
 

 

INVESTIGACIÓN MARTINI 

Martini, más que una marca se ha convertido en un icono. Tanto que no se entiende 

sin pasar por aquellos que han logrado que sea así: 

• Dean Martin. Este actor, cuyo verdadero nombre era Paul Dino 

Crocetti, formó la exitosa dupla con el cómico Jerry Lewis durante las décadas del 50 y 

60 en Las Vegas. Tuvieron tanto éxito que los diseñadores de imagen sugirieron 

ponerle una copa de Martini en su mano, que además le iba perfecto con su nombre 

artístico. Ese cóctel y el cigarro fueron su marca registrada. 

• James Bond. El seductor espía de ficción creado por Ian Fleming no 

pierde ocasión para pedir su trago predilecto en casi todas las películas, más aún si la 

que lo sirve es una hermosa azafata, como en el filme 'Another Day to Die'. 

• Franklin D. Roosvelt. El ex presidente de los Estados Unidos (1933-

1945) derogó la ley seca en 1933 y salió a brindar públicamente con un Martini. Se dice 

que a veces le agregaba un poco de anís o jugo de naranja. 

• Ernest Hemingway. Al célebre escritor y periodista le gustaba que su 

Martini tuviera 15 medidas de gin por una de vermú. Lo llamaba  'Montgomery', en 

alusión al militar británico aliado durante la Segunda Guerra Mundial, de quien se 

decía no entraba en combate si su ventaja no era de quince a uno respecto al 

enemigo. 

• Samantha Jones, de Sex and the City. El personaje sexy y desinhibido 

de la famosa serie, encarnado por la actriz inglesa Kim Cattrall, le pregunta en un 

capítulo a su amiga Carrie: ¿Es Martini puro o tiene una mezcla? para saber si el 

hombre al que acababa de conocer era heterosexual o gay.    

Martini e Rossi, casa fundada en Turín, Italia, en 1863, es sin duda una de las marcas 

registradas de bebidas alcohólicas que mejor se han hecho un hueco en la mente del 

consumidor. A través de una acertada estrategia donde todo estaba bien delimitado: el tema 

seducción con una pizca de humor; los prescriptores, gente “guapa” pero con una imagen 

cercana (Charlice Theron, George Clooney, Monica Bellucci, etc); la imagen elegante y velada, 

usando el blanco y negro con el fogonazo de color con el rojo o bien con el rosa en el 

lanzamiento del Rosato; la música sensual y sugerente; las asociaciones, bien elegidas 

(Chispazo con Coca Cola)…en definitiva, una estrategia bien estructurada y pensada para lograr 



 

 

lo que tienen: una imagen de marca simple y entendible, reconocida y reconocible en la mente 

de todos los consumidores.  

No deja de ser curioso, que la marca haya dado paso al nombre del coctel. Un Dry 

Martini, al gusto de 007 o incluso un Manhattan, con su toque de Martini Rosso.  

 

En definitiva, una marca con una evolución bien pensada y manteniendo desde 

siempre algo tan italiano como la seducción, la sensualidad y el humor.  

 

ENTRANDO EN MATERIA: 

1.- ¿Cuál es el tema usado por esta empresa en sus creatividades?   

Martini usa como tema recurrente y principal la sensualidad. Utilizando de forma 

siempre sutil y elegante los colores, actores, gestos y formas, consigue crear un ambiente de 

sofisticación lleno de sensualidad. La elegancia y el lujo aplicado a las fiestas, el glamour de la 

noche, los barcos, etc.  

En los spots y comunicaciones externas de Martini se proyecta siempre esa mezcla de 

elegancia algo desenfadada con mucha carga de flirteo y siempre un punto de humor, fruto 

incluso de la propia pose que transmite la marca.  

 

2.- ¿Qué valores de marca intenta transmitir?  

Creo que los valores de marca que Martini proyecta y transmite son “disfruta de esta 

bebida y siéntete como ellos, como el chico Martini”. Han conseguido que en la mente del 

consumidor exista la idea de sentirse diferente cuando tomas un Martini. Quizá hasta ver el 

mundo que te rodea en blanco y negro (otro de los pilares de las comunicaciones de la marca). 

El posicionamiento que ha logrado está muy bien diseñado y estructurado coherentemente 

con los mensajes que lanza al exterior.  



 

 

Como marca, Martini es sinónimo de sofisticación, glamour, “James Bond”, Italia, 

chicas fantásticas, fiestas y un modo de vida relajado y muy atractivo para un cierto target.  

 

3.- Lectura de su logotipo: consideraciones sobre las formas, colores...  

El logo Martini es de los más fácilmente identificables a nivel mundial. Le ocurre a 

muchas bebidas alcohólicas que han conseguido un buen posicionamiento en todo el mundo, 

pero en caso de Martini, ocurre algo más curioso si cabe: es “el único vermouth”. La gente no 

pide un vermouth con Coca-Cola, sino un Martini con Coca-Cola. Y para rizar el rizo, mucha 

gente no sabe qué es el Martini, como tipología de bebida, simplemente lo identifican, el 

contenido toma al continente.  

 

 

A priori es un logotipo sencillo, sin mucho artificio, de líneas muy simples, pero 

dotadas de gran significación, ya que cada color, cada tamaño y tipo de letra están muy 

pensados y tienen su por qué.  

Empezamos con los colores: negro, rojo y amarillo. Sabemos que los colores tienen 

efectos psicológicos en la mente del consumidor, por eso los logotipos de todas las empresas 

cuidan muy mucho de que los colores “hablen”. En este caso, el rojo, color de fondo sin el cual 

la imagen quedaría vacía, denota pasión, impulsos. Busca la impulsividad a la hora de pedir 

Martini. Es además un color muy sensual, una de las señas de la marca. El rojo da vida. El negro 



 

 

por su parte, aporta algo de seriedad, y sobre todo elegancia. La sofisticación de la que 

hablábamos y que está tan presente en todas sus comunicaciones. El estilo a la hora de beber. 

Por último el amarillo, que enmarca sutilmente las partes más importantes del logo, significa 

alegría y buen humor. En todos los anuncios sobre todo de TV de Martini, hay algo en algún 

momento que incita a la sonrisa. Por citar algunos ejemplos: Anuncio de George Clooney 

donde le cierran la puerta en las narices aludiendo a que “no Martini no party” o el de Charlize 

Theron en el momento en q se levanta, se engancha la falda y va acortándola a cada paso.  

En síntesis los colores de marca implican una buena mezcla entre pasión, sensualidad, 

elegancia, estilo y sentido del humor.  

En cuanto a la tipografía, el uso de la letra mayúscula, bastante tosca y sin recargo, 

implica una autoridad, un golpe sobre la mesa, un “aquí estoy yo”. Al ser además letras 

grandes, le confiere un carácter potente a la imagen de marca.  

El logo mezcla formas redondas con otras más angulosas rectangulares. Es una 

combinación perfecta entre armonía aportada por la redondez y dinamismo que confiere el 

rectángulo.  

Muchos logos tan atrevidos en ese sentido habrían fracasado, pero el logotipo de 

Martini se mantiene firme, sin apenas cambios en su historia y muy fácilmente reconocible e 

identificable. Con un muy buen posicionamiento logrado.  

 

4.- Busca 3 empresas que exploten un tema de forma clara.  

Hay varias empresas que claramente se definen por explotar un tema y que ese tema 

sea la piedra angular sobre la que gire toda su comunicación y estrategia. Sería lo más fácil 

hablar de coca cola y de que su tema es “la felicidad”, pero mejor profundizar en otras marcas 

menos obvias. 

- Dove-. La marca de cosmética es una de las empresas con un tema bien definido en 

sus comunicaciones: “mujeres reales que buscan un cuidado real”. Emplea desde hace tiempo 

modelos “normales” en sus anuncios y aboga por la necesidad de quitarse complejos y cuidar 



 

 

cualquier tipo de piel de cualquier tipo de cuerpo. Es un tema recurrente y una empresa que 

ha logrado posicionarse con ese tema concreto.  

                                                                                                         

- Axe-. Otra marca también de cuidado para el cuerpo, pero en este caso con un target 

masculino y un tema claro: Gustar. Las comunicaciones de Axe y todo lo que se ha creado 

alrededor de esa marca (eventos, patrocinios, redes, comunidad, webs…) giran en torno al 

mismo tema: gustar a las mujeres. Seducir, ser irresistible.  

                                                                                                      

 

 

- Cerveza Mahou Mixta-. El posicionamiento que ha logrado esta bebida a base de 

spots en TV y otros medios con un tema centrado en el humor, es digno de mención. Su tema 

ha sido el humor, con toques que llegan a ser casi absurdos, pero que la gente recuerda y 

asocia a la marca en su cabeza, por lo que el objetivo está logrado. Es quizá una de las 

empresas que mejor han sabido usar el humor en sus comunicaciones.  

http://www.youtube.com/watch?v=amjxXf5TUs8&feature=related 

 



 

 

CASO PRÁCTICO MARTINI: 

http://www.youtube.com/watch?v=e4SQT8epHOc&NR=1 

 

He escogido este spot en concreto de Martini porque me parece uno de los más 

divertidos pero a la vez uno de los que más reflejan el espíritu que la marca quiere transmitir a 

su target. Además es un anuncio especial, ya que está dirigido por Robert Rodríguez, y la 

verdad es que a pesar de su brevedad dice mucho más de lo que parece.  

Empecemos hablando de la música en Martini: 

Es un aspecto tremendamente importante. Casi tanto como otros elementos visuales. 

La música en los spots y comunicaciones de Martini también es icónica. Desde la versión más 

reciente de “La Vie En Rose” de Edith Piaf versionada por Melanie Fiona hasta aquel ritmo 

inolvidable que invadía la primera secuencia de anuncios del “chico Martini”. No es un 

elemento de segundo orden ni un acompañamiento, ya que la mayoría de los spots apenas 

tienen (o directamente no tienen) diálogo, por lo que la música es ESENCIAL en estos anuncios. 

Es difícil encontrar el nombre de la mayoría de las canciones, así como los anuncios más 

antiguos, aquellos en los que el chico Martini hacía tragarse el anillo de casada a una señora o 

aquel en el que una señora iba dejando viudos y quedándose su fortuna. Pero a pesar de ello, 



 

 

en el nuevo formato de anuncios más a color y con “chic@s Martini” más famosos, la música 

sigue siendo una de las 3 partes principales junto con el color y la estética.  

El color es sin duda otra parte vital en las comunicaciones de Martini. En un primer 

momento todos los anuncios eran en blanco y negro, o mejor, en una escala de grises que se 

rompía súbitamente con el rojo del logo o con algún toque de color que hacía el juego entre 

luces y sombras. Luego se introdujo en algunos spots el color, como en algunos donde 

aparecían paisajes siempre relajantes con gente viviendo la “dolce Vitta”, leiv motiv de la 

marca. En los más recientes hemos podido ver una combinación de lo anterior (el blanco y 

negro) con toques como el del rosa para el anuncio de Martini Rosato, donde hasta los hábitos 

de las mojas se volvían de ese color. También en los realizados en colaboración con Dolce & 

Gabanna, con Monica Bellucci, se vuelve al negro roto únicamente por el rojo Martini y el 

Dorado Gold, que da nombre al nuevo formato. En cualquier caso, lo representativo es el 

blanco y el negro.  

En el spot elegido, los colores son blanco y negro, resaltando únicamente el rojo del 

círculo de Martini tanto en la botella, como en los vasos. Realmente no es el spot más 

Martiniano, ya que supone un cambio en el registro que se llevaba, pero sin perder el fondo 

del color, la música y la estética. Si bien es cierto que puede ser mucho más representativo 

cualquiera del chico Martini, hay que atender a la evolución y a las últimas actuaciones de la 

marca.  

En cuanto a la estética de las comunicaciones y spots Martini, esta sí que sigue una 

línea muy clara y muy definida en toda la historia audiovisual de la marca: Chicos con traje, 

chicas muy bellas y sofisticadas pero pícaras y atrevidas. Corte normalmente años 50, 

salpicado de trajes de baño altos, vestidos de gala y peinados muy elaborados para las chicas. 

En algunos momentos se han alejado de esta estética para inclinarse por una más actual, como 

en el caso del anuncio de Rosato, pero aún así, quedan las reseñas de la casa.  

También dentro de la estética cabe hablar del fondo común de estos spots: ya se ha 

ido comentando, pero siempre aluden a un tipo de vida muy relajado, propio de una minoría 

adinerada y sofisticada, que disfruta de la vida (Viva la Vita) y seduce al mundo. Miradas 

cargadas de intencionalidad, sonrisas veladas, gestos que claramente invitan a disfrutar de la 

situación acompañado de un Martini. La iluminación suele ser la de un atardecer, momento 



 

 

más bucólico del día que da paso a la noche. En pocos anuncios Martini hay una iluminación 

muy directa ni mucha claridad. Se trata de crear ese halo de seducción propio de la marca, y 

aunque ya no se use el recurrente gesto de los labios del chico Martini, siempre será parte de 

la historia del posicionamiento de esta marca.  

En resumen y en definitiva, las conclusiones de este estudio son que para lograr un 

buen posicionamiento, una buena estrategia es adueñarse y explotar un concepto. Para que 

esto funcione el concepto tiene que ser lo más simple posible y las comunicaciones muy 

coherentes. No se puede empezar haciendo una línea de productos con un tema 

marcadamente moderno o deportivo o emocional para luego dar un giro radical. La mente del 

consumidor está muy saturada de informaciones de todo tipo y lo que se tiene que tratar de 

conseguir es por un lado diferenciarse e innovar, y por el otro conseguir la mayor coherencia y 

equilibrio posible. No es lo mismo que quedarse estancado o no ser capaz de evolucionar. Más 

bien se trata de lo contrario. En el caso de Martini han sabido adaptarse a los tiempos dando 

además un muy buen golpe de efecto: Cambiar el chico Martini por la chica Martini 

impresionantemente encarnada por Monica Bellucci. El tema es el mismo; seducción, dolce 

vitta, una pizca de humor, sofisticación incluso deseo, pero esta vez el protagonista es una 

mujer que cautiva a los hombres y no al revés. Es un buen ejemplo de adaptación sin perder 

identidad. Además, se pueden dar pequeños giros o efectuar pequeños cambios a modo de 

pruebas en la misma línea marcada para ver cómo se mueve el mercado al efectuar ese 

cambio. La línea que seguía Martini en un principio era más seria, más sombría quizá, con el 

icono del chico Martini y las mujeres que dejaba suspirando a su paso o los maridos que 

dejaba con un palmo de narices. Luego la cosa cambió y se introdujeron cambios, como la 

mujer que dejaba viudos o el loro que hablaba al botones de un hotel hasta que la mujer salía 

en albornoz (Martini baby). Otro de los cambios fue la introducción de personajes famosos, 

cosa con la que hay que tener cuidado. Siempre la elección de esos personajes debe hacerse 

en base a que comulguen con los valores y filosofía de la marca. Un famoso puede ser el mejor 

reclamo para tu producto o el peor de los males. Es importante elegirlos bien, y en este caso, 

en mi opinión Martini acierta de pleno con Theron, Clooney y Bellucci.  

Por último señalar que lo icónico de esta bebida también alimenta el posicionamiento. 

El haber sido utilizada por tantos personajes reales y ficticios, el haber tenido tantos 

emplazamientos en películas y series, contribuye a que sea un producto muy consolidado en la 



 

 

mente del consumidor. Casi anclado a ella, sin entrar en gustos, pero con la suficiente fuerza 

para ser absolutamente reconocible.  

 

 

 

FUENTES: 

www.youtube.com 

www.tvanuncios.com 

www.losmejoresanunciosdetelevision.com 

www.topmusicablog.com 

Aplicación Shazam de Android 

Wikipedia 

www.martini.com 

www.martinierossi.com 

 

 

 

 

Nazareth Rodrigáñez Díaz. 

Entregado 26/04/2011. 


