lo había notado. 

(risas) no obvio, yo porque ya la vi unas cuantas veces. Cuando vos ves la obra terminada ¿qué tipo 

de Vilaró fue el que se quiso construir y cómo lo ves, cómo crees que se logró? 

 Yo creo que lo que se trató de construir...hay otro aspecto que influyó mucho que fue la banda 

 de música, creo que el clima de la banda… eso en verdad se trabajó. Yo busqué referencias 

 encontré una referencia que funcionaba y después un músico basado en esa referencia la 

 enriqueció y la adaptó a lo que es relato de lo que es la película… y creo que eso es una parte 

 como muy importante. Se quería transmitir una persona que es muy entrañable. Es una 

 persona que es muy querida. Yo trabajé varias veces con él, y es una persona tan, tan 

 entrañable, tan generosa, tan humilde; tan bueno para trabajar y que hablás 5 minutos con él 

 y ya sentís eso. Entonces lo que tratamos fue un poco de que él con la obra que hizo a lo largo 

 de toda su vida, más lo que le tocó vivir…. Que lo que le tocó vivir, con el hecho de los Andes 

 y del hijo que no es que le tocó, que le podía haber tocado a cualquiera, es cómo él enfrentó la 

 situación. Porque él fue el único que estuvo hasta el último día hasta que aparecieron 

 buscándolos, y se quedó en Chile y dio no sé cuántas vueltas en el helicóptero en la cordillera 

 buscando al hijo. Entonces un poco lo que se quería transmitir era eso. La personalidad que él 

 tiene tanto como artista pero sobre todo como ser humano. Por los valores que tiene. Porque 

 aparte todas las personas que conoces que tienen contacto con él, desde los que trabajan, todos 

 los vínculos que tiene es una persona súper querida y valorada, y elogiada, que no es  algo 

 tan común porque tenés grandes artistas que… 

Claro… 

 Porque tenés grandes artistas, que realmente a veces como seres humanos a veces se les 

 perdona por ser artistas, pero…no son tan queridos o muchas veces son criticados 

 negativamente, pero justamente no fue el caso… 

Seguramente no fue sólo por las cualidades artísticas que lo eligieron. 
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 Y aparte es un placer trabajar con él. 

Volviendo a su presentación, en el spot se lo va presentando de a poco: empieza con la paleta, 

después se pasa a la voz y recién después se lo muestra a él… 

 Sí sí, se va como de menos a más, dentro de lo que nosotros consideramos que era lo más 

 importante en su vida o los hechos más como te diría, los hechos más emocionantes de la vida 

 de él, los hechos más profundos que a él le tocó vivir. Por eso se empieza con la pintura, 

 después con los viajes que hizo por el mundo, después con los Andes,  y después también 

 que es un poco con lo que cierra la campaña es a él con el hecho de él que sigue caminando y 

 que sigue en esa ruta, en ese camino de vida aún cuando tiene ochenta y pico de años. 

Sí, sí, es más como un aspiracional me parece. 

 Claro, pero como que él tiene una imagen de eternidad porque yo te digo que filmo con él 

 hace como 15 o 20 años y siempre está igual, yo no sé…. Aparte yo no sé cuántos casos hay 

 de esta campaña de Johnnie Walker que eligen a una persona que tenga esa edad. 

Creo que no. 

 Una de las preocupaciones que teníamos nosotros era que todos los personajes en todas  las 

 campañas justamente es Keep Walking, tenías que verlos caminando con energías, con 

 decisión, con peso, y era una preocupación que teníamos si íbamos a lograr eso porque es 

 lógico, es un ser humano, no es lo mismo una persona con ochenta y pico de años como 

 camina, que cuando tiene 30 ó 40, y sin embargo creo que se logró. 

Sí. 

 Hubo un recurso de cámara, para ayudarlo. 

¿Filmarlo de abajo? 

 No, se filmó en cámara lenta, entonces el andar en cámara lenta, lo probamos ahí, y transmitía 

 más seguridad, más peso, este, en cámara lenta que en velocidad normal. 

Está bueno, aparte cuando vos vas al museo, ¿no sé si alguna vez fuiste? 

 Sí, sí. 

Como que termina de alguna manera el spot igual que el atardecer ahí, viste que hay toda una 

grabación que termina justo cuando cae el sol y es como muy emotiva. 

 Claro, esa era la idea, si nosotros lo filmamos más sobre la Punta Ballena, está filmado ahí 

 porque él escribió poemas al sol y habla siempre y adora al sol, y todo eso, y fue por eso. 

 También era como un desafío, de lograr que él tenía que caminar y lograr que tuviera ese 

 andar ya te digo, con peso, con decisión, con energía… a pesar de la edad. 
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¿Entonces muchas decisiones se tomaron más en base a lo que era la figura que a otra cosa? Por el 

peso que tiene, digo. Otra pregunta que creo que es algo internacional porque aparece en todas las 

campañas, pero quiero saber cómo lo manejaron ustedes. El tema de que la bebida no esté presente, 

¿nunca estuvo esa opción? 

 Eso ya viene manejado por parte del cliente y la agencia supongo ya en un inicio se había 

 hablado… tomaron en verdad pero detrás de escena tomaron whisky. 

(risas) 

 Que creo que está bueno, eso lo hablábamos con Quique Souza de la agencia, que creo que 

 esto terminó siendo como un homenaje en vida a él, que creo que eso está bueno, lo jerarquiza, 

 porque en la realidad muchas figuras hacen publicidad por un tema económico porque a veces 

 del arte no se puede vivir, y ahí un comercial es un comercial. Capaz yo tengo que salir 

 diciendo comprá tal jabón en polvo, lo cual realmente no significa nada… En cambio en 

 ningún momento él tiene que consumir la marca, tiene que nombrar la marca, en ningún 

 momento es una venta,  simplemente que la marca le hace un homenaje a él y él solo habla de 

 su vida sin ningún tipo  de relación directa o indirecta a lo que es el producto o el consumo del 

 producto. 

No cualquier marca puede hacerlo. 

 Claro, y por eso creo que estaba bueno también para él hacer una cosa así. Porque le ha tocado 

 hacer otras que no eran tan así. 

Yo estuve viendo tu reel y de todas las piezas que aparecen de bebidas alcohólicas que son la de 

Brahma o la de Pilsen hay algo mucho más tradicional, ¿cuán presente tenías a la categoría a la hora 

de hacer el spot? ¿O el objetivo era hacerle un homenaje a él y lo otro venía…? 

 Yo creo que también es importante porque hay como un tema importante más allá de que lo 

 que más marcaba era él como artista, pero imaginate que no fuera él como artista, lo que esa, 

 una cosa es un comercial de cerveza y determinados códigos y otra un comercial de whisky, 

 tiene como un nivel superior. Tengo uno de Bacardi, no es lo mismo, capaz me voy de tema, 

 pero el  boliche de Bacardi no tiene nada que ver con el boliche ni el casting ni los personajes 

 son muy diferentes a los de Pilsen. 

Obvio. 

 Más allá de que una es una marca internacional y otra local, pero no importa, las cervezas son 

 todas iguales en todo Latinoamérica, cómo manejan los códigos tanto creativos como estéticos 

 como de lenguaje; entonces en este caso también cómo estaba filmado, en 35 mm, que ya se 

 ha dejado de filmar en 35mm, se filma todo en digital. Acá se filmó en 35 mm también porque 



 

124 

 

 la película todavía tiene algo mucho más orgánico viste para hacer cosas emotivas que lo otro 

 es un poco más fino, si bien la película está condenada a morir y lo otro cada vez se parece 

 más a la película, pero bueno nosotros propusimos también hacerlo en película porque íbamos 

 a lograr, ya hilando muy fino y yendo muy al detalle, íbamos a lograr algo que todavía en 

 digital no se logra para ver esos techos al sol de Casa Pueblo, y esos planos al aire libre viste 

 en digital es como mas difícil de lograr, esa cosa que tiene el cine que es más difícil de 

 describir, es más una sensación. Sí a la hora de ver que era un producto como un whisky lo 

 tuvimos en cuenta, pero yo te digo, la obra de él te marca tanto que también él lo terminó 

 determinando. El tipo de personaje que era, digo si hubiera sido un artista que pinta grafitis 

 callejeros capaz que lo teníamos que cuidar un poco más todavía esa estética para un whisky 

 porque el artista callejero obviamente iba a estar en un lugar diferente, en la calle, en un lugar 

 más sucio, más urbano, pero acá no hubo que intervenir nada porque ya te digo la obra de él, 

 el lugar donde lo filmamos, como luce el todo, iba perfecto. Aunque ese es un  tema que ya 

 nos venía. 

Yéndonos un poco de tema pero respecto a lo que me decías de los recursos que se usan por lo 

general en otras filmaciones como por ejemplo cerveza, como para tener una idea, qué diferencias hay, 

más allá del contenido que redunda: amigos, alcohol 

 De repente en el lenguaje de cámara hacés una cámara que se mueve un poco más, lo de Páez 

 porque era un texto como reflexivo. Vos no podés tener una cámara que se mueva mucho 

 porque te distraería, Vos ahí lo importante que querés es que el espectador esté concentrado 

 en el texto y en el significado del texto, por ejemplo yendo al otro extremo un comercial de 

 cerveza es una cosa bastante más frívola, dirigido a público más joven, los temas que trata no 

 son para nada reflexivos, entonces ahí podés jugar más, podés hacer una cámara más libre, 

 más rápido el ritmo de edición, cambiás todo el lenguaje cinematográfico que lo determina la 

 fotografía, el estilo de cámara, el lenguaje cinematográfico, la edición y los mismos 

 personajes. Es bastante diferente a lo que es por ejemplo este comercial de Johnnie Walker. 

Qué es más como una película digamos. 

 Claro. Vas a tener muchas peguntas también que son para la agencia  

¿Qué impresión te dejó a vos haberlo hecho? 

 A mí me encantó, ya cuando estábamos compitiendo para hacerlo…son esos proyectos que no 

 tenés tanta oportunidad de hacerlos. 

¿Por la figura o por el tipo de filmación? 

 Por todo, sabíamos que íbamos a hacer algo que visualmente estuviera bueno, de hecho ahora 

 en el festival nacional que es el Desachate… 
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Sí… 

 Fue elegida mejor realización, digo claro porque son esas cosas que son muy particulares que 

 no son tan comunes que con suerte te toca una al año para hacer y también por eso que te decía 

 que tenía muchas características atípicas respecto a lo que es hacer un comercial tradicional 

 que tenés que dedicarle mucho al producto, a nadie nos gusta mucho dedicarle al producto. A 

 pesar de que de repente era un producto que seguro era interesante para filmar acá hay que 

 preocuparse más por el personaje. 

¿Es más artístico no? 

 Claro, sobre todo por la personalidad que era, que era alguien que tenía algo para decir,  que 

 tenía toda una vida para contar súper interesante que la mayoría de los otros  entrevistados 

 no la tenían, Vilaró tenía como todas las condiciones para hacer algo bueno. La pudimos 

 filmar en 2 días, viste que siempre otro tema que tenés en la publicidad por las  limitaciones 

 presupuestales que hay y más ahora con la crisis mundial que hay mas es que  tenés que 

 filmar todo en poquísimo tiempo y eso afecta directamente al a calidad final, porque  si yo 

 tengo 2 horas para filmar esto puedo probar, experimentar, probar la luz, todo. Si me das 

 5 minutos lo pongo en el primer puesto y lo filmo y capaz tengo la suerte que hice la mejor 

 opción y quizás no, eso me puede pasar en un plano pero si tengo que hacer 25 planos en un 

 día… y acá trabajamos en 2 días, que los tiempos estaban perfectos para filmar, incluso 

 filmamos un día y el día que necesitábamos buen clima esperamos hasta que hubiera un clima 

 espectacular. Si es por plazos de entrega o lo que sea si no hay sol lo filmás nublado igual y 

 tratas de corregir en posproducción, pero acá, trabajamos súper cómodos. 

Relajados. 

 Sí cómodos de tiempo, y esperamos a tener el clima ideal. Salió todo genial. 

 Y en cuanto a restricciones, me contaste lo de la caminata que tenía que ser súper erguida. ¿Algo 

más que determinó en algún punto, algo que sí o sí tenía que estar o algo que no podía aparecer? 

 No, no, para el texto por ejemplo él tenía pila de memoria buenísima para decir el texto y eso 

 y no tuvimos ningún problema, el probó con diferentes intenciones, que eso también es una 

 cosa común que te puede pasar con alguien que tenga dificultad para decirlo, o que se 

 equivoque, pero no tuvimos ningún problema, fue un tema simplemente que encontrando ese 

 recurso encontramos aún algo mejor que lo real. 

No problema, quizás restricciones de la marca 

 No, no, fue súper libre todo, aparte es un lugar que te inspira, vas pasando por los lugares y 

 decís hagamos un plano así o uno asa, entonces hay mucho más material del que terminamos 
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 utilizando porque pudimos hacer una selección mucho mejor, teníamos mucho  material. 

 Es una de esas cosas que salió redonda, que no siempre pasa. 

Yo como espectadora, veo algo que te eriza, que termina y decís está genial, pero quizás la intención 

supera lo que vos ves o no queda igual; Pero no, al parecer fue todo bastante armónico en ese sentido. 

Estuvo bueno y aparte creo fue la primera vez que Johnnie Walker produjo algo local. 

 Nosotros le pusimos imágenes viste que la mirada es bastante emocionada de él y eso, le 

 pusimos imágenes reales un poco porque él tiene una película que la pasan en el museo, no 

 sólo con ese tema, de toda su vida y toda su obra, de las personalidades que él conoció, 

 entonces le pusimos, ese primer plano que él está emocionado, está realmente emocionado de 

 verdad. 

Igual en la parte que está en blanco y negro, no sé si es por su vista o qué, él sentado enfrente pero no 

mira a la cámara, no se construye ese eje. 

 No, esa es una decisión que se toma, vos tenés dos tipos de testimonios, hay dos formas que 

 podés elegir, o hablar a la cámara o hablar a una persona detrás de cámara, para una persona 

 que ese  no es un trabajo habitual el de hablar a una cámara es mucho mejor hablar con otra 

 persona, porque es lo que hacemos todos los días, hablar mirando los ojos de otra persona. 

 Entonces vas a estar más suelto, vas a estar mejor que con el nerviosismo que te produce 

 hablarle a un lente, que es una cosa que es como decirte hablale a esa papelera no es lo mismo 

 que decirte hablame a mí. Y ahí se optó por eso, y aparte lo hace más creíble verlo a él 

 hablando con otra persona, por eso se eligió. Probablemente si hacíamos mirar a la cámara él 

 también lo hubiese hecho bien, y eso también es más discutible eso es más bien una decisión 

 de director, porque también otro en favor de mirar a la cámara te puede decir bueno yo 

 prefiero que mire a cámara porque transmite más con la mirada  

Eso te iba a preguntar. 

 En el caso de él no hicimos la prueba ya tomamos la decisión directa de hacer eso. 

Capaz con todo lo que tenían no era necesario, con la carga emotiva... 

 Sí yo me puse bien cerca de cámara y me parece que funcionó, yo creo que funcionan las dos 

 cosas, a veces depende de la persona o a veces depende de lo que quieras contar. 

Te pasaste, eran esas las preguntas básicamente, muchas gracias. 

Bueno, de nada  
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2. Entrevista en profundidad a Valeria Bracco, Asistente de marketing Johnnie Walker, 2 de 

julio de 2012 

¿Cuál es el público de Johnnie Walker acá en Uruguay? O sea, ¿cómo lo definen ustedes? 

 ¿El público objetivo? 

Sí, exacto. El público objetivo. 

  En realidad, viste que Johnnie Walker tiene diferentes variantes.  

Sí.  

Y nosotros acá en Uruguay, activamos particularmente Red, Black y por otro lado, Blue, 

entonces cada uno, de alguna manera, apunta a públicos diferentes. Todos tienen un mismo 

perfil socio-económico que es ABC1, pero dependiendo la variante, a qué edad uno más que 

nada se dirige. El caso de Red, va más a un público más joven, puede rondar los veinticinco 

años; en el caso de Black vamos a un público un poco mayor, más o menos treinta y dos años, 

te pongo más o menos referencias, obviamente va de tal cosa a tal cosa pero para que tengas 

idea del foco de la comunicación y las actividades que realizamos siempre van apuntadas a ese 

público en particular. Después en el caso de Blue, es una cosa mucho más segmentada, mucho 

más exclusiva. Es un whisky súper de lujo, que ronda los seis mil doscientos pesos en el 

supermercado; ahí ya nos orientamos a un público de unos cuarenta y pico de años. 

¿Y en cuánto a estilo de vida? Porque en realidad las publicidades, las genéricas, hablan de un 

consumidor ¿no? La marca en general 

  Exactamente. En realidad el tema de las variantes se ve mucho más en lo que son actividades 

 BTL, acciones de la marca. En cuanto a lo que es la comunicación, obviamente de alguna 

 manera tenés que abarcar a toda esta gente, y si ves en realidad las publicidades, son bastante 

 universales en ese sentido, porque mostrás cosas y conceptos con los que se puede llegar a 

 identificar una persona de cualquiera de estas edades. Si vamos un poquito más a lo que es la 

 personalidad de esta persona o el tipo de gente, podemos hablar de una persona que es 

 ambiciosa, que le gusta el éxito, que está muy bien educada, que le gusta viajar, que es muy 

 cosmopolita, que disfruta de las buenas cosas; tenés ese tipo de características que terminan 

 siendo común en todos los casos. En un caso de Red, obviamente le va a gustar por ahí mucho 

 más salir con amigos. En el caso de Black por ahí es que le gusta juntarse con amigos, pero 

 todo en realidad…los comportamientos de estas personas, obviamente, van un poco de la 

 mano de la etapa en la que se encuentran, pero siempre es una persona que le gusta progresar 

 en la vida, que siempre está como mirando para adelante, una persona que nunca se rinde. 
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¿Las diferentes etiquetas se ven materializadas en el producto? 

Las diferentes etiquetas es porque tenés diferentes productos, diferentes mezclas.  

Claro, pero el espíritu de la marca quise decir en cierto modo se materializa en el producto… pasas 

del rojo al negro, del negro al azul… 

  Sí, podría ser. La realidad es que sí. No puntualmente, puede ser que originalmente…en 

 realidad sí, tenés como esa sensación de escalera en la que vos vas pasando de uno a otro. 

 Siempre se habla, más allá de que las etiquetas a nivel de marketing como que apunten a 

 públicos diferentes, siempre se habla de que en realidad las etiquetas, no es que si vos tenés 

 veinticinco años tomas Red y no tomas Black, simplemente es que para diferentes ocasiones 

 vos podés tomar diferentes whiskies. Obviamente un Blue por ahí no lo vas a tomar tan 

 seguido como podés llegar a tomar un Black. Pero no necesariamente quiere decir que a 

 medida que vas creciendo, vas subiendo la escala.  

No es la idea pero es como una aspiración… 

 Obviamente, el tema del costo como que va un poco pegado a la edad de la persona porque a 

 medida que vos vas avanzando en la vida supuestamente vas generando más ingresos que te 

 permiten darte otro tipo de gustos, por eso de cierta manera está vinculado a eso, pero en 

 realidad sí las etiquetas son para disfrutarlo en diferentes ocasiones y en diferentes momentos.  

Genial. El público en realidad no lo definiste pero partimos de la base de que son hombres, ¿no? 

  Ah, sí. Perdón. Lo tengo en realidad capaz que demasiado incorporado, pero sí, siempre son 

 hombres. 

Perfecto. ¿Cómo lo definirías al tipo de hombre que sale? Porque en realidad viste que hay categorías 

como que está muy definido, En Axe imaginate, son hombres que son muy machistas y demás, pero 

acá es como un hombre particular, ¿no? Tiene un poco de metrosexual… 

  En realidad viste que vos por ejemplo en las publicidades no ves un hombre tomando whisky 

 como podés ver en Axe un chico poniéndose desodorante. En realidad lo que comunicamos 

 más que nada son conceptos; conceptos e ideologías, todo cosas que contribuyen a la 

 personalidad que tiene la marca, que siempre habla del progreso personal. 

Obvio. Lo decía más por el estilo de hombre capaz. Hay una publicidad, no sé si viste la de los cien 

años, que al final aparece un hombre todo trajeado, afeitado, es como un David Beckham 

La de los cien años. Si querés te la muestro, es la que salen del barril y va pasando por momentos 

históricos. 
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 Ah, sí, sí. Perfecto. Ahí está, claro. No me acuerdo puntualmente la persona del final pero ahí, 

 claro, lo que hace es como que te muestra diferentes hitos de la historia, diferentes momentos 

 donde el hombre como que hizo un avance y un paso muy grande y lo relaciona de alguna 

 manera al como caminando, todas estas personas fueron avanzando y creando nuevas cosas y 

 siendo como rupturistas en cada una de sus épocas. 

Claro. 

  Pero no, en realidad como que nunca hay, o por lo menos hasta donde yo sé, este estereotipo 

 de persona que debe aparecer en el comercial, como que siempre…obviamente lo típicamente 

 publicitario. 

Obvio. 

 Una persona típicamente armoniosa, etc., pero no un estereotipo como en el caso de Axe que 

 es un chico machista y medio torpe. 

Sí, sí, sí. Está demasiado definido capaz. Y respecto a Johnnie Walker en general, porque es una 

marca que es muy internacional. Acá en Uruguay, ¿qué especificidad tiene? ¿Qué libertad de 

adaptación tienen las campañas? Porque las piezas en realidad son todas muy establecidas. 

  Vienen de allá. Mirá, en realidad casi siempre, en lo que es ATL, publicidad ATL, todo viene 

 de afuera.  

Menos la última campaña. 

 Exacto. Recién el año pasado tuvimos la primer oportunidad de hacer una adaptación local de 

 lo que es una campaña ATL. Siempre los comerciales vienen de afuera y vos podés llegar a 

 hacer una actividad BTL relacionada con la campaña ATL donde usas por ahí la gráfica, etc. y 

 esa activación sí puede llegar a ser de elaboración exclusivamente local, siempre y cuando te 

 apegues al concepto original. Pero en realidad en la última campaña que tuvimos, que se llamó 

 ―Walk with Giants‖, donde se tocaban por ejemplo, personalidades inspiradoras, que habían 

 tenido como un gran progreso a lo largo de su vida, ahí se le dio a los mercados una 

 oportunidad de hacer un desarrollo local y de alguna manera, bajar un poquito más a tierra 

 aquellas cosas que siempre vemos que a veces por ahí suenan un poquito más lejanas en los 

 comerciales de Johnnie Walker y esa fue la primera oportunidad que tuvimos de hacer una 

 bajada local, pero la campaña no deja de ser internacional. Nosotros simplemente lo que 

 hacemos es…más allá de que afuera haya un montón de gigantes internacionales, cada 

 mercado dice: ―Bueno, este es mi gigante local‖ y replica la misma campaña, por ejemplo, el 

 guión que nosotros tuvimos que hacer lo tuvimos que mandar a Inglaterra, la agencia que creó 

 la campaña original… 
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Sí, BBH. 

  Exacto, BBH. Ellos tuvieron obviamente que aprobar el guión, aprobar también por ejemplo, 

 el estilo de filmación, los cuadros que se hacían, yo que sé, los diferentes ángulos, y cumplir 

 una serie de estándares que ellos internacionalmente fijaron para todos los mercados. 

¿Pero ustedes acá hacen investigación de mercado o algo como para conocer al público uruguayo? 

 Sí, sí. Nosotros hacemos constantemente.  

Y de cualquier manera siempre se da que hacen lo que viene… ¿igual tienen que hacer lo que viene 

de afuera? 

  Exacto. En realidad, claro, no tenemos mucho margen de decir: ―Bueno, Uruguay no se siente 

 totalmente identificado‖, pero, por decirlo alguna manera, creo que de tener algún tipo de 

 problema…no sé, el caso de Asia, por ejemplo. Asia sí genera algunos contenidos. 

Sí, la cultura es muy distinta. 

Exacto, porque la cultura es muy distinta, porque tienen un desarrollo de mercado totalmente 

diferente, porque aparte las personas que muestran siempre son occidentales o puede ser algún 

artista o algún conocido de algún otro lado que en Asia no es relevante, entonces me parece 

que hay países que sí tienen un poquito más de libertad. En nuestro caso, en realidad por un 

tema de costos también; nos resulta mucho más económico. Johnnie Walker siempre tiene que 

hacer…si es una producción tiene que ser una mega producción. Eso tiene costos altos 

también y bueno, por eso además, se trata también de que todo esté como unificado. Se trata 

de la optimización de costos y obviamente de la personalidad global que tiene Johnnie Walker, 

que no debería andar haciendo cosas ―de cada pueblo, un paisano‖, en cada mercado. 

Sí, no es la idea…Hablando de nuevo del tipo de hombre, ¿qué es progresar para Johnnie Walker? 

¿Es algo emocional, económico…? 

  En realidad me parece que es algo como muy personal en ese sentido. Johnnie Walker no te 

 fija a vos una manera. No estamos hablando siempre de progreso económico, no estamos 

 hablando siempre o exclusivamente de progreso emocional o desarrollo en ese sentido. Me 

 parece que el de Johnnie Walker es un concepto bastante abstracto en ese sentido, donde 

 hablamos del progreso en general, como que qué cada uno considera que es progreso, eso ya 

 se lo dejamos al consumidor. Si ves los comerciales en ningún momento ves a gente de mucha 

 plata en una limosina tomando un Johnnie Walker, o sea, eso no es el progreso precisamente, 

 y creo que esa es la idea, que cada uno capte ese mensaje tan universal y que le dé el 

 significado que a uno le merece, ¿no? Por ahí para vos progresar es salvar la tesis y recibirte y 

 con eso sos Pelé, ya está, y para otra persona a lo mejor para progresar, ese es el comienzo y 
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 necesita hacer mucho más cosas para sentirse totalmente satisfecho, entonces es algo súper 

 abstracto en ese sentido. Es un concepto más bien que está allá arriba y que cada uno tiene que 

 bajarlo a lo que considera.  

¿No es un poco contradictorio progresar para una bebida alcohólica, que en realidad está asociada 

con otras cosas…? Por lo general el consumo de alcohol no está bien visto en la sociedad, se asocia 

con hacerte daño y demás. ¿Cómo se puede ver eso? 

  En realidad nosotros acá en Diageo tenemos una política súper estricta de lo que es consumo 

 responsable. Lo que hace la empresa, no solo desde Johnnie Walker sino en general es de 

 alguna manera tomar el toro por las astas y decir: ―Bueno, identificamos que a nivel social hay 

 gente que esto le puede llegar a generar algún problema‖, entonces de alguna manera tratamos 

 de en nuestras actividades de marketing, a lo largo del año, en este mercado y en todos, hacer 

 actividades en pos de eso. Entonces, en realidad el consumo de alcohol es malo si lo haces en 

 exceso, o si lo haces de una manera errónea. O sea, no es como el cigarrillo; vos te fumas uno, 

 diez o lo que sea y te hace mal. En realidad si vos te tomas un whisky no te hace mal, te hace 

 mal si vos te tomas diez whiskies o si tomas tres whiskies y salís a manejar. Entonces eso es 

 algo que nosotros siempre comunicamos. No sé si ves…en las piezas nosotros siempre 

 tenemos un legal, que aparte se despega totalmente de la estética que nosotros tenemos…es 

 blanco con… 

Sí, con letras rojas 

 O sea, rompe totalmente…a Smirnoff le queda lindo pero a Johnnie Walker le queda la verdad 

 que no tan lindo estéticamente, pero para nosotros es súper importante romper de alguna 

 manera con todo eso para dejar bien claro que en realidad este whisky que nosotros invitamos 

 a consumir tiene que ser consumido responsablemente en todos los sentidos, ¿no? 

Claro. 

 Entonces, en realidad, no creo que sea contradictorio; si fuera algo que realmente te hace daño, 

 por ahí sí, como en realidad no es el caso y lo que nosotros abogamos siempre es que vos lo 

 consumas responsablemente, y si vos haces eso no debería generarte nunca un daño, creo que 

 no hay mayor problema en ese sentido. Nosotros, para que tengas una idea, en Johnnie Walker 

 tenemos por ejemplo taxis disponibles para los socios del club Johnnie Walker para que los 

 puedan usar en los eventos del fin de semana. Pueden salir y tomar y volver a su casa… ¿me 

 entendés? 

Yo preguntaba por el concepto genérico. 

  Está perfecto porque siempre surgen esas dudas. En realidad lo que hace la empresa de por sí 

 es como tener muchas iniciativas que de alguna manera contrarresten ese aspecto negativo que 
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 alguno puede llegar a ver en lo que es el consumo de alcohol y de esa manera enseñarle a la 

 gente cómo realmente tiene que tomar.  

¿Y Por qué no está la bebida nunca presente en el ―spot‘? O sea, no cualquier marca puede hacer eso. 

 Sí, en realidad…ya eso, por ahí no te lo puedo contestar yo y no sé si…digo, por ahí te lo 

puede contestar Pablo o por ahí te lo tiene que contestar un global. Capaz que Quique te puede 

ayudar en eso porque tiene mucha historia, pero en realidad creo que la tendencia en la 

publicidad, salvo en las que son, por ejemplo en ―Skip‖ o ese tipo de material, de productos 

tan masivos, es que me parece que ya uno no siempre comunica productos, sino que muchas 

veces también comunica la marca y comunica un concepto y una personalidad que esa marca 

adquiere, entonces creo que lo que busca Johnnie Walker también es plasmar una idea en 

particular, que no necesariamente tiene que ir atada a la botella y al producto en sí mismo. 

Porque que muchas veces, además de que tenemos un gran producto…por ahí comunicar un 

producto, llega un momento que es más complejo.  

Obvio. No cualquier marca se puede dar ese lujo. 

  Exacto. Creo que ha sido una evolución. No tengo tan claros los antecedentes…capaz que vos 

 viste las cien últimas campañas, no sé cómo habrá sido antes, pero me parece que eso es parte 

 de la evolución de la publicidad en general.  

Sí, en realidad desde que surge el concepto nuevo, ¿en el noventa y nueve fue? 

  Exacto. Es como antes era muy ―producto, producto, producto‖. Después ¿qué pasa? Los 

 productos logran diferenciarse muy pocos unos de otros con respecto a las competencias, 

 entonces, si bien cada uno sí tiene sus características y nosotros consideramos, sin duda, que 

 es el mejor, más allá de eso llega un momento en que vos tenés que empezar a comunicar otras 

 cosas y formar un vínculo emocional con el consumidor, y llega un momento en que mostrar 

 el producto, mostrar una persona consumiendo el producto ya es como algo muy básico y 

 tenés que ser como mucho más profundo. Entonces ahí vos tenés que generar todo un algo por 

 detrás, una personalidad y un concepto, y lograr que la gente se identifique con lo que vos 

 querés decir, entonces ahí me parece que el producto a lo mejor no juega un rol tan 

 importante. Igualmente sí tenemos algunos comerciales, por ejemplo, no sé si viste uno que es 

como una botella que se va…para el día del padre lo pautamos, que era… 

¿Es gráfica? 

  No. es un comercial también.  

¿De rojo? 

 No, de negro.  
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Era de un producto específico. 

  Ahí está. ―Un padre un día‖ el whisky para comunicar en el día del padre que regales Johnnie 

 Walker, lo que te mostraban ahí más que nada era el líquido. Pero eso era algo muy puntual y 

 que hacía referencia a una fecha particular, entonces ahí sí hacía más sentido mostrar algo un 

 poquito más del producto. Lo que son las campañas más grandes, internacionales, como que el 

 producto, de alguna manera, te pasa a un segundo plano y uno como que comunica la marca 

 en sí misma.  

Digo, está genial, pero no cualquier marca lo puede hacer. 

 Exacto, sin duda.  

Vos terminas y no decís: ―Me quiero tomar un whisky‖ como puede pasar con otras.  

 Sí, sí. Ni hablar. 

Las campañas en realidad…o sea, el análisis que yo hago tiene un poco la diferencia entre lo que son 

las campañas anteriores, de hace mucho tiempo y las de ahora, que te las resumo para no mostrártelas, 

que básicamente son lo que vos me decías, hombres que están en un barco andando con mujeres, todos 

vestidos de rojo absolutamente, tomando whisky y demás,..hoy en día ya no es tan así 

 Exacto. Es como mucho más elevado. Es menos literal, mucho más profundo, vos ves un 

 comercial y a lo mejor, viste que muchas veces dejas la tele prendida y lo escuchas, no sé si lo 

 entendés tanto; tenés que pararte, mirarlo y realmente procesarlo bien para quedarte con ese 

 concepto.  

Y en las investigaciones que han hecho, ¿el valor de marca de Johnnie Walker se corresponde con el 

cambio que estuvieron haciendo? 

 Sí, sí. Siempre se corresponde. En realidad la gente siempre termina captando…el ―Keep 

 Walking‖ es muy fuerte, entonces la gente siempre termina interpretando, más allá del 

 comercial, que siempre te está hablando de avanzar en la vida, de seguir caminando y de 

 progresar.  

Sí, sí. Yo estuve viendo en algunos informes, que incluso hay gente que se hizo tatuajes y…cosas 

geniales. 

 Sí, hay de todo un poco. 

Respecto un poco a las campañas, si querés empezamos con la última que capaz que es la que tenés 

más fresca, la que más vas a recordar, que es…bueno, me contaste todo eso, que la crearon 

específicamente para el mercado local…justo yo hoy estuve entrevistando a Fabio que me contó un 

poco el tema de la producción y de los planos, ahora la pregunta es: ¿por qué los gigantes que 
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seleccionaron y por qué el rubro que tienen esos gigantes? O sea, el arte para lo que es Vilaró y la 

ingeniería para lo que es Pablo Brenner.  

 En realidad nosotros hicimos un estudio cualitativo; teníamos una serie de personajes que 

 considerábamos que daban con el perfil de Johnnie Walker porque nosotros como marca 

 necesitamos, no solo una persona exitosa y uruguaya, necesitamos una persona exitosa pero 

 que cumpla determinadas características y que vaya con la personalidad de la marca, ¿no?, que 

 tiene cierta altura.  

¿Cuáles son las características? 

 ¿Que tienen estas personas, por ejemplo? Bueno, tienen que ser conocidas…en el caso de 

 Brenner en realidad lo que hicimos fue más como un descubrimiento…no era una persona 

 conocida precisamente, pero a nosotros nos parecía interesante también decir: ―Bueno, esta 

 persona, a lo que en el estudio cualitativo ranqueó muy bien y tiene como unas características 

 que están muy buenas e hizo algo increíble que la verdad es que nadie sabía, descubramos esta 

 historia de alguna manera‖, y el caso de Páez Vilaró, bueno, es un artista súper conocido 

 internacionalmente. Para nosotros esta persona tenía que tener como una larga trayectoria, 

 tenía que tener un determinado esfuerzo para haber conseguido sus objetivos a lo largo de su 

 vida, tenía que tener cierta universalidad, porque para nosotros era interesante que la persona 

 sea local, sea conocida pero que también, por ahí en Argentina pudieran usar a Carlos Páez 

 Vilaró, que las historias trascendieran fronteras, no que sea una persona, por ejemplo,  súper 

 exitosa y que lo conocieran nada más que en Uruguay, o que fuera muy acotado a lo que 

 es el territorio uruguayo. Para nosotros era interesante conseguir un personaje que además de 

 tener un vínculo fuerte y de identificarse con lo que es el público uruguayo, trascendiera 

 fronteras y tuviera cierta internacionalidad, y esos son aspectos que cubren los personajes. 

 Habíamos testeado una serie de otras personas que se desempeñaban en otros rubros y la 

 verdad es que ellos fueron con los que la gente más se había sentido identificada.  

¿Hicieron un ―pre-test‘? 

 Exacto. Hicimos un ―pre-test‖ de personas que estaban en diferentes ámbitos y ellos fueron los 

 que mejor ranquearon y en realidad, nos parece que había dos patas que son bastante 

 diferentes entre sí, una es la artística y otra es la parte más tecnológica, y simplemente nos 

 pareció eso bastante interesante. Teníamos presupuesto como para dos, por ahí podríamos 

 haber elegido a muchos más, de haber tenido la posibilidad, pero simplemente por lo fuerte de 

 la trayectoria de cada uno, y de las cosas que habían realizado…en el caso de Brenner el tema 

 del Wi-Fi y en el caso de Páez Vilaró, un personaje tan conocido y relevante para diferentes 

 sectores de la sociedad y para lo que es Punta del Este y un montón de cosas más, nos parecían 

 que iban muy bien con el perfil de la marca.  
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Quizás el aspiracional de Brenner puede ser hacer lo mismo que el pero el de Vilaró no va tanto por 

el arte… 

  Exacto, o a lo mejor decir, para la gente joven, más que nada decir: ―Wow‖, el Wi-Fi que es 

 algo que todos usamos y que el tipo estuvo metido en eso o…uno piensa que acá en Uruguay 

 en realidad si se es ingeniero podes ser súper técnico y no podes inventar nada y él sin 

 embargo tiene una historia increíble y realmente logró hacer algo y es, de cierta manera, una 

 manera alentadora de decir: ―Bueno, acá también se puede, se pueden hacer cosas grandes‖, y 

 de alguna manera, cada uno, si tiene un objetivo planteado, tiene que buscar la manera de 

 tratar de conseguirlo porque sí es posible. Son dos historias muy diferentes y las dos me 

 parece que están súper interesantes.  

Sí, claro. Hoy cuando hablaba con Fabio, me decía que en Vilaró, quizás la parte más difícil fue 

como que el seguir caminando para él es más en retrospectiva, ¿no?, porque más allá de todo, la edad 

que tiene… 

 Exacto. De él por ahí hablábamos más de la trayectoria. De todo lo que vivió,  obviamente, y 

 con toda esa trayectoria y esos años, el tipo sigue pintando y sigue caminando, ¿entendés? Es 

 también increíble en ese sentido, pero obviamente es diferente; es una persona bastante mayor.  

Y respecto a lo que decías de Pablo, por ejemplo, que lo descubrieron porque no era una figura… hay 

muchas marcas, capaz, que se dedican o que buscan ―celebrities‖, y en este caso es bastante particular 

porque ninguno de los dos es un ―celebrity‖ propiamente dicho, como puede ser Forlán en UNICEF, 

por ejemplo… 

 Exacto. 

¿Pero eso fue una decisión particular? 

 Exacto. Creo que en realidad, también para nosotros era importante no tomar una figura tan 

 popular. O sea, un gigante puede ser el Maestro Tabárez, y en realidad creo que no es la idea. 

 El Maestro Tabárez por ahí o el resto de los jugadores como puede ser Suarez o quien sea, si 

 vos te das cuenta de las marcas con las que ellos se asocian, son marcas mucho más masivas, 

 mucho más terrenales. Johnnie Walker tiene que tener cierto lenguaje y cierto abordaje más 

 elevado, entonces nosotros de alguna manera, elegimos también personajes que estuvieran 

 como en otro nivel, ¿no? Más allá de que los otros son súper exitosos y recontra conocidos, en 

 realidad porque nosotros a lo mejor…bueno, primero, no sé si asociarnos al deporte es algo 

 que nosotros…es algo que nosotros no hacemos. Sí al golf, por ejemplo, o sí al automovilismo 

 en particular porque a nivel global se asocia mucho con la Fórmula Uno, pero nosotros no nos 

 vinculamos en realidad con lo que son deportes. Por ser una bebida alcohólica tratamos de…sí 

 en lo que pueden ser clubes sociales pero no con una figura que por ahí juegue al fútbol. 
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 Aparte porque es un deporte mucho más popular y el perfil de lo que es la marca intenta ir por 

 un lado de descubrimiento, de cosas que nadie haya hecho antes, ¿no?...como que ser los 

 primeros, innovar en ese sentido también. Está todo el mundo usando a Forlán….te digo un 

 ejemplo, pero no hay mucho tampoco en Uruguay como para elegir, y seguramente si te elijo a 

 cualquier otra persona, ya hizo un comercial de otra cosa, entonces había como una serie de 

 características, sumadas a las que te comenté antes, que hacían como todo un desafío de elegir 

 a una figura realmente representativa, ¿no?, porque tampoco queríamos ir a algo tan popular y 

 tan masivo, sí a algo un poquito más elevado, exclusivo y diferente, que nadie haya explorado 

 tanto aún. 

Y antes de la campaña ¿Cuál fue el tono que se le quiso dar? Y después, si lo evaluaron, ¿qué 

resultó? 

Sí, en realidad la idea era contar la historia de la vida de él; ir por diferentes aspectos, los 

aspectos más relevantes de lo que fue su vida y lo que más lo marcó, y el tono en realidad sí 

tiene cierta emocionalidad por detrás y la verdad que creo que lo conseguimos bastante bien. 

La banda es como súper intensa, verlo a él que aparte es una persona muy mayor, caminando 

con esa fuerza…la verdad quedamos súper conformes en ese sentido. Y claro, al hablar de la 

vida de una persona, y de cómo esa persona progresó, es inevitable que toques algún terreno 

un poco emocional, más de lo que se venía viendo antes que tal vez era un poco más frio, tenía 

otra idea…es como un poquito más personal el tema, ¿no?, estás agarrando una persona real, 

que te cuenta su trayectoria y su historia de vida.  

Volviendo a las campañas anteriores, no sé si te acordás de la de Marc Herremans… 

 Es parte de la misma campaña, exacto.  

Es parte de la misma campaña, pero esa fue global ¿no? 

 Exacto. Él era un gigante global. Teníamos dos opciones de globales y nosotros elegimos a 

 Marc Herremans.  

Estábamos hablando de quizás las otras campañas no eran tan emocionales… 

Exacto. Claro, con la campaña ―Walk with Giants‖ en general ya se empieza a tocar un terreno 

un poquito más emocional, pero creo que…no sé si eso es algo que se quiere hacer 

puntualmente porque se quiera hacer a la marca más emocional. Creo que va de la mano del 

concepto y de lo que surgió para comunicar progreso desde otro ángulo; hacerlo por ahí de una 

manera más personal y no tan lejana como los otros casos.  
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Claro, porque en el caso de esta figura, el progreso es algo bastante…no contradictorio, todo lo 

contrario, es un caso de fuerza de voluntad pero…más de autonomía, no sé cuánto sabes de esa pieza 

como para comentarme… 

 ¿En qué sentido me decís? 

Bueno, justamente, porque esa figura es…por ejemplo, en una época donde empezó todo el auge de 

lo que vos me contás, de la responsabilidad social y demás…si tiene que ver quizás la decisión de la 

marca de agarrar una figura así para eso… 

Ahí en realidad ya creo que…no sé si te lo podrá contestar alguien porque claro, eso es algo 

que creó la agencia en global y a nosotros si bien nos cuentan la campaña…‖Bueno, se viene 

esto, estas son las piezas, estos son los gigantes que están‖, como que nosotros ya metidos 

dentro de lo que es la marca, más o menos, bueno, sabemos por donde viene pero no tenemos 

tampoco ese conocimiento de ―bueno, lo de Marc viene por esta otra nueva veta‖. Sí de 

acercarse un poquito más a lo que es el consumidor, pero la verdad es que no tengo claro si se 

intentó hacer alusión a algo de eso en particular. En realidad, él tuvo un accidente que no tiene 

nada que ver con el alcohol…creo que fue andando en bicicleta, se quedó parapléjico o como 

que se le quebró la columna, pero no fue puntualmente en un accidente; tal vez si hubiera sido 

en un accidente era más complejo el tema, pero en realidad creo que es una historia 

simplemente inspiradora de progreso y de superación que hace que contribuya con lo que la 

marca quiere comunicar. Por ejemplo, para que tengas una idea, había dos comerciales 

disponibles y otro comercial que en realidad lo podés ver en internet, capaz que hasta lo viste. 

Es de un africano.  

Sí, sí. De un atleta.  

  Sí, es un atleta que corría todos los días…creo que es nigeriano…corría todos los días a la 

 escuela y creo que terminó corriendo en las olimpiadas, los juegos olímpicos y ganando y 

 bueno, le terminó yendo súper bien. Esas eran las dos opciones, de alguna manera, globales 

 que teníamos, de piezas televisivas y nosotros optamos en realidad por la de Marc porque nos 

 pareció que a lo mejor tenía más vínculo…era como más…exploraba un terreno un poquito 

 diferente y por ahí la gente no se sentía tan identificada con eso…nos pareció un poquito más 

 cercana la otra y por eso la elegimos. 

Y de las otras piezas no te acordás mucho ¿no? 

Me las acuerdo, sí, pero preguntame y vemos a ver… 

Más bien en realidad básicamente es ¿cuáles son los tonos y estilos que se le ponen a cada campaña? 

y ¿por qué los recursos elegidos para materializar progreso recurso para materializar el progreso? En 

realidad obviamente, Johnnie Walker habla de progreso… 
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Exacto. 

…pero desde un punto de vista, ¿no?, porque hay mil otras teorías que dicen que igual siempre vas a 

estar sujeto a algo…o sea, que es muy difícil progresar y ser como un individuo autónomo, ¿no? 

  ¿Vos decís que se refleja la autonomía porque son personas individuales que siempre…? O 

 sea, ¿en qué sentido están….? Por ejemplo, no sé qué teorías hay tampoco, ¿no? pero ¿en qué 

 sentido se ve la autonomía tan marcada en las piezas? 

Claro, por ejemplo, en la pieza de los peces, en Fis‖, empieza todo un cardumen y después hay una 

 persona que sola, o sea que claramente pisa la arena, da un paso… 

Que da el primer paso. 

Claro, justamente, es como….hay una relación con la especie. 

 Exacto, es el comienzo de la especie. 

Claro, y en cierto modo esa es una persona que sí logra autonomía respecto a los demás, por eso creo 

que todas las piezas tienen más que el progreso, como es impronta de la autonomía, ¿no? 

Más individualista. Si bien, por ejemplo, el último, el de los barriles, ahí te das cuenta que en 

realidad tenés un montón de gente. Ahí ya se empiezan a incorporar los conceptos de 

sociabilidad a lo mejor, ¿no?, de bueno…tenés un montón de gente aspirando por lo mismo y 

marcando el paso. Ahí en ese sentido como que ya se empieza a incorporar un poquito más lo 

que es el ser social y por ahí se despega un poco de lo que es el individualismo que se venía 

manejando en el resto de las campañas.  

Claro. Igual no creo que no apunta a un individualismo egoísta…no me parece que sea el caso, pero 

sí obviamente, te invita a eso la marca, ¿no?, a tener que ser individual, de cierto modo.  

  Exacto. Sí, sí, sí, a progresar vos, en realidad.  

Me decías de los medios en los que ustedes pautan, que se asocian al Golf y demás, ¿cómo es en 

general los planes de medios que manejan acá?  

 ¿En qué medios pautamos? 

En general, sí. 

En el caso de ―Walk with Giants‖, te pongo en ejemplo, porque es la única experiencia que 

tuve, porque en realidad cuando arranqué salía lo de Marc Herremans, pero ahí hacemos 

televisión…siempre pautamos en horario central. Nosotros en Diageo tenemos un código de 

marketing súper estricto y no podemos pautar antes de las ocho de la noche, simplemente 

porque tratamos de consumir, usar medios en realidad, a los que estén expuestos la menor 

cantidad de menores, por decirlo de alguna manera. Tratamos de que, por ejemplo, el setenta 
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por ciento de los televidentes que ven eso, sean mayores, entonces, de las ocho de la noche en 

adelante, nosotros podemos pautar. Puntualmente, el año pasado fue cuatro, diez y doce, 

después tenemos bastantes vías públicas. Usamos revistas, pautamos en ―Galería‖, en la 

revista ‗Mercedes Benz‖, en la revista ―Be Glam‖ que es del aeropuerto, la revista ―Seis 

grados‖, que es de ―El Observador‖; siempre son revistas, generalmente.  

Como bastante específicas, de negocios capaz. 

 Sí, exacto, todo apuntando al perfil que te comentaba antes, ¿no?, ABC1. Después bueno, en 

 internet pautamos también banners en diferentes sitios; ―El País‖, ―El Observador‖,  

Aparte a El País por un mes lo empapelaron 

  Exacto. 

Con banners los dos lados.  

 Sí, tal cual. Es el skin que lo inauguramos nosotros, era la primera vez que se hacía una 

 intervención de ese tipo. Esta vez sí, nos vamos bastante de lo que eran medios en el caso de 

 ―Walk  with giants‖ y más allá de los típicos portales digitales, nos fuimos a portales un 

 poquito más,  por ejemplo, exclusivos…no exclusivos, pero más segmentados, en realidad. 

 En el caso de Pablo Brenner pautamos en Linkedin, en el caso de Páez Vilaró pautamos en 

 NatGeo o sea, tratando de alguna manera de hacer un ―link‖ con el espíritu y los antecedentes 

 de la persona, algo más relacionado a la naturaleza y al arte en el caso de Páez Vilaró, y algo 

 más relacionado a la tecnología, los negocios y el emprendedurismo en el caso de Brenner. 

 Después…dejame pensar qué más tuvimos…en medios, en realidad tuvimos radio también.  

Sí, el de Brenner es radio. 

Exacto. El de Brenner…y Páez Vilaró también tiene radio. Y después…estoy pensando en el 

plan de medios mientras hablo contigo…no, después nada más. En realidad, sí hicimos un 

lanzamiento de la campaña en Casa Pueblo y después bueno, tuvimos una movida de 

actividades en torno a eso, publicando diferentes gacetillas y notas que han levantado los 

medios, pero  después, de medios, sería eso. Después tenemos una página de Facebook 

también, y ahí comunicamos la campaña, que hoy en día también es un medio más, ¿no? 

Sí, están haciendo muchísimo ―Community Management‖ de Johnnie Walker  

Sí, sí.  

Y ahora para el Día del Padre asociaron todas sus marcas, ¿no?, en el stand.  
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Sí, en realidad para ese tipo de iniciativas que son como mucho más de categoría, muchas 

veces lo que se hacen son estratégicamente promociones y acciones donde se involucran a 

todas las marcas.  

¿Quiénes son sus principales competidores acá en Uruguay? O sea, ¿son dentro de ustedes mismos 

también…? 

 Sí, en realidad…ahí está, nosotros de las mismas categorías tenemos diferentes marcas, por 

 ejemplo, que serían competencia que obviamente, como son todas de la misma empresa, no lo 

 son, pero tenemos Sandy Mac, Johnnie Walker Red, J&B, White Horse, en el caso de lo que 

 es estándar, y después en el caso de lo que es competencia, por fuera de lo que es Diageo, 

 Pernod Ricard; ellos tienen Ballantines, Jameson, Chivas…ellos son como los que más 

 compiten con nosotros.  

¿Ballantines competirá con el ―Red‖ capaz y Chivas con el Negro? 

Exacto, y Jameson también con el Red y Chivas con el negro. Y después, bueno, Chivas tiene 

diferentes variantes; dieciocho años, ―Royal Salute‖, que esos también terminan de alguna 

manera, compitiendo con el resto de las etiquetas de Johnnie Walker.  

Genial, y me estabas diciendo de acciones que hicieron…o sea, ¿qué hacen acá además de la 

campaña? 

Exacto. En realidad hacemos diferentes eventos, tenemos presencia en muchos eventos, en 

torneos de golf, organizamos torneos de golf también…algunos son nuestros, otros son de los 

clubes, en particular, y nosotros tenemos algún tipo de presencia. Después, años anteriores, 

por ejemplo, estuvimos haciendo desde Black las ―Exclusive Nights‖, se llamaban, que eran 

eventos donde se traía a un artista de afuera y era algo súper exclusivo donde se invitaba a los 

socios del Club Johnnie Walker y era como un concierto de trescientas personas, 

exclusivamente para vos, donde poníamos un catering y les dábamos para degustar Johnnie 

Walker.  

¿Qué es el Club Johnnie Walker? 

El Club Johnnie Walker, en realidad, es un club que se viene haciendo desde hace algún 

tiempo, que tiene una serie de beneficios para sus socios. La gente fue ingresando de 

diferentes maneras, a través de la compra de botellas, a través de diferentes promociones y 

acciones que se hacían en boliches o en restaurantes, y bueno, desde ahí hacemos diferentes 

eventos y sorteos de diferentes beneficios. Tenés el beneficio de los remises del aeropuerto, 

después, por otro lado tenés la oportunidad de tener…ahora estamos asociados a dos lugares 

en particular, uno es Walrus y otro es Paninis…tenés la posibilidad de tener tu botella ahí, 

entonces si vos compras una botella de Johnnie Walker en Walrus, podés ponerle tu etiqueta 



 

141 

 

con tu nombre y un medidor, la dejás en el botellero y cada vez que vas podés ir y consumir de 

tu botella, y una serie de beneficios que hemos tenido a lo largo del tiempo que año a año 

vamos reviendo cuáles van a ser. El año pasado fueron puntualmente, más que nada 

sponsoreos de eventos y los servicios de los remises. Pero después, en realidad, muchas veces 

hacemos plataformas que te dan globalmente y tenés que hacer su adaptación local. Hicimos, 

por ejemplo, ―Dj Experience‖ en diferentes locales, en Barba Roja, otro en Walrus, donde 

teníamos un Dj y la gente podía participar, comprando una medida de Johnnie Walker, de un 

jueguito en un Ipad y el que hacía el mejor jueguito tenía la oportunidad de subir a pinchar con 

un Dj e hicimos, la otra vez con Bárbara Wild acá en Walrus y después con este chico…no me 

acuerdo el nombre, buen, un Dj conocido, en Barba Roja, haciendo la misma mecánica. 

Hacemos ese tipo de actividades de noche. Después estuvimos haciendo uno también en 

verano, replicando la parte de ―Dj Experience‖, tenías que crear tus propios temas en una 

cabina y después el que ganaba y hacía el mejor tema, tenía la oportunidad de tocar algunas 

canciones con el Dj en el boliche donde estuviera. 

Genial. 

Buenísimo. Me quedó una pregunta de las campañas que capaz que esto sí sabes, que me decías de lo 

de la plataforma, que les viene internacional, y algunas cosas sí pueden adaptar, pero por ejemplo, 

tanto la campaña de ―Androide‖ por ejemplo, acá la metieron en inglés, con subtítulos, nunca se dobló 

al español y eso me imagino, no fue un tema presupuestal sino… 

En el caso de Marc Herremans, lo mismo.  

Lo mismo, exacto. No me acordaba cuál otra.  

 Sí, en realidad, por ejemplo, te comento más…me imagino que es lo mismo para el caso de 

 Androide, pero en el caso de Marc Herremans, parecía interesante escuchar la voz de la 

 persona que realmente te estaba contando este cuento, eso era mucho más rico para todas 

 aquellas personas que saben inglés, siempre tener la versión original es mucho mejor que tener 

 una versión doblada al español. Nosotros apuntamos a un público de determinado nivel, que 

 más allá de que obviamente, no todos tienen por qué saber inglés… 

Segmenta un poco. 

Exacto. De alguna manera segmentas, y de alguna manera le da como un poquito de nivel, es 

como una cosa diferente, obviamente tenés los subtítulos, por supuesto, porque nunca 

emitiríamos algo en otro idioma sin tener las leyendas, pero creo que eso de cierta manera, 

además de segmentar, te eleva el comercial, y tener siempre la pieza original con el lenguaje y 

la expresión de la persona que realmente lo dijo, siempre es mucho más rico que tener un 

doblaje. Entonces Johnnie Walker tiene un claim que es en inglés y muchas veces se dirige en 
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inglés entonces, como es un whisky escocés, entonces de alguna manera puede tomarse esa 

licencia de decir: ―bueno, este comercial me parece que es más interesante y vale mucho más 

si lo dejo en su formato original, es mucho más disfrutable‖.  

(se cortó la grabación) 

Bueno en líneas generales esas eran las preguntas ¡Muchas gracias! 
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3. Entrevista en profundidad a Enrique Souza, Director agencia publicidad La Casa del Sol 10 

de julio de 2012 

¿Cómo definirías vos al hombre de Johnnie Walker? O sea, si tuvieras que decir insights que lo 

definen, ¿cómo lo definirías? 

Después de las variables duras, yo lo defino como a un hombre con estilo, entendiendo  por 

estilo ciertos parámetros que hacen a cierta estética de la vida pero lo defino como un hombre 

inteligente; antes que nada, como a un hombre inteligente. 

¿Por qué? 

Porque Johnnie Walker representa quizás la mezcla más compleja en el escenario de los 

whiskies, digo, compleja tanto por territorio, digamos la alquimia del whisky es…el Johnnie 

Walker Black es el paradigma de la complejidad de maltas y el consumidor Johnnie Walker 

como consumidor maduro hace ese viaje hacia ese aprendizaje por lo cual es un poco más 

complejo que tomar y me gustó; es tomar y entender, tomar y comprender. Es una cata un 

poco más afinada. Entonces, yo lo definiría como esos dos cortes, un ser maduro, inteligente, 

aplomado y a su vez cortado por un estilo, un estilo de vida. 

¿Y por qué el progreso? ¿Cómo lo definirías? O sea, vos me decís algo de una madurez… ¿qué crees 

para vos que es el progreso en el Johnnie Walker? 

El progreso es una de las pautas, uno de los motores que la sociedad contemporánea ha 

encontrado para desarrollarse a sí misma. Yo creo que ese es el descubrimiento de un gran ― 

insight de la sociedad mundial y que la marca lo descubre y lo comienza a aplicar y lo proyecta 

tanto al pasado como al futuro, o sea, la marca logró reinterpretar el progreso desde su momento 

fundacional, o sea, articulando todo el desarrollo, toda la trayectoria de la marca desde John 

Walker para adelante vos podes leer la historia como una historia de progreso personal, sin que 

hubiera sido necesariamente planteada en sus inicios como eso, ¿me explico? O sea, no sé si 

John Walker se planteó el tema del progreso personal como tal…la historia que desarrollo y que 

luego sus sucesores continuaron, etc., etc., termina siendo una historia de progreso… 

¿Económico, material, personal? 

 Sí, yo te diría más que nada de progreso en cuanto a hallazgos, en cuanto a pesquisas de 

nuevas inquietudes, a búsquedas, digo, en realidad John Walker lo que se planteó fue 

precisamente esta cosa de la complejidad, esta cosa de sí querer dar con la fórmula mejor en 
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materia de whisky, con la más compleja, con la más…eran momentos en que no se generaban 

mezclas tan complejas. Era todo mucho más básico, y él logra mezclar  cuarenta maltas; pero 

no solo por mezclar cuarenta maltas, por la cantidad de cuarenta, sino mezclar maltas que 

estaban tocadas por el salitre de la costa tal de las islas, o sea,  entró a mezclar la 

complejidad de cada una de las maltas también, ¿no? Entonces el  progreso yo creo que 

en los años noventa y siete, noventa y ocho, la marca asume progreso como parte de su core. 

Me parece que descubre ese insight como uno de los fundamentales de la sociedad moderna, 

pero te digo, desde ahí, logra reconstruir restituir me parece el progreso como una pauta de 

todos los tiempos para la marca, y eso me parece que es el verdadero hallazgo y ahí proyectar 

el futuro, ¿no? 

¿No te parece un poco contradictorio? O sea, o como lo ves…una marca de alcohol, justamente con 

todo lo que tiene, con todo lo que se habla del alcohol en la sociedad, que te hable de progreso 

es…hay una contradicción o… ¿por qué sí o por qué no?  

Yo creo que no, y te voy a explicar por qué. Primero porque las marcas en sí como marcas, las 

grandes marcas, yo te digo, hay diez, quince marcas que mueven el ruleman del mundo; me 

parece que esas marcas trascienden su funcionalidad. Es decir, Coca Cola es más que un 

refresco…podemos enumerar unas cuantas. Entonces, cuando las grandes…esto pasa con las 

grandes marcas. Las grandes marcas logran trascender lo funcional, lo organoléptico, o sea, en 

realidad, logran infundirnos ya sea un estilo de vida, un rasgo cultural o simbolizar, sintetizar 

determinados valores, etc. O sea, son vida orgánica. Entonces ahí, no hallo contradicción. En 

lo que tiene que ver con el tema de lo controversial del alcohol, yo para mí es una…claro, 

cualquiera puede pensar que yo establezco este argumento porque en definitiva, trabajo de este 

lado… 

No, no… 

Pero, no, no, porque es algo que he tenido que elaborar en realidad también, porque es una 

pregunta que necesariamente te hacés. La vez pasada justo discutíamos acá en la agencia y yo 

decía…el problema, con el tema del alcohol, el tránsito, etc. Si el problema fuera así, como lo 

vemos en primera fase, digo, alcoholemia, etc., antes que eso, ¿no habría una lógica para que 

los fabricantes de autos no fabricaran autos que excedan los 110 km/hora?, que es lo máximo 

autorizado. Por qué los autos dicen 220, 240 km y vos podés subirte a un auto, y apretar el 

acelerador y viajar a 180 si en realidad no está habilitado que viajes a 180. O sea, quién le dice 

a Audi, a Mercedes Benz, a BMW a Ford, a Chevrolet, a todas las marcas que no están 

contraviniendo algo que en realidad, ojo, es más complicado porque yo puedo fabricar whisky 

y tu como consumidor podés tener la conciencia de tomarlo y decidir cuánto y cómo, y en 

realidad es algo que tomado en las cantidades moderadas y tomándolo con la conducta 
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adecuada, no necesariamente implica un perjuicio. ¿Dónde puede implicar un perjuicio? En las 

cantidades donde no sean las adecuadas. Que tú pegues de más y que te dé en el auto reflejo, 

te descoloque, te embriagues, etc., y que luego operando una maquinaria como puede ser un 

auto, ocasiones un accidente… ocasionas un accidente a alta velocidad con un auto que en 

realidad tiene de contradictorio que fue preparado para ser manejado a una velocidad que no 

está permitida. A mí eso me resulta aún más contradictorio, porque me parece que puede ser 

industrialmente premeditado el corregir ese punto; los autos podrían venir con velocidad 

máxima 110 km, que en definitiva, es lo máximo autorizado.  

Sí. 

 No es una elección que tenemos viajar a 150; no debería serlo. 

Claro, con el whisky un poco lo que pasa es que en realidad por ejemplo en ninguna de las piezas 

aparece la bebida y lo que interpretamos es un tema que invita mucho al autocontrol, ¿no? O sea, al 

progreso, pero siempre estando auto controlándose de algún modo y también con la bebida, ¿no?  

 Lo que pasa es que no hay progreso me parece, en lo que es el desarrollo del hombre, no hay 

progreso con signo positivo, y por eso progreso, que pueda implicar el no control de uno 

mismo, que pueda implicar conductas alejadas de los valores promediales de la sociedad, etc., 

o sea, progreso también es eso. Por eso hablamos siempre del consumidor maduro, de un 

consumidor al que nos gusta darle los elementos para que vaya acrecentando su relación con la 

bebida, no solamente en la adhesión a nuestra marca sino en entender cómo, para qué, en qué 

circunstancia y cuál es el disfrute que tiene a través de nuestra marca. Me parece que cuando 

tú terminas de configurar un consumidor así, los riesgos no existen. Yo suelo tomar una 

medida de whisky y en determinadas ocasiones; soy un consumidor absolutamente cabal, 

responsable, lo disfruto cuando lo tomo. Así que es realmente bien distinto que el caso del 

cigarrillo que bajo ninguna circunstancia tiene un punto positivo. 

Todos ponen el mismo ejemplo. 

Pero lo que pasa es que es así. Yo trabajé hace muchos años para una marca de cigarrillos y lo 

hice con mucho éxito y cuando me cayó la ficha me impuse a mi mismo no volver a trabajar 

con una marca de cigarrillos y en un momento me pregunté cómo trabajaba para una marca de 

whisky, pero son cosas diferentes. 

Estoy de acuerdo. 

O sea, hay ingestas que no son necesariamente perjudiciales, o pueden empezar a hacerlo a 

partir del exceso.  

Sí, todo depende del grado de exceso.  
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 Pero ahí podemos hablar de whisky o podemos hablar de hamburguesas.  

O de Coca Cola. 

Ahora, si hablamos de cigarrillo, medio cigarrillo, no tiene nada de positivo, porque no es que 

no te haga nada. El volumen de humo, nicotina y alquitrán que le ponen a nuestro organismo 

no tiene un punto cero positivo, tiene un punto cero que es negativo.  

También en las piezas como que el lenguaje y lo que vos hablás del consumidor maduro, desde que 

hicieron ese ―click‖, como bien decías, en el noventa y nueve, es un lenguaje bastante particular. Si 

bien el whisky tiene un lenguaje diferente a la cerveza y demás, en ninguna pieza aparece la bebida; 

no cualquier marca se puede dar ese lujo, obviamente. O sea, no hay nada de lo tradicional. 

Sí, eso creo que es precisamente por la magnitud de la marca. Yo creo que hay marcas que 

cuando alcanzan ese rango, te diría que es innecesario que se muestren desde el punto de 

organoléptico, desde el punto de vista tangible, etc. Seguramente son marcas que ya están en 

lo que dijimos al comienzo, como un faro piloto que va iluminando un poco el camino y habla 

desde otra posición.  

Bueno, pero Chivas también habla de otra posición pero todo el tiempo dice ―brindemos, 

brindemos‖, como que igual trata de imponer eso del consumo, de algún modo, ¿no?  

 Sí, sí. Puede ser. De cualquier manera me parece que como integrante de la categoría, tiene un 

comportamiento bastante coherente con esa magnitud de marca.  

Sin duda. 

Creo que también todas las marcas tienen su rango de atracción. 

Sí, tienen que diferenciarse.  

Y luego tienen sus renglones más tácticos. Probablemente en algunos momentos a través de la 

publicidad tradicional estás manejando cosas un poco más abstractas o prescindentes de lo 

tangible, y paralelamente estás haciendo acciones que si tienen que ver con lo tangible. 

Como ahora montaron en el Punta Carretas un stand para el Día del Padre, ¿no? 

 Exacto. 

Claro. Capaz que si se mira toda la estrategia de la marca en conjunto hay un equilibrio. 

Yo creo que sí. Sin duda. Es una ingeniería un poco minuciosa de cómo articularlo, ¿no? De 

hecho, hoy por hoy desde nuestra marca estamos diciendo ―Brindemos con whisky por papá‖, 

y no está mal, pero sí, es verdad que Johnnie Walker desde su liderazgo mundial, desde su 

universalidad, cuando se manifiesta en lo que son los canales de expresión más abiertos, la 

cultura de comunicación de Johnnie Walker es una cultura mucho más icónica, de 
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simbolismos, de metáfora, de prescindencia de lo que es un consumo inmediato o la búsqueda 

de un consumo inmediato, sin duda.  

Hablando un poco de lo que me decís de simbólico e icónico, ¿te acordás de las primeras piezas que 

se pasaron acá? Como por ejemplo la de ―The Fish‖ . 

El verdadero quiebre desde el punto de vista publicitario fue en el noventa y ocho porque ahí 

se produce el inicio del Keep Walking como plataforma. 

Cambian el logo. 

Ahí se produce el cambio del logo y el virado del caminante.  

Eso.  

 Sí, son las dos cosas porque es un nuevo caminante, ya más multipartes, sin ensambles, viste 

que las partes no se tocan, es mucho más estilizado, mucho más trabajado gráficamente con 

otra estética, con otra plástica, pero el gran punto es girarlo par que verdaderamente sea un 

símbolo de progreso en lo que es la lectura occidental de izquierda a derecha. El caminante 

que hablábamos en un comienzo iba para el otro lado.  

Dicen que iba de Europa a América. 

Sí…viste que el caminante en realidad fue el regalo de un amigo a Alexander Walker que lo 

estaba esperando y le hizo en una servilleta…yo no creo que en ese momento haya pensado 

que viajaba de Europa a América o de izquierda a derecha. Me parece que no eran épocas en 

que esas cosas…después se le va poniendo argumentación, sustento y me parece que está bien. 

Pero en el noventa y nueve empezó me parece, la nueva era de la marca, de una marca que se 

asume a sí misma como una de las megas marcas universales y define sí sus atributos, su 

personalidad, una marca ya elaborada, una marca ya un tanto más científica y ahí empieza con 

esa campaña que estábamos citando ―The Fish‖ , una de las piezas más maravillosas.  

¿Por qué?, para vos.  

Porque primero, me parece que la metáfora es realmente muy contundente y 

cinematográficamente espléndido. Visualmente y desde el punto de vista de las sensaciones, 

reunía muchísimas cosas que a veces mecanismos más racionales no te lo pueden dar. Yo de 

todas maneras, una de las campañas que más celebro, y acá tal vez estoy un poco más…no 

solo, pero menos acompañado, es la campaña de ―Androide‖.  

Genial. 

―Androide‖ a mí me parece un mito. Desde el punto de vista estratégico, desde el punto de 

vista metafórico, de todos los componentes que tenía, porque además me parece que por 
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primera vez una campaña publicitaria se hizo cargo severamente del conflicto tecnología – 

humanismo.  

¿Y metafóricamente por qué lo decís?  

 Porque era eso, es decir, en realidad lo que la campaña ponía arriba de la mesa era ese 

conflicto que todos sabíamos de a dónde nos lleva, qué hacemos, cómo absorbemos y como 

nos deslindamos de la tecnología y como lo hacemos sosteniendo en pie nuestras pautas que 

como humanos necesitamos seguir sosteniendo. Me parece que la tecnología arrasa con ellas, 

que estamos en el mundo en los últimos treinta años, entonces la figura del Androide que en 

realidad en dos o tres gestos…me parece que está muy bien cinematográficamente también, 

tiene cosas geniales. Me acuerdo cuando él entra en el pabellón y allí están todos los grandes 

pensadores de la historia del hombre y las estatuillas lo miran, giran, se animan y lo miran 

muy levemente, de manera muy imperceptible pero hay como una reverencia de la historia 

universal al momento también o sea, hay muchos hallazgos, mucha metáfora, me parece 

riquísimo. La realidad es que no fue percibida así en todos lados, fue una campaña muy 

controversial para dentro de la compañía. Yo cuando la recibimos acá que recibimos los 

bocetos me chocó…eran bocetos…evidentemente no tenía la carga que después iba a tener 

desde el punto de vista cinematográfico pero fue impresionante. Con el tiempo para mí fue la 

campaña máxima y después se desarticuló. Se llegaron a conclusiones como a veces pasa en 

las empresas multinacionales que quizás en un par de mercados importantes, o sea, no sé esto 

culturalmente en México cómo podría haber funcionado o cómo funcionó, pero capaz que en 

un mercado importante salta un ―no se entiende‖, ―no se acepta‖ y eso después termina como 

convalidándose para muchos lados. Acá tuvo una muy buena receptividad y sinceramente creo 

que tiene que ver con un grado de inteligencia de la comunidad que me parece que logró 

percibir lo que la campaña traía abajo del brazo. Inclusive en aquel momento me llamaron 

para dar dos o tres charlas sobre esta campaña en empresas. Me llamaron de Laboratorios 

Roche ―por favor quiero que vengan y le expliquen al personal de qué se trata esto porque esto 

es maravilloso, más allá del el punto de vista publicitario, todo el mensaje que contiene‖, pero 

me consta que en Brasil, por ejemplo, fue más controversial. A mí me parece un mito.  

Aparte en realidad el concepto Androide surge de un autor que no me acuerdo el nombre ahora, que 

se lo regala, o sea, es un robot que le regala a un amigo, porque tenía una novia que era imperfecta, era 

linda pero imperfecta, y es como que la pieza toma al libro pero para criticarlo y también hay algo que 

pone muy en duda las dos piezas, a ver qué te parece a vos, como el primer hombre y el último 

hombre. O sea, son consecutivas, ――Androide‖ ‖ viene después y antes viene ―The Fish‖ . 

Sí, primero ―The Fish‖. 



 

149 

 

Claro, hay una interpretación que se puede hacer que es el primer hombre y el último hombre, como 

en dos piezas. 

 No, creo que no estuvieron articuladas así en el pensamiento estratégico. Me parece que no. 

―The Fish‖ era como el primer paso del hombre, digamos, de la vida acuática a lo terrestre. 

Para mi tenía una única falla la película y era que…me acuerdo que fue lo primero que dije y 

después lo sostenía cada vez que la veía…precisamente el paso era lo único que no se veía. 

Cuando llegaban a la orilla y el tipo iba a dar el paso, la cámara estaba abajo del agua y salía 

del agua y veías avanzar el torso pero no veías el paso. 

Claro, porque hay antes una escena que él en un primer plano, va sobre el agua… 

(Suena el teléfono del entrevistado)  

Dime. 

Veníamos hablando de que no se veía el paso y en realidad vos decías como que después claro, hubo 

un quiebre porque en el medio estuvo la campaña de los cien años y después empezó todo el tema de 

los gigantes, ¿no? Los cien años fue como la más atípica dentro de la línea. Contame vos, en realidad.  

Si, y después los gigantes. Y en el medio…después de ―Androide‖… 

Striding Man fue, la del barril. 

 La del barril. 

¿Te acordás de esa?  

Sí, claro. Me acuerdo porque me pareció una regresión. 

¿Por qué? 

Porque me parece que ―Androide‖ había…yo lo manejé esto…―Androide‖ había puesto las 

cosas muy adelante…Sabes lo que siento, que esa película fue como querer volver a un status 

quo publicitario. Para mí era una película que no movía nada, que dejaba como todo en su 

lugar de nuevo. Creo que ―Androide‖ había removido muchas cosas. 

A la esencia del ser humano, ¿no? 

Me parece más bien al orden de la compañía. Yo sentí como que esa pieza era una pieza 

normalmente publicitaria, que recogía los orígenes de la marca…o sea, era una pieza que 

todos podríamos haber hecho y era como un paño frio a lo que ―Androide‖ había logrado. Ya 

te digo, ―Androide‖ significó algo bastante controversial para algunos de los mercados, por lo 

cual me parece que esto que sobrevino, sobrevino como queriendo calmar las cosas y dejar las 

cosas en un punto un poco más de equilibrio. Así sentí yo esa campaña; como una campaña 

correcta, como una campaña sin contraindicaciones, etc. etc. que de hecho, era eso, pero era 
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una campaña publicitaria, que la pudo haber hecho Johnnie Walker o quizás la pudo haber 

hecho cualquiera. Volvimos a ver tipos de Inglaterra y de Nueva York…ya estaba eso, ya se 

había mostrado. Eso me parece que no era trascendente desde ese punto de vista. Era una 

manera correcta por los cien años…para mí la verdadera movida la había hecho este 

hombrecito.  

Androide. Y alguna de las piezas cuando llegan acá…digamos, sé que ustedes las tienen que emitir 

porque vienen así de la casa matriz, pero hay algún tipo de adaptación o libertad de adaptación, o 

alguna vez te pasó de decir: ―Esto creo que para el mercado uruguayo no va‖. 

Sí, de hecho las piezas no son una imposición. O sea, es una cadena de eslabones; nosotros en 

algún momento tenemos instancia de opinar…ya te digo, con ―Androide‖ me pasó eso. Yo la 

rechacé la campaña de ―Androide‖, dije: ―Es un disparate, como van a hacer esto. Están 

locos‖. Y después me tapé la boca yo mismo porque me pareció genial. A veces las pequeñas 

adaptaciones, pero que tienen más que ver con Diageo esas cosas…pero digo, como mercado, 

el mercado tiene la posibilidad de decir: ―No, mira, este no es un mercado maduro para esto‖, 

―No es un mercado que esté pronto para esto‖ o ―es un mercado que esto ya lo dijo hace 

veinticinco años‖. No nos ha pasado. Quizás tampoco estamos tan separados de todos los 

mercados, creyendo que Uruguay es un…  

(entrevistado habla por celular) 

Y después ―Walk with giants‖. 

 Después ―Walk with giants‖. Que ahí sí tuvimos la feliz oportunidad de hacer interpretación y 

aplicación local. 

Sí en realidad la primera, la de Herremans, tanto esa como la de Androide, hablando de las 

adaptaciones, las emiten en inglés acá ¿no? 

 Sí.  

Con subtítulos. 

Sí. 

¿Eso es decisión suya? 

Sí nos pareció que iba a ser la mejor manera de mantener la naturaleza de la estirpe, de la 

pieza, del personaje; que hacer un doblaje interpretativo le iba a quitar parte de la naturaleza. 

Herremans fue una pieza interesante para abrir la plataforma, pero dejó el progreso planteado 

desde la superación de los obstáculos y en realidad nosotros nos quedamos con sed de 

simbolizar el progreso también desde otro lado. Por eso luego, cuando tuvimos la oportunidad 

de hacer la aplicación local de la campaña, en realidad terminamos en historias de progreso 
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que también, por supuesto, todo progreso implica obstáculos, pero el caso de Herremans era 

demasiado… 

Extremo. 

Sí. Yo también me la cuestioné bastante esa pieza.  

¿Por qué? 

Porque no sé si me conformaba la historia de la marca precisamente planteando su noción del 

progreso desde el tema de una discapacidad. Me parece que era llevar la cosa a un extremo 

innecesario para simbolizar progreso; un personaje no conocido…evidentemente iba a plantear 

algunas dificultades de compresión porque primero había que entender quién era, qué era, qué 

había hecho. Me parecía demasiado ajena.  

A mi me contó Valeria en Diageo que habían dos opciones y que la otra incluso era más alejada, que 

era la del atleta africano, que tuvieron para elegir y que dentro de todo ésta…pero también es verdad 

que cuando vos ves la pieza la primera vez, él te cuenta la historia pero no te cuenta el final y recién es 

la marca que lo último que te dice es que fue campeón, o sea, antes de eso no lo sabés. 

Creo que son esas piezas que dentro de una constelación de piezas que conforman una 

campaña, tienen menos sentido cuando quedan aisladas en sí mismas. Me parece que pierden 

una serie de bracitos que la sostenían de otra manera, ¿me explico? O sea, esa pieza sola, para 

mí, no  puede sostener el progreso personal de Johnnie Walker. 

¿Qué aceptación tuvo acá en el mercado? 

Te diría que fue buena, o sea, no tuvo ninguna contraindicación, no tuvo lo que yo le veía pero 

tampoco tuvo una relevancia que conmoviera, ¿no?, como hablábamos de ―The Fish‖ o como 

―Androide‖. Me parece que tuvo mucho menos impacto, que lo recuperamos después cuando 

pusimos al aire a Carlos Páez. 

¿Por qué él y por qué lo recuperaron? 

¿Por qué elegimos a Carlos? 

Sí. 

Precisamente porque Carlos contagia muchas cosas. Toda su historia de vida es una historia de 

progreso constante, en algunos episodios de sorteo de obstáculos pero más que eso, su vida 

como una especie de búsqueda permanente, búsqueda del hago, ensayo, error, riesgo, 

aventura. Es un tipo que vos vas de lado a lado y encontrás que es una gran síntesis de…es 

más, cuando veíamos las otras historias de los demás mercados, nos dábamos cuenta que 

ningún mercado tenía una historia tan potente como la nuestra. O sea, historias de progreso, 
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encontrás en todos lados. Tu vida es una historia de progreso, la mía también lo es…luego que 

sea relevante, en qué medida, empieza a ser relativo. La historia de Carlos, además, es un 

personaje que en Uruguay lo plantea una universalidad absoluta, o sea, no solo desde el punto 

de vista de la posible comprensión que tenga afuera, es decir, su obra es universal, su 

pensamiento es universal, entonces calzaba perfecto. Por otro lado, yo particularmente creo 

que el progreso personal vos lo podes contar en cualquier momento de la vida, pero en 

realidad, probablemente en las edades maduras, donde vos puedas recopilar una vida que haya 

simbolizado progreso personal y que linde con sabiduría, por todo esto que hablábamos 

también del tema de la madurez de la marca, etc. etc., o sea, Carlos hoy puede dar un mensaje 

de progreso personal y puede dar un mensaje de haber traspuesto la línea de la sabiduría, y eso 

es poco frecuente o poco probable que suceda con otro tipo de personaje en otros mercados o 

en este mismo, ¿no? 

Claro. Fue más por su historia que por su profesión. 

 Se cuentan logros, ¿no? Vos decís: ―ta, vamos a tomar a fulano de tal que escribió tal libro, 

que pasó tal cosa‖, ta, bárbaro. El caso de Carlos es como el ciclo completo.  

¿Es más por su historia que por su condición de famoso, no? por así decirlo, porque no es el famoso 

tradicional, digamos, de televisión. 

 No, no es ese famoso pero sí es un hombre conocido. O sea, evidentemente, empezás a contar 

teniendo que construir menos. En el caso de Brenner, en realidad empezamos a contar 

prácticamente desde el cero porque Pablo es conocido dentro de la comunidad tecnológica 

pero para la comprensión general, evidentemente no, entonces había que construir la historia, 

dar a entender cuál era su mérito. En el caso de Carlos eso ya estaba dado. 

¿Y se animaron a hacerlo después de lo que me contás de Herremans que era una figura que no era 

conocida y que había que explicar y que la gente entendiera? 

Lo que pasa es que entre Carlos y Pablo se daba la mezcla perfecta. Yo te decía de Herremans 

que esa pieza puesta en un universo con otras, seguramente tenía bracitos; bueno, yo creo que 

la combinatoria Carlos Páez Vilaró / Brenner, porque para mí también la campaña tiene que 

ver con que…a mi me parece un rol importante que la marca destape y de a conocer 

celebridades que han dado con ciertos logros de los que no tenemos idea; me parece un rol 

fundamental. No hubiera acometido otro Carlos Páez Vilaró…yo que sé, el Maestro Tabárez, 

no hubiera aportado nada, ¿me explico? Para mí está bueno que la marca tenga el rol también 

de ―te estoy descubriendo, te estoy develando esto que es muy importante también‖, ―Ah!, el 

Wi-Fi lo inventó un uruguayo‖, o sea, eso también es importante. De Carlos en realidad 



 

153 

 

sabemos todo. Entonces me parece que esa combinatoria dio un equilibrio muy bueno, 

potenció las dos cosas. 

El arte y la tecnología… 

También, también eso. Sí, también eso. También lo que Carlos llevaba para allá, con sus 

ochenta y tantos años, Brenner lo podía traer para acá, hablando desde una sociedad más 

contemporánea, más moderna, más desde su desafío tecnológico, etc. etc., entonces toda esta 

combinatoria era lo mismo, humanismo, tecnología, descubrimiento, reafirmación de lo 

mismo, poesía, metáforas, ciencia, o sea, entras a mirar todo eso y tenés prácticamente todos 

los componentes que pueden hacer a la propuesta del camino junto a los gigantes. En ese 

sentido hay una química perfecta.  

Sí, sí. De hecho, vos sabes más que yo cuál fue la aceptación de la campaña… 

Sí, grandísima, brutal.  

¿Tenían otras opciones antes? O sea, ¿se hizo un ―pre-test‖ me contaron, no? 

 Si, hubo ―pre-test‖, estudiamos otras opciones, todas válidas pero necesariamente todas tenían 

una perspectiva parcial, de personalidad ―x‖, ―Ah, sí, yo lo entiendo pero porque yo pinto, 

porque yo hago esto‖. Revisamos como seis, ocho personalidades y los grupos fueron muy 

claros en cuanto a que se necesitaba también una cierta plataforma de partida, de comprensión, 

de aceptación genérica, que no iba a ser bueno que fuera válido para un corte de la comunidad; 

―Ah, a mi me encanta porque hace teatro y yo también hago teatro‖, ―Yo no sé ni quién es‖. 

Eso te lo daba Carlos, eso fue así, de pegado. Carlos Páez Vilaró, en el Uruguay de hoy nada 

más, donde hoy Carlos es verdaderamente aceptado por todos. Capaz que si lo hubiéramos 

hecho quince años atrás, veinte…Carlos siempre fue un personaje controversial porque para 

muchos fue el millonario rico que se daba el gusto de salir a tocar los tambores. Su trayectoria, 

su comportamiento, la edad, un montón de cosas, su lucidez, me parece que fue como una bala 

que logró sobrepasar todo eso y hoy está impuesto en la sociedad uruguaya me parece en el 

sitial justo que tenía que tener. Pero no siempre, a lo largo de su vida fue un personaje sin 

conflicto, ¿no? 

Bueno, pero el progreso, en cierto punto, es conflicto ¿no? 

 Este país además es muy sancionatorio de todas esas cosas…del éxito, entonces quizás 

durante estos años lo vimos como el multimillonario que se puso a hacer Casa Pueblo y fundar 

Punta Ballena, porque Punta del Este es para los ricos y todas esas cosas, ¿no?. No nos 

dábamos cuenta que teníamos un gran poeta construyendo como el hornero su casa, o sea, 

maneras desde donde lo mirás el personaje. Por eso estoy bastante convencido de que…yo 

creo que una cosa es que vos hables de historias de progreso, y otra cosa es cuando hablás de 
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gigantes. Cuando hablás de gigantes, creo que necesariamente hablás de gente muy grande en 

años, ¿no?...necesariamente ese gigantismo que queremos proyectar implica un logro, otro 

logro, otro logro, y como gran logro, la vida. O sea, lo encontrás me parece con…claro que 

hay excepciones, ¿no?...Bill Gates pudo haber sido un gigante a los treinta años, obviamente, 

pero me parece que el modo de transmitir eso como mensaje también tiene que ver con la 

madurez de la persona, con el punto de la vida en el que está.  

Instaurar ese concepto también en una nación que todo tiene que ser ya, porque vemos a la 

gente…al dueño de Facebook, a este, al otro y es como que ya es algo histórico… a los 

abuelos, a la gente grande ya no se la escucha, y en cierto punto como que le vuelven a dar 

crédito a esas historias, ¿no? 

 Exacto.  

  (Interrupción, entra alguien) 

Un poco para cerrar, ¿crees que abrió una puerta el hecho de hacer una campaña acá?, ¿cómo es que 

sigue? 

―Se abrió una puerta‖ ¿en qué sentido decís?... ¿de la perspectiva de hacer otra campaña? 

Claro, de construir a Johnnie Walker como desde un punto de vista más local. 

No, no. No creo, no lo creo necesario, no es algo que a mí particularmente me inquiete…no, 

yo creo que no. Sería una visión errónea. Yo creo que esto así estuvo bueno, o está bueno sí y 

solo sí porque de lo local alcanzamos el universalismo necesario. Yo no veo a esta marca 

aplicándose a localismos; no veo ni que sea necesario ni que sea conveniente, hablando de lo 

que tiene que ver con la marca como entidad, luego de su distribución, de su manifestación en 

los puntos de venta…eso es otra cosa, pero la marca como tal para mí, es una de las diez 

marcas ―mega‖ digamos, en el concierto de las marcas mundiales. 

Es. No para vos… 

Entonces antes que todo, universalismo, y yo creo que nosotros mañana quizás podemos 

generar acá o co-participar en la elaboración de una campaña pero que va a seguir teniendo 

como objetivo ese universalismo. Yo no me lo planteo ni como una necesidad ni como un 

objetivo. Al contrario, me gustaría siempre contribuir a que no se pierda ese foco, de que 

estamos trabajando con una marca universal y que tenemos que tener ese tipo de 

comportamiento. Nosotros hemos hecho algunas cosas locales con la marca de nivel universal. 

En el año dos mil cuatro o dos mil cinco, no me acuerdo, nosotros trajimos tres toneladas de 

hielo antártico para los socios del Club Johnnie Walker, para que vivieran la experiencia de 

tomar Johnnie Walker Black con hielo de una conformación de cinco mil años. Era una 
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experiencia organoléptica increíble, espectacular. Eso lo hicimos en Uruguay cuando recién 

abríamos la agencia y éramos cuatro o cinco; fue una gran aventura.  

Sí, la logística sólo para eso… 

Sí, no sabes lo que fue. Increíble, la verdad que fue increíble, y nos valió mucha reputación 

afuera en los mercados, ¿no? Después nos dieron algún proyecto afuera y toda la agencia, 

digamos que es una agencia muy chica como tú ves…pero porque esa idea tenía un valor 

universal muy grande; primero, porque parecía impracticable y al final, como todo sueño, se 

pudo concretar, pero de nuevo, no era por logaritmo, era porque habíamos encontrado…se 

podría hacer en Groenlandia mañana, digamos…encontrado un insight muy poderoso. Ahí sí, 

hicimos todo una campaña desde acá, desde la agencia, y toda la implementación y todo, y fue 

un motivo de orgullo, sin duda, pero nosotros no perseguimos eso como un objetivo que diga: 

―la agencia tendría que lograr que Johnnie Walker dijera que…‖. Nosotros preferimos estar 

seguros de que la marca no sienta una amenaza de su conducta como marca universal. No sé si 

iba para ahí tu pregunta pero… 

Sí, aparte en un punto, en el mundo en el que vivimos el progreso está asociado al universalismo, 

¿no? Como que no hay fronteras ya. Vas viajando y es… 

 Para mí es esto, ¿no? Esto que pasó con Carlos y con Brenner, para mi es esto. Es un toque, 

que también conmueve porque también impacta en una marca así a clientes en Uruguay, pero 

no debiera ser, me parece, un camino permanente.  

Pautaron pocos meses, aparte. En vía pública sigue pero en tele… 

 Sí, pautamos pocos sí. 

Y en radio no estuvo mucho tiempo. Bueno, algo más que te acuerdes y que me quieras contar de la 

marca. 

 No sé, lo que tú quieras. 

Es un poco capaz traído de los pelos en el sentido que la historia del progreso también…Johnnie 

Walker la acompaña en cuanto a su producto propiamente dicho, ¿no? El rojo, el negro, las edades. O 

sea, ¿Cómo se da esa relación? 

Sí. La historia del progreso…digamos, la variedad de productos core de la línea Johnnie 

Walker es Black, ¿de acuerdo?, independientemente que por encima del Black haya 

variedades más caras y más complejas, inclusive. El emblema de la marca es Black, porque 

Black verdaderamente fue el real hallazgo de John Walker. De hecho, cuando Johnnie Walker 

no habla desde la variedad, no habla ni desde Red, ni desde Black, ni desde ninguna de las 

variedades, ninguna de las etiquetas, en realidad su textura es igualmente negra y amarilla, 
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¿no? O sea, el emblema de la marca es en esa paleta. Yo no sé si la escala, en realidad está 

queriendo representar progreso, yo tiendo a creer que no, porque inclusive hay algunos… ¿la 

pregunta tuya apuntaba a si en el viaje desde el Red hasta Blue hay como una metáfora 

también del progreso? 

Sí. 

En cierto modo sí, porque cada paso implica un up-grade, pero yo creo que la escala no fue 

concebida como sinónimo de progreso. Es lo que hablábamos hoy, ¿viste?, de cuando ponés 

las cosas antes o después. O sea, cuando surgió progreso como verdadero insight, la escala ya 

estaba conformada y no fue conformada para simbolizar progreso.  

No, pero claro, capaz que el secreto de la marca siempre fue ese y también fue un descubrimiento 

para la marca misma, ¿no? No solo para los valores del público objetivo, de la gente.  

 Sí, sí.  

Lo que vos me contabas de la historia del fundador y todo…no digo que la campaña sea hecha por 

eso, ¿no?, pero capaz que el descubrimiento fue hecho por eso pero… 

Yo creo que el quiebre…para mí, el quiebre histórico, seguramente hay otros, pero histórico, 

histórico fue en el noventa y nueve. Para mí es como el inicio de la era contemporánea de la 

marca, cuando verdaderamente se dedicaron a estructurar las bases conceptuales y el alma de 

la marca, a leerla toda y reinterpretarla para el futuro.  

¿Cuál es el alma de la marca para vos?, ¿Cómo la definirías? 

El alma de la marca es progreso, sin duda, y masculinidad también. 

¿En qué ves materializado lo de la masculinidad? No suele salir de las personas que me hablan de la 

marca, por eso la pregunta.  

Probablemente no salga porque, de alguna manera, la categoría se está abriendo al sector 

femenino. La mujer está incursionando el whisky, entonces, esto que te digo puede ser un 

inhibidor de estos abordajes. Si yo te digo que es una marca masculina, seguramente puedo 

estar alejando…pero la marca es masculina. O sea, la esencia de la marca es esencialmente 

masculina y la esencia de la marca es progreso. ¿Por qué? Porque está definido así. Porque se 

plantó como su cajita negra.  

Capaz que la pregunta no es ¿por qué? Sino ¿en qué lo ves vos materializado?, 

pensando…recorriendo nuevamente las piezas de las que hablamos, ¿en qué ves materializada esa 

masculinidad? 
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En todo, básicamente. Fijate, desde el punto de vista de la propia estirpe del caminante. El 

caminante es toda una figura institucional del Lord inglés, de los orígenes, o sea, tiene todo 

ese gesto firme, adulto, de caballero, de galera, de bastón; está en el origen de la marca. Como 

te lo podría explicar…estoy tratando de encontrar elementos para explicártelo de una manera 

más tangible…  

Puede ser intangible. Porque el hombre de la pieza no es el ―macho‖ tradicional, rudo. 

No, no. En absoluto. Nunca lo fue y nunca lo iría a ser. Pero todo tiene un toque de 

masculinidad. Está bueno lo que acabas de decir, porque sí no es de machismo, casi no es una 

cuestión de género, casi es una cuestión de tono, ¿sí? 

Sí. 

Una gota del negro toca al blanco y sigue siendo blanco pero…casi es eso. Porque a su vez la 

universalidad contemporánea también es eso, entonces la marca, mal podría ser un corte 

prácticamente hablar de género, pero es un tono, tiene un tono masculino.  

¿Hay algún ejemplo? 

Desde las locuciones, desde los mensajes, todo, todo lo que hacemos. No sé como revisarlo 

esto. Tendrías que darme medio día para pensarlo mejor esto y darte elementos más claros, 

pero creo que todo lo que la marca hace tiene ese toque de masculinidad. 

Una masculinidad bastante contemporánea, ¿no? 

Sí, y a veces imperceptible. Por ejemplo, yo te digo, Pirelli es una marca masculina. ¿Por qué? 

Es una marca masculina. Quizás porque no realiza ningún abordaje de tono femenino, y eso ya 

la define como masculina. Quizás son los negros, los brillos, quizás la naturaleza en la que 

opera, que es naturalmente…o sea, el whisky es naturalmente masculino. Que la mujer hoy lo 

empiece a adoptar como parte, está bárbaro, pero originalmente es masculino. Es una bebida 

fuerte, es una bebida espirituosa de graduación, etc.; la historia del whisky es eso. Te diría, 

excepto J&B que tiene un posicionamiento verdaderamente más tocado a lo femenino, que se 

ha posicionado como el whisky más cercano a la mujer, el resto de los whiskies son 

esencialmente masculinos. 

Si vos ves las piezas de antes de Johnnie Walker era muy claro, porque estaba el hombre tomando el 

whisky, la mujer lo cotejaba, pero hoy en día, yo miro la de Mark Herremans y me erizo igual que mi 

padre, por ejemplo, y sin embargo, es masculina. 

Pero sin embargo, es masculina. Claro, exacto. Lo que te voy a decir es un disparate…es 

masculina en el mismo tono que tu femineidad puede tener una gota de masculinidad. Viste al 

hombre de hoy hablando de su costado femenino, ¿no? 
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Lo asexual sería el término técnico para lo que es el hombre de Johnnie Walker. Es muy masculino 

pero tiene un toque de…no es un metrosexual, claramente. 

No, no es un metrosexual. No, no. ¡Interesante este punto!  

Sí, está bueno.  

Sos inteligente, Patricia Apoj. 

Gracias.  

No, no. Sos inteligente. 

¡Te paso mi Currículum después! (risas) Gracias, gracias! 

No siempre me hacen este tipo de cosas con tanta incisividad y cierto determinismo. Si te 

surge alguna respuesta después más tarde me…Sí, dejame si querés tus datos y me lo mandas. 

¿Tenés tu menú de preguntas para que yo te pueda mandar algo más elaborado? 

Igual con esto te digo que… 

O si te quedan dudas, me llamas por teléfono. No tengo problema. 

 Te pasaste. Genial!  

En lo que te pueda servir, un gusto.  

Muchas gracias. Aparte te acordás como nadie de las cosas.  

No, no tanto…tengo una memoria pésima. 

Gracias! 
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4. Entrevista por mail con Pablo Brenner, protagonista campaña “Walk with Giants” 2011, 12 

de julio de 2012 

from:  Pablo 

Brenner pablo@brenner.com 

to:  patricia Apoj 

<patriciapoj@gmail.com> 

 

date:  Thu, Jul 12, 2012 at 5:32 PM 

subject:  Re: Entrevista Johnnie 

Walker 

  

¿Te consideras una figura reconocida del ámbito uruguayo en general? ¿De alguno de sus sectores? 

¿Por qué? 

 

En el ámbito uruguayo en general no, la gran mayoría de la gente no me reconoce. Si soy 

bastante reconocido en el ambiente de emprendedores y el ambiente de tecnología. Creo que 

más que nada me conocen por mi trabajo en Prosperitas, al ser el único Fondo de Capital de 

Riesgo tenemos mucha visibilidad, también hay mucha gente del ambiente que sigue mi blog. 

 

¿Cómo fue el proceso para que Johnnie Walker te ―descubriera‖ como gigante? 

En realidad ellos ya me conocían de hace años cuando me habían contratado para dar una 

charla sobre los inicios de Wi-fi. Después, unos meses antes de la campaña, me llamaron por 

teléfono y me preguntaron si me parecía bien que me propusieran para la campaña, que 

querían hacer una campaña con "gigantes locales", y que querían proponerme entre los 

candidatos. Entiendo que hicieron unos focus groups con 5 - 6 candidatos, y a la gente joven le 

llamó la atención el tema del Wi-Fi. 

 

¿Te considerás un gigante? ¿Por qué? 

No, para nada, incluso creo que hay uruguayos que hicieron cosas mucho más importantes y 

complicadas que lo que yo hice, pero lo que pasa es que el Wi-fi hoy está por todos lados y a 

mucha gente le parece que no podría vivir sin él. 

 

¿Sos consumidor de Johnnie Walker? ¿Cómo definirías a la marca? 
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Tomo muy poquito whisky, sólo en fiestas y eventos especiales, una botella en casa dura 

meses. Lo que sí, cuando consumo (incluso desde antes de la campaña) es Johnnie Walker. 

Creo que por lo menos en Uruguay, la marca Johnnie Walker es prácticamente la primera que 

se le viene a la mente a la gente cuando piensa en whisky. Creo que las campañas que hacen 

Keep Walking, “Walk with Giants‖, son súper interesantes porque muestran un camino de 

superación, de avanzar, etc. 

 

Siendo que tenés hijas adolescentes ¿qué pensamientos o decisiones pasaron por tu mente a la hora 

de hacer una publicidad para una marca de bebidas alcohólicas? ¿lo hubieras hecho si no fuera Johnnie 

Walker? 

Como te decía, yo no la veo como una campaña para promover el consumo de alcohol, si no 

para transmitir valores de superación, apuntar a más, etc. Además me pareció súper importante 

que una marca importante resalte un desarrollo tecnológico, creo que eso ayuda mucho a 

cambiar la imagen del programador nerd. La verdad es que no se si lo hubiese hecho para otra 

marca, dependería del mensaje, por ejemplo si otra marca me contratara para promover 

consumo responsable quizás si lo haría, pero si es para promover la bebida en sí, sin otro 

mensaje quizás no. 

¿Qué opinás de la relación establecida entre una publicidad de bebidas alcohólicascon lo que se 

sabe que el consumo de alcohol implica en la sociedady el concepto Keep Walking que propugna 

Johnnie Walker? 

pahhh, esta es difícil.....La verdad es que JW ha logrado en todo este tiempo que Keep Walking 

parezca natural para ellos, y una muchas veces se olvida que a larga es alcohol. Fijate incluso 

que en ningún momento se hace mención al whisky. Yo veo esta campaña más como una 

campaña de "responsabilidad social", donde se incentiva a buscar cumplir los sueños, avanzar, 

apostar a más, creo que (más que nada en Uruguay), esos mensajes son importantes. Un tema 

interesante, es que al formar el contrato para la publicidad, Diageo me hizo firmar también el 

acuerdo de consumo responsable.  

Si precisás alguna otra cosa escribime. Besos. Pablo. 
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5. Entrevista por mail con Jorge Mascheroni, abogado especializado en derecho comercial, 9 de 

agosto de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Antes de ingresado el proyecto de ley en el 2008, en Uruguay no había ningún tipo de regulación en 

torno a la publicidad de bebidas alcohóilcas?  

 

En Uruguay no había ni hay previsión legal sobre publicidad de alcohol y lo único que hay es 

prohibición de venta a menores de 18 años. 

¿En qué está el proyecto de ley? Yo leí que está en el Poder Legislativo y lo van a resolver ahora, 

pero existe una fecha tentativa o algo similar?  

El proyecto fue presentado en agosto de 2008 por el Poder Ejecutivo y actualmente está en el 

Poder Legislativo. No hay fecha para resolver el tema y el asunto es solamente de intereses 

económicos habrás visto que las cerveceras tienen en TV una publicidad constante desde hace 

un año respecto a que si tomás no manejes; yo no creo que salga la Ley por ahora porque 

además se mezcla con lo de la marihuana porque legalizar ese consumo y poner límites a la 

publicidad de cerveza por ejemplo es una cosa de locos. 

¿Qué pasó entre el 2008 y ahora? ¿No hay ningún tipo de regulación? ¿Se tienen en cuenta los 

aspectos del proyecto o como es sólo un proyecto todo sigue cómo hasta antes de su presentación? ¿Se 

demora el asunto por burocracias o hay algún otro aspecto que se tiene en cuenta? 

Yo creo que tenés que tomar en cuenta que es un camino inexorable igual que lo que ocurrió 

con la publicidad del tabaco porque el mundo va hacia eso, aunque lo del tabaco es más 

complejo porque se prohíbe consumir tabaco en espacios cerrados y cosas por el estilo. En 

conclusión algún día va a salir esa ley u otra en el mismo sentido 

 

¿El Código de autorregulación publicitaria de CONARP, surge a partir de este proyecto o es 

anterior?  

from:  Jorge 
Mascheroni doctor.mascheroni@gmail.com 

to:  patricia Apoj <patriciapoj@gmail.com> 
 

date:  Mon, Aug 13, 2012 at 10:24 AM 

subject:  Re: Entrevista leyes publicidad bebidas 
alcohólicas 
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El código de CONARP de autorregulación existe en todo el mundo. Hay una CONARP por 

país y varias organizaciones internacionales, las agencias y los anunciantes siempre prefieren 

la autorregulacion porque es la forma en que el Estado no regula nada y ellos dicen qué 

regulan pero en realidad violan el código a cada rato. La CONARP no tiene vínculo con ese 

proyecto sobre alcohol ni con la Ley de publicidad de tabaco. 

Muchas gracias! 

Estoy a tu disposicion para ayudarte en lo que este a mi alcance.Saludos 
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6. Entrevista por mail con Paula Fajardo, Brand Manager en Diageo, 15 de agosto de 2012. 

 

¿Cuál es la historia de Johnnie Walker especialmente en Uruguay, cómo se desarrolla históricamente 

la marca en nuestro mercado? ¿En qué año empezaron a comercializar el producto acá? 

La verdad no tenemos esa información. Podes ver un video que cuenta la historia de Johnnie 

Walker global en un video de you tuve que se llama ―The man who walk around the world‖. 

 

En 1999 cuando BBH empieza a trabajar para Johnnie Walker las ventas habían bajado muchísimo a 

nivel internacional ¿En Uruguay se estaba dando la misma tendencia?  

No puedo darte este tipo de información. 

 

¿Qué campañas hacían en Uruguay antes de que se lanzara Keep Walking? 

Alrededor de Keep walking se desarrollaron un montón de publicidades concretas: Fish, 

―Androide‖ , Strides, ―Walk with Giants‖ que localmente a su vez tuvo una bajada con 

gigantes locales como Carlos Paez Vilaro. En You tube están todas las campañas subidas. 

¿Desde cuándo implementaron el legal que "invita a beber con responsabilidad" ? 

El legal lo estamos implementando desde hace años, pero hace 2 años que decidimos ponerle una 

franja blanca con el legal porque para nosotros es super importante transmitir un mensaje de consumo 

responsable en todos neustros productos.  

 

¿Cómo está compuesto el mercado de whiskies en Uruguay?¿Cuál es la diferencia entre los whiskies 

admix, whiskies secundarios, estándar, lujo y super lujo? 

 

Tenemos varios segmentos: 

Admix que son los whiskies nacionales y que representan un 55% de lo que se consume total 

de whisky. Secundarios que es un 26% del total. Standard: 16% del total. Deluxe: 2% deluxe. 

Super deluxe: 1% 

 

¿Cuál es la competencia primaria de Johnnie Walker? 

 

Johnnie Walker compite en los 3 segmentos de arriba: Standard con Johnnie Walker Etiqueta 

Roja en donde compite con marcas como Ballantine´s & Jameson; Deluxe, con Johnnnie 

Walker Black Label en donde compite con Chivas; Super Deluxe, con Johnnie Walker Green, 

Gold y Blue en donde compite con marcas de Chivas y otras más. En todos los segmentos 

lideramos. 
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Cuál considerás que es la diferenciación de Johnnie Walker respecto a la comunicación de la 

competencia?  

La consistencia y un mensaje que busca inspirar a las personas a seguir hacia adelante. 

Independientemente del paso de los años JW ha sido consistente en su mensaje de Keep 

Walking comunicándolo de diversas formas. 

 

¿Qué share del mercado tiene Johnnie Walker hoy en día en Uruguay? 

 

No te puedo dar esta información. 
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Anexo III- Código de autorregulación publicitaria del Reino Unido 

 

The BCAP Code: The UK Code of Broadcast Advertising
304

 

ALCOHOL 

 

Principle 

 

Advertisements for alcoholic drinks should not be targeted at people under 18 years of 

age and should not imply, condone or encourage immoderate, irresponsible or anti-social 

drinking. 

The spirit as well as the letter of the rules in this section applies. 

 

Definitions 

 

The rules in this section apply to advertisements for alcoholic drinks and advertisements that feature or 

refer to alcoholic drinks. Alcoholic drinks are defined as those containing at least 0.5% alcohol; for the 

purposes of this Code low-alcohol drinks are defined as drinks containing between 0.5% and 1.2% 

alcohol. 

 

Where stated, exceptions are made for low-alcohol drinks. But, if an advertisement for a low-alcohol 

drink could be considered to promote a stronger alcoholic drink or if the low-alcohol content of a 

drink is not stated clearly in the advertisement, all the rules in this section apply. 

If a soft drink is promoted as a mixer, the rules in this section apply in full. 

 

The rules are not intended to inhibit responsible advertisements that are intended to counter problem 

drinking or tell consumers about alcohol-related health or safety themes. Those advertisements should 

not be likely to promote an alcohol product or brand. 

 

Rules 

 

19.1 Radio Central Copy Clearance – Radio broadcasters must ensure advertisements for 

alcoholic drinks are centrally cleared. 

 

Rules that apply to all advertisements 

 

19.2 Advertisements must not feature, imply, condone or encourage irresponsible or immoderate 

drinking. That applies to both the amount of drink and the way drinking is portrayed. 

 

References to, or suggestions of, buying repeat rounds of alcoholic drinks are not acceptable. That 

does not prevent, for example, someone buying a drink for each member of a group. It does, however, 

prevent any suggestion that other members of the group will buy a round. 

 

19.3 Advertisements must neither imply that alcohol can contribute to an individual‘s popularity or 

confidence nor imply that alcohol can enhance personal qualities. 

 

19.4 Advertisements must not imply that drinking alcohol is a key component of social success or 

acceptance or that refusal is a sign of weakness. Advertisements must not imply that the success of a 

social occasion depends on the presence or consumption of alcohol. 

                                                      

304 En línea en http://asa.org.uk/Resource-Centre/Hot-

Topics/~/media/Files/CAP/Codes%20BCAP%20pdf/BCAP%20Section%2019.ashx 
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19.5 Advertisements must not link alcohol with daring, toughness, aggression or unruly, irresponsible 

or antisocial behaviour. 

 

19.6 Advertisements must not link alcohol with sexual activity, sexual success or seduction or imply 

that alcohol can enhance attractiveness. That does not preclude linking alcohol with romance or 

flirtation. 

19.7 Advertisements must not portray alcohol as indispensable or as taking priority in life. 

Advertisements must not imply that drinking can overcome problems or that regular solitary drinking 

is acceptable. 

 

19.8 Advertisements must not imply that alcohol has therapeutic qualities. Alcohol must not be 

portrayed as capable of changing mood, physical condition or behaviour or as a source of 

nourishment. Although they may refer to refreshment, advertisements must not imply that alcohol can 

improve any type of performance. 

 

19.9 Advertisements must not link alcohol to illicit drugs. 

 

19.10 Advertisements may give factual information about the alcoholic strength of a drink. They may 

also make a factual alcohol strength comparison with another product, but only when the comparison 

is with a higher strength product of a similar beverage. 

 

Advertisements must not imply that a drink may be preferred because of its alcohol content or 

intoxicating effect. There is an exception for low-alcohol drinks, which may be presented as preferable 

because of their low alcoholic strength. 

 

In the case of a drink with relatively high alcoholic strength in relation to its category, the factual 

information should not be given undue emphasis. 

 

19.11 Advertisements may include alcohol sales promotions but must not imply, condone or 

encourage immoderate drinking. 

 

19.12 Advertisements must not feature alcohol being handled or served irresponsibly. 

 

19.13 Advertisements must not link alcohol with the use of potentially dangerous machinery or 

driving. 

 

Advertisements may feature sporting and other physical activities (subject to other rules in this 

section) but must not imply that those activities have been undertaken after the consumption of 

alcohol. 

 

19.14 Advertisements must not normally show alcohol being drunk by anyone in their working 

environment. 

 

19.15 Television only – Alcohol advertisements must not: 

 

19.15.1 be likely to appeal strongly to people under 18, especially by reflecting or being associated 

with youth culture or showing adolescent or juvenile behavior. 

 

19.15.2 include a person or character whose example is likely to be followed by those aged under 18 

years or who has a strong appeal to those aged under 18. 

 

19.16 Radio only – Alcohol advertisements must not: 

 



 

167 

 

19.16.1 be targeted at those under 18 years or use a treatment likely to be of particular appeal to them. 

 

19.16.2 include a person or character whose example is likely to be followed by those aged under 18 

years or who has a particular appeal to those aged under 18. 

 

19.17 Alcohol advertisements must not feature in a significant role anyone who is, or seems to be, 

under 25 and must not feature children. 

An exception is made for advertisements that feature families socialising responsibly. Here, children 

may be included but they should have an incidental role only and anyone who seems to be under the 

age of 25 must be obviously not drinking alcohol. 

 

19.18 Advertisements for alcoholic drinks may give factual statements about product contents, 

including comparisons, but must not make any health claims, which include fitness or weight-control 

claims. 

 

The only permitted nutrition claims are ―low alcohol‖, ―reduced alcohol‖ and ―reduced energy‖ and 

any claim likely to have the same meaning for the audience. 
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Anexo IV- Código de prácticas publicitarias. Consejo Nacional de Auto Regulación Publicitaria 

(CONARP)
305

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria (CONARP), promueve el desarrollo del presente 

Código en defensa de la ética y el ejercicio responsable de la libertad de la expresión comercial, en el 

entendimiento que toda comunidad requiere normas para una convivencia civilizada y que los límites a 

la comunicación comercial sean fijados por los propios actores. 

 

PREÁMBULO 

 

La Publicidad debe ser digna de confianza en cuanto a su contenido y honesta en cuanto a su 

presentación. Debe asumir la responsabilidad social que implica la difusión pública de sus mensajes. 

 

OBJETIVOS 

Los objetivos básicos del presente Código son: 

1 Contribuir a una mejor comprensión de la función que cumple la publicidad para el desarrollo de la 

sociedad, como toda actividad destinada a estimular el consumo de bienes, servicios y promoción de 

instituciones. 

 

2 Poseer un compendio de normas éticas en la comunicación comercial que sirva de guía y para el 

buen entendimiento de todos los actores involucrados en la publicidad. 

 

3 Servir de herramienta para resolver conflictos que puedan suscitarse dentro de la actividad 

publicitaria y cooperar con las autoridades administrativas, legislativas y judiciales en el desarrollo y 

aplicación de normas y/o leyes relacionadas con la regulación publicitaria. 

 

POSTULADOS FUNDAMENTALES 

 

El presente Código considera los siguientes postulados fundamentales: 

 

1. El CONARP considera la libertad de comunicación comercial (según se la define en el artículo 19 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas) como un principio 

fundamental. 

 

                                                      

305
 En línea en http://www.conarp.com.uy/documentos/codigo_practica.pdf 

http://www.conarp.com.uy/documentos/codigo_practica.pdf
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2. Este Código está diseñado básicamente como un instrumento de autodisciplina pero también intenta 

servir a la justicia y a las autoridades como documento de referencia o complemento en el marco legal 

vigente. 

 

3. Este Código promoverá la adhesión de valores éticos en la comunicación comercial, contribuyendo 

al desarrollo de los mercados y aportando beneficios para los consumidores. 

 

4. Las empresas, entidades o personas que intervienen en la comunicación comercial deben ser 

conscientes de su papel en la sociedad, fomentar la libertad y dignidad de la persona humana, asumir 

la defensa de los valores morales y cívicos y desarrollar sus funciones con responsabilidad social. 

 

5. Las empresas, entidades o personas que forman parte del proceso de la publicidad deben 

comprometerse con los principios de honestidad, equidad, integridad y buen gusto en todos los 

mensajes de comunicación comercial que se produzcan con su participación. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

1. Este código debe ser aplicado en su letra y en su defecto, en su espíritu. 

En la aplicación de este Código, los intereses del Consumidor deberán prevalecer sobre los intereses 

de las Agencias de Publicidad, del Anunciante y de los Medios de Comunicación. 

 

2. Este Código también puede ser utilizado por tribunales y autoridades como documento subsidiario 

de la legislación vigente en la materia. 

 

3. Este Código se aplica al contenido total de un aviso publicitario, incluyendo todas las palabras y 

números (hablados o escritos), las presentaciones visuales, la música, los efectos de sonido, etc. 

 

ALCANCE 

 

Este Código establece normas de conducta ética que deben cumplir todas las partes involucradas en la 

comunicación, tanto anunciantes, agencias de publicidad, agentes de marketing, medios de 

comunicación y a todo otro tipo de actores asociados a la industria publicitaria. 

 

Este Código se aplicará en el marco de la legislación vigente. 

 

El presente Código no se aplica a la comunicación política, religiosa, étnica e ideológica. 

 

DEFINICIONES 

 

Para los fines de este código: 

1. Un Consumidor es cualquier persona a la cual se pretende alcanzar por medio de una pieza  
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publicitaria, ya sea como usuario final, público intermediario, cliente o simplemente como individuo. 

 

2. Un Producto es todo aquello que constituye el objeto de una pieza publicitaria y comprende 

productos, servicios, empresas y bienes muebles e inmuebles en general. Lo serán también las 

personas naturales o jurídicas, nombres propios o seudónimos de personas naturales, en cuanto se 

promuevan para fines comerciales. Asimismo, comprende las instituciones que sean promovidas por la 

publicidad. 

 

3. Una Pieza publicitaria se define como una comunicación por lo general paga, dirigida al público o a 

un segmento del mismo, cuyo objetivo es informar a aquellos a quienes se dirige, por cualquier 

vehículo o sistema, incluyendo su propia presentación. 

 

4. Un Emisor es toda persona física o jurídica cuyo objeto fundamental es la creación, diseño, 

planificación, ejecución y control de campañas publicitarias, así como la contratación de espacios para 

su difusión a través de cualquier vehículo o sistema de comunicación. 

 

5. Un Medio de Comunicación es toda persona física o jurídica que sirve de vehículo para la 

divulgación visual, auditiva y/o audiovisual de una pieza publicitaria. 

 

Artículo 1.: 

Principios básicos 

Toda publicidad debe ser legal, decente, honesta y verdadera. 

Cada aviso publicitario debe ser preparado con un sentido adecuado de responsabilidad social y debe 

cumplir con los principios de competencia justa, según es de aceptación generalizada en el mundo 

empresarial. 

 

Ningún aviso publicitario debe tener un carácter tal que implique dañar la confianza del público en la 

publicidad. 

 

Artículo 2.: 

Decencia 

Los avisos publicitarios no deben contener declaraciones o presentaciones visuales que ofendan las 

normas de decencia prevalentes. 

Artículo 3.: 

Honestidad 

Los avisos publicitarios deberán ser presentados de forma de no abusar de la confianza de los 

consumidores ni explotar su falta de experiencia o conocimiento. 

Artículo 4.: 

Responsabilidad social 

Los avisos publicitarios no deben anunciar ninguna forma de discriminación, incluyendo cualquiera 

que se base en la raza, nacionalidad, religión, sexo o edad, ni deberán en ninguna forma menoscabar la 

dignidad humana. 
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No deben sin razón justificada utilizar el miedo o la superstición. 

No deben condonar ni incitar a la violencia, ni deben alentar ninguna conducta ilegal o reprensible o 

que contravenga las normativas vigentes. 

Los avisos publicitarios no deben incitar o estimular la realización de comportamientos que 

contaminen el medio ambiente y la depredación o desperdicio de los recursos naturales. Los avisos 

publicitarios no deben ser asociados de ninguna manera con relaciones abusivas, situaciones violentas, 

actos ilegales o conductas peligrosas o antisociales de ningún tipo. 

 

Artículo 5.: 

Presentación veraz 

a) Los avisos publicitarios no deben contener ninguna declaración ni presentación visual o testimonial 

que directamente o por implicancia, omisión, ambigüedad o exageración que confunda engañosamente 

al consumidor en características tales como: 

 Naturaleza, composición, método y fecha de manufactura 

 Rango de uso, eficiencia y desempeño 

 Cantidad 

 Origen geográfico o comercial 

 Impacto ambiental del producto 

 El precio total a pagarse efectivamente 

 Su entrega, cambio, retorno, reparación y mantenimiento 

 Los términos de la garantía 

 Derechos de propiedad intelectual y propiedad industrial, tales como patentes, marcas registradas, 

diseños, modelos y nombres comerciales 

 Reconocimientos y aprobaciones oficiales, premiaciones tales como, premios, medallas o diplomas 

 La medida de los beneficios destinados a causas caritativas. 

 

b) Las garantías anunciadas en los avisos publicitarios deben estar disponibles por escrito al 

comprador en el momento de la compra. 

c) Ningún mensaje publicitario puede presentar al producto como gratuito si éste no lo es, ni contener 

indicaciones de precios que conduzcan a falsas interpretaciones. En los casos que involucren pagos de 

gastos de comunicaciones, de flete o entrega, impuestos o la compra de accesorios necesarios para su 

funcionamiento, deben estar claramente informados. 

 

d) Los avisos publicitarios no deben mal utilizar resultados de investigaciones ni tampoco las citas de 

publicaciones técnicas o científicas. Las estadísticas no deben presentarse de forma en que exageren la 

validez de las aseveraciones que se publican. Los términos científicos no deben usarse para adscribir 

validez científica en forma falsa a las aseveraciones que se publicitan. 

 

Artículo 6.: 

Comparaciones 
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Los avisos publicitarios que contienen comparaciones deben ser diseñados de tal manera que la 

comparación no conduzca a una mala interpretación. Los puntos de comparación deben basarse en 

hechos que puedan sustanciarse y no deben ser seleccionados en forma tendenciosa. 

Artículo 7.: 

Denigración 

Los avisos publicitarios no deben denigrar a ninguna persona, empresa, organización, actividad 

industrial o comercial, profesión, producto o servicios, buscando el descrédito del público. 

 

Artículo 8.: 

Testimonios 

La publicidad debe evitar incurrir en falsedad testimonial. Los testimonios y opiniones que figuran en 

el mensaje deben ser sinceros y no ser susceptibles de producir confusión entre los destinatarios del 

mismo. 

 

Los avisos publicitarios no deben contener referencia alguna a persona, marca, firma o institución sin 

su debido permiso. 

 

El presente Código incorpora el art. 25 de la ley 17250 que expresamente permite la publicidad 

comparativa pero establece que no deben usarse en la comparación datos subjetivos o emocionales y la 

comparación debe estar sujeta a comprobación. 

 

Artículo 9.: 

Explotación del buen nombre 

Los avisos publicitarios no deben hacer uso del nombre, las iniciales, el logo y/o las marcas registradas 

de otra empresa, compañía o institución, ni deben de forma alguna aprovecharse indebidamente del 

crédito incorporado al nombre, nombre comercial u otra propiedad intelectual de cualquier persona o 

institución; ni deben aprovecharse del buen nombre generado por otras campañas de publicidad. 

Si una empresa, compañía, institución o persona se siente afectada por el uso de su imagen podrá 

solicitar la suspensión del aviso publicitario correspondiente. 

 

Artículo 10.: 

Protección a la propiedad 

 

Los anuncios publicitarios deberán cumplir con las normas legales de Propiedad Intelectual y 

Propiedad 

Industrial. 

 

Para la utilización total o parcial de composiciones musicales de autores nacionales o extranjeros, los 

anuncios deberán cumplir con el pago de los derechos de autor, salvo en los casos de obras de dominio 

público. 

 

Artículo 11.: 
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Imitación 

 

Los avisos publicitarios no deben imitar el diseño general, el texto, el eslogan, la presentación visual, 

la música, los efectos de sonido u otros elementos característicos, de cualquier otro aviso, de forma 

que probablemente lleve a engaño o confunda al consumidor. 

 

Los avisos publicitarios vehiculizados en el exterior no deben ser imitados en el Uruguay sin su debido 

permiso. 

 

Artículo 12.: 

Identificación de avisos publicitarios 

Los avisos publicitarios deben ser claramente distinguibles como tales, cualquiera sea su forma y 

cualquiera sea el medio utilizado; cuando un aviso publicitario aparece en un medio que contiene 

noticias o un asunto editorial, debe presentarse de forma tal que rápidamente sea reconocida como una 

comunicación comercial. 

 

Todo anuncio debe identificar claramente al anunciante, bien sea por el producto mismo o por el 

nombre del fabricante o distribuidor, con excepción de los anuncios o campañas denominadas ―de 

expectativa‖. 

 

Artículo 13.: 

Seguridad y Salud 

Los avisos publicitarios no deben, sin razón o argumento justificable de carácter social o educativo, 

contener una presentación visual o descripción de prácticas peligrosas o de situaciones que muestren 

falta de respeto por la seguridad o la salud. 

 

 

Artículo 14.: 

Niños y jóvenes 

Las siguientes disposiciones se aplican a los avisos dirigidos a niños y jóvenes que se encuentran en la 

minoría de edad en el marco de la legislación nacional aplicable. 

 

a) Inexperiencia y credulidad 

Los avisos publicitarios no deben abusar de la credulidad de los niños y la falta de experiencia de las 

personas jóvenes, ni deben establecer un grado de habilidad menor ni un nivel de edad inferior al que 

efectivamente se requiera en general para el uso o disfrute del producto. 

 

b) Evitar daños 

Los avisos publicitarios no deben contener ninguna declaración ni presentación visual que pueda tener 

el efecto de provocar daño en niños o jóvenes de carácter mental, moral o físico, o que pueda llevarlos 

a situaciones inseguras, o a realizar actividades que signifiquen una amenaza para su salud o 

seguridad, o que los aliente a tener relaciones con extraños o ingresar a lugares extraños o peligrosos, 
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o cometer actos ilegales que contravengan ordenanzas o reglamentaciones. En la publicidad de 

productos dirigida a menores no podrá escenificarse la realización de actos sexuales. 

c) Valor social 

Los avisos publicitarios no deben socavar la autoridad, responsabilidad, juicio o criterio de los padres 

y educadores, ni deben contener frases mandatarias o compulsivas que insten al menor a obtener el 

producto por cualquier medio 

 

Artículo 15.: 

Categorías especiales de productos 

 

Sin perjuicio a los artículos generales anteriormente desarrollados, la publicidad de las categorías de 

productos que se mencionan a continuación deberá someterse a las previsiones especiales para cada 

una de ellas. 

 

El presente Código incorpora todos los decretos y declaraciones, promulgadas por las autoridades 

administrativas correspondientes y/o acordadas con las empresas que comercializan los productos y 

servicios referidos. 

 

1. Bebidas alcohólicas 

 

El presente Código promueve el consumo responsable y moderado de bebidas alcohólicas por 

parte de los adultos. 

 

El consumo responsable, es compatible con un comportamiento deseable y acorde a los intereses 

generales de la sociedad. 

 

El consumo en exceso, irresponsable o inapropiado puede tener consecuencias personales, 

sociales o de salud negativas. 

 

Si bien se rechaza toda sugerencia en las comunicaciones de publicidad y/o comerciales de la 

marca que afectan el consumo general o guardan relación con los problemas sociales 

relacionados con las bebidas alcohólicas, reconocen la importancia de Códigos de 

Autorregulación efectivos.  

 

a) Productos 

El presente Código se aplica a las actividades publicitarias de marcas y productos de bebidas 

espirituosas ó destiladas, cervezas, vinos y sidras. 

 

b) Público: menores 
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1.. La publicidad de bebidas alcohólicas debe estar dirigida hacia los adultos que elijan beber y no 

debe ser anunciada de ninguna forma a personas menores de la edad legalmente establecida para 

comprar y vender bebidas alcohólicas . 

 

2. Las comunicaciones comerciales, actividades de publicidad ó patrocinio en programas, diarios, 

revistas, publicaciones, eventos culturales, sociales o deportivos de cualquier bebida alcohólica deben 

colocarse en medios donde sea razonable esperar que como mínimo el 70% de la audiencia esté 

compuesta por personas mayores a la edad legalmente establecida para comprar y vender bebidas 

alcohólicas.  

 

3. Los productos de bebidas alcohólicas no deberán ser anunciados en institutos de enseñanza 

primaria, Secundaria y en aquellos técnicos que puedan presentar menores de edad entre sus alumnos. 

 

c) Contenido responsable 

1. El contenido de la publicidad de bebidas alcohólicas no debe estar dirigido a individuos por debajo 

de la edad legal de compra. 

 

2. La publicidad de bebidas alcohólicas no debe representar a niños o retratar objetos, imágenes, 

sonidos o figuras de dibujos animados que tengan un atractivo especial para las personas por debajo de 

la edad legal de compra. 

 

3. Los modelos y actores empleados en la publicidad de bebidas alcohólicas deben tener un mínimo de 

25 años de edad y deberán lucir con una edad claramente mayor a la edad legal de compra. 

 

d) Responsabilidad social 

1. La publicidad de bebidas alcohólicas deberá representar a los productos alcohólicos y sus 

consumidores de una forma responsable. 

2. La publicidad de bebidas alcohólicas no debe representar situaciones donde la bebida alcohólica sea 

consumida excesivamente o de una forma irresponsable. Estos mensajes no deben representar 

personas en estado de intoxicación o sugerir de alguna manera que la intoxicación es una conducta 

socialmente aceptable y no deben promover los efectos de intoxicación en el consumo de alcohol. 

 

3. La publicidad de bebidas alcohólicas no debe contener ninguna proclama terapéutica o curativa 

excepto que sea científicamente comprobada y aceptada. 

 

4. La publicidad de bebidas alcohólicas no debe representar a personas que ocupen actividades que 

requieran un alto grado de alerta o coordinación física consumiendo bebidas alcohólicas. 

 

5. La publicidad de bebidas alcohólicas no debe representar, alentar o consentir la conducción de 

cualquier vehículo, luego de su consumo. 
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7. El consumo de bebidas alcohólicas no es aconsejable para personas con determinadas afecciones 

médicas; las comunicaciones publicitarias no deben describir grupos de riesgo, como mujeres 

embarazadas, ni estar dirigidas a ellas. 

 

8. La publicidad de bebidas alcohólicas no deberá contener representaciones de individuos que 

puedan obtener logros profesionales ó educacionales como resultado de una consecuencia del 

consumo de bebidas alcohólicas. 

9.  

10. La publicidad de bebidas alcohólicas no deberá referirse a la graduación alcohólica como factor 

para la estimulación de su consumo. 

 

11. Los consumidores deben estar completamente informados sobre el hecho que lo que están 

consumiendo es una bebida alcohólica. La comunicación publicitaria debe asegurar que no haya 

confusión alguna sobre la naturaleza y la graduación de las bebidas alcohólicas. 

12. Las comunicaciones publicitarias no deben sugerir relación entre la ingesta de bebidas alcohólicas 

y la mejora de la capacidad física, deportiva o mental. 

 

13. Para evitar el riesgo de alentar un comportamiento imprudente, las comunicaciones publicitarias no 

deben implicar que aquellas personas que consumen bebidas alcohólicas son valientes, fuertes o 

temerarios, ni deben desafiar a las personas a beberlas. 

12.Las comunicaciones publicitarias deben evitar la presentación de las bebidas alcohólicas como un 

medio para eliminar las inhibiciones sociales o sexuales. Deben evitar sugerir que el consumo de 

bebidas alcohólicas puede conducir al éxito sexual o hacer que una persona sea más atractiva 

sexualmente. 

 

e) Declaraciones de responsabilidad social 

1. Cláusulas de consumo responsable deben ser incluidas en la publicidad de bebidas alcohólicas 

(como por ejemplo: ―Beber con moderación‖). 

 

2. Productos farmacéuticos y productos odontológicos, cosmetológicos, de higiene personal, 

fitoterápicos y suplementos dietarios que comuniquen propiedades terapéuticas. 

 

1. La publicidad en medios masivos de un producto farmacéutico sólo se podrá realizar si está 

registrado en el Ministerio de Salud Pública en la categoría ―medicamentos de venta libre bajo 

condiciones reglamentarias‖. 

 

2. La publicidad de productos farmacéuticos no contenidos en la categoría ―medicamentos de venta 

libre bajo condiciones reglamentarias‖ sólo puede ser realizada en medios de comunicación con 

acceso exclusivo para los profesionales de la salud. 
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3. La publicidad de productos farmacéuticos en medios masivos dirigida al cuerpo médico y/o 

farmacéutico debe contemplar igualmente lo dispuesto en el presente Código. 

 

4. La publicidad tradicional y no tradicional de productos farmacéuticos y productos odontológicos, 

cosmetológicos, de higiene personal, fitoterápicos y suplementos dietarios que comuniquen 

propiedades terapéuticas no deberá: 

 

a) Atribuir al producto acciones o propiedades terapéuticas que no hayan sido expresamente 

reconocidas o registradas ante la autoridad correspondiente 

b) Comunicar acciones terapéuticas no demostradas o reconocidas científicamente 

c) Sugerir que el uso del producto debe ser permanente y/o que posee propiedades curativas en 

enfermedades crónicas, salvo que así esté registrado ante la autoridad correspondiente. 

d) Anunciar que el producto previene una enfermedad y proponer su uso en personas sanas a no ser 

que esté científicamente demostrado. 

e) Comunicar que el producto anunciado es la única alternativa para el tratamiento de una determinada 

afección. 

f) Emplear frases que provoquen temor o angustia, sugiriendo que la salud se verá afectada en el 

supuesto de no consumir el producto anunciado 

g) Estar dirigida a embarazadas o a mujeres en período de lactancia, salvo que el producto anunciado 

se encuentre registrado para ese fin ante la autoridad correspondiente. 

h) Afirmar que un producto no es tóxico, que no tiene efectos secundarios o riesgos de adicción, a 

menos que esté científicamente comprobado. 

i) Comunicar que la mayor seguridad o eficacia del producto anunciado se debe a su origen natural. 

j) Utilizar términos falsos, alarmantes o engañosos sobre cambios en el cuerpo humano causados por 

enfermedad o lesión. 

k) Inducir a interpretaciones erróneas sobre el correcto uso, aplicaciones y/o indicaciones del 

producto, o informar sobre indicaciones no contenidas en los rótulos y/o prospectos del producto. 

5. La publicidad de productos farmacéuticos no podrá estar dirigida exclusivamente a niños ni 

contener mensajes con niños promocionando en forma directa el producto sin participación de un 

adulto. 

 

6. La publicidad que incluya un profesional (médico, odontólogo o farmacéutico) para avalar las 

recomendaciones sobre el producto anunciado no podrá exceder las indicaciones registradas por las 

autoridades correspondientes y deberá mencionar el nombre y matrícula del profesional interviniente. 

 

7. La publicidad comparativa de esta categoría de productos no deberá: 

 

a) Crear confusión con la comparación Poner en ridículo o denigrar al otro producto 

b) Utilizar términos o imágenes falsas, alarmantes o engañosas sobre los efectos adversos de 

principios activos no contenidos en el producto publicitado. 

 

3. Productos alimenticios 
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1. La publicidad tradicional y no tradicional de productos alimenticios deberá propender al consumo 

adecuado del producto, presentando sus propiedades objetivamente y sin engaños, en forma veraz y 

clara. 

 

2. La publicidad de productos alimenticios no deberá: 

 

 

a) Atribuir al producto acciones y/o propiedades terapéuticas ó medicinales, ni comunicar que un 

alimento diagnostica, cura, calma o previene una determinada enfermedad. Se podrán incluir 

frases tales como ―ayuda y/o contribuye a prevenir y/o a proteger‖. 

 

b) Provocar temor o angustia, sugiriendo que la salud se verá afectada en el supuesto de no consumir 

el producto anunciado 

c) Informar que un producto es ―natural‖ cuando es semi-sintético o formulado con componentes 

sintéticos. 

Se podrá consignar frases tales como ―obtenido a partir de sustancias naturales‖. 

d) Incluir frases tales como ―aprobado o recomendado por expertos‖, ―demostrado en ensayos 

clínicos‖ o similares a menos que la empresa anunciante pueda documentar tales aseveraciones.. 

 

3. La publicidad de productos alimenticios dirigida a menores de edad deberá ser realizada en forma 

responsable, promoviendo un estilo de vida sano. La misma no deberá: 

a) Comunicar que el consumo del producto anunciado provoca un crecimiento físico o desarrollo 

intelectual. 

b) Sugerir que el consumo del producto posee propiedades estimulantes. 

c) Contener mensajes que induzcan al consumo excesivo de productos que puedan alterar la salud. 

 

4. La publicidad comparativa de productos alimenticios no deberá: 

a) Crear confusión con la comparación 

b) Poner en ridículo o denigrar al otro producto 

c) Utilizar términos o imágenes falsas, alarmantes o engañosas sobre los efectos adversos de 

sustancias no contenidas en el producto publicitado 

 

Artículo 16.: 

Responsabilidad 

 

La responsabilidad por la observancia de las reglas de conducta que se establecen en el presente 

Código recae sobre el emisor, anunciante, la agencia de publicidad, el medio y el contratista de 

espacios publicitarios. Los anunciantes deben hacerse cargo de la responsabilidad general (desde el 

punto de vista publicitario) sobre el aviso publicitario. 

 

Las agencias publicitarias deben ejercer todo el cuidado necesario en la preparación de los avisos 

publicitarios y deben actuar de forma tal que permita a los anunciantes a cumplir con sus 

responsabilidades. 
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Los medios y los contratistas, que publican, transmiten, producen o distribuyen los avisos publicitarios 

deben ejercer el cuidado adecuado al aceptar los avisos publicitarios y su presentación al público. 

 

Aquellos empleados dentro de (y/o subcontratados por) una firma, compañía o institución que caigan 

en las tres categorías descritas anteriormente y que tomen parte en la planificación, redacción, 

publicación o transmisión de un aviso publicitario, tienen un grado de responsabilidad conmensurado 

de acuerdo a sus puestos, en garantizar que las reglas del Código sean observadas y se actúe 

consiguientemente. 

 

Las reglas se aplicarán al aviso publicitario en su totalidad, emitido en forma de publicidad tradicional 

y no tradicional e igualmente a los avisos publicitarios producidos en el exterior y difundidos en 

Uruguay. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

1.- Cualquier modificación, alteración o revisión de las disposiciones contenidas en el presente Código 

deberá ser resuelta por la Asamblea Ordinaria del Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria. 

 

2.- Este Código entrará en vigencia a partir de la fecha de su protocolización ante Escribano Público y 

el mismo no tendrá efecto retroactivo. 

 

Montevideo, Julio de 2012 
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Anexo V- Logo de Johnnie Walker 

 

 

 

Striding Man, 1908. Dibujado por Tom Browne
306

 

 

 

 

Striding Man antes y después de 1999
307

                                                      

306 Hooper, 2006. 
307 Ob. Cit.  
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Anexo VI- Segundos en TV bebidas alcohólicas importadas, período enero 2011-junio 2012. Fuente: 

Ibope Monitor Evolution. 

 
 

 


