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Durante estos años he venido investigando la relación entre la construcción de la marca (branding), la Plani-
ficación Estratégica, la Responsabilidad Social Corporativa basada en valores medioambientales y el medio 
Internet como soporte de todo ello.

Esto ha dado como resultado: 

·  La participación en dos jornadas nacionales llevadas acabo en La Escuela de Negocios del CEU, Palacio de Co-
lomina, Valencia el 28 de octubre de 2009: eBranding Verde. Comunicación y Marketing Ambiental por Internet, y 
Comunicación y marketing ambiental en las redes sociales. 

·  La publicación de dos capítulos en eBranding verde y en eBranding verde y redes sociales (Dykinson, La Coruña 
2010, Dykinson, La Coruña 2012). 

Finalmente se han publicado los siguientes artículos en diferentes medios: 

·  La reputación corporativa como instrumento de articulación en la gestión de la organización. Junto con Juan 
Monserrat. FISEC Estrategias 2011, Nº 15/ Año VI, (indizada en catálogo Latindex). www.fisec-estrategias.com.ar 
ISSN 1669-4015. 

·  La Publicidad en las Redes Sociales. Junto con Juan Antón. HOLOGRAMATICA - Facultad de Ciencias Sociales 
Universidad Nacional Lomas de Zamora 2010, Año VII, Número 13, V2, pp.25-36 ISSN 1668-5024 URL del Do-
cumento: cienciared.com.ar/ra/doc.php?n=1328 URL de la Revista: cienciared.com.ar/ra/revista.php?

·  Comunicación corporativa online en el sector medioambiental: sensibilización y participación en Internet.  
RedMarka. Revista Académica de Marketing Aplicado. 2009, Nº 2. Universidad de A Coruña.

·  La Publicidad en las Redes Sociales: De lo Invasivo a lo consentido. Icono14,  2008,  Nº 15, pp. 75-84. ISSN 1697-
8293. Madrid (España). http://www.icono14.net

· Reseña Bibliográfica “eBranding, posiciona tu marca en la Red”. Doxa Comunicación, noviembre 2008.

El presente trabajo de investigación que ahora se presenta es la continuación de estos análisis dando un paso 
más en el recorrido de conocer el proceso de integración de los valores de respeto al medioambiente en las 
estrategias de las organizaciones empresariales y conocer si este camino tiene consecuencias en la estructura 
organizacional y en los roles de los responsables de llevarlos a cabo.

My research work has recently focused on branding, Strategic Planning, Corporate Social Responsibility based 
on environmental values and the Internet medium as support for them all.

This research has resulted:

·   The participation in two national conferences: eBranding Verde. Comunicación y Marketing Ambiental por In-
ternet, and Comunicación y marketing ambiental en las redes sociales. October 28th 2009, Escuela de Negocios 
del CEU, Palacio de Colomina, Valencia (Spain).

·  The publication of two chapters in eBranding verde (Green eBranding) and in eBranding and redes sociales   
(eBranding and Social Networks)  Dykinson, La Coruña 2010, Dykinson, La Coruña 2012.

 Finally, in the publication of various articles:

·  La reputación corporativa como instrumento de articulación en la gestión de la organización. Co-author with 
Juan Monserrat. FISEC Estrategias 2011,  Nº 15/ Año VI, (indexed in Latindex catalogue). www.fisec-estrate-
gias.com.ar ISSN 1669-4015

·  La Publicidad en las Redes Sociales. Co-author with Juan Antón. HOLOGRAMATICA - Facultad de Ciencias So-
ciales Universidad Nacional Lomas de Zamora 2010, Año VII, Número 13, V2, pp.25-36 ISSN 1668-5024 URL of 
Document: cienciared.com.ar/ra/doc.php?n=1328 URL of Journal : cienciared.com.ar/ra/revista.php?

·  Comunicación corporativa online en el sector medioambiental: sensibilización y participación en Internet.  
RedMarka. Revista Académica de Marketing Aplicado. 2009, Nº 2. Universidad de A Coruña.

·  La Publicidad en las Redes Sociales: De lo Invasivo a lo consentido. Icono14,  2008,  Nº 15, pp. 75-84. ISSN 1697-
8293. Madrid (España). http://www.icono14.net

·  Reseña Bibliográfica “ eBranding, posiciona tu marca en la Red”. Doxa Comunicación, noviembre 2008.

The research paper being presented now is the continuation of that analysis, bringing it a step further in the 
knowledge of the process of integration of the values of respect to the environment into the strategies of 
business organizations, and in finding out whether this process has consequences in the organizational struc-
ture and the roles of the persons responsible for their implementation.
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1. Antecedentes de este trabajo
En nuestra primera investigación señalábamos 

como desde muchos años antes de que se exten-

diera entre la población la concienciación de las 

consecuencias medioambientales que conlleva 

el desarrollo y progreso tecnológico de la huma-

nidad y se modificara la actitud hacia una con-

servación activa basada en la educación cívica 

y el respeto al medio ambiente, las empresas ha-

bían unido su marca a valores como «naturaleza» 

«entorno sano» «materias primas naturales» 

«campo» «tierra» etc. La utilización de la natura-

leza como eje de comunicación no llevaba anejo 

la idea de poner en práctica una estrategia de 

fortalecimiento de la imagen corporativa sino 

tan sólo aludir al origen de los componentes del 

producto y por tanto a su calidad. Se utilizaba la 

idea de «lo natural» en contraposición a lo «in-

dustrializado» «manipulado industrialmente» y 

se apelaba a los orígenes del producto con imá-

genes campestres y alusiones rurales. La natura-

leza comunica determinados valores que desde 

hace más de 50 años se utilizan en publicidad 

para asociarlos a determinadas marcas obtenien-

do así una imagen diferencial y una ventaja com-

petitiva intangible.

La preocupación del medio ambiente aparece 

como desafío de las naciones para obtener un 

desarrollo sostenible que posibilite el crecimien-

to económico y la difusión de una calidad de 

vida en todos los ámbitos (sanitario, económico, 

educacional, social, etc.) compatible con la pro-

tección del medio ambiente. Los medios de co-

municación, como señala Sonia Parratt, tienen 

un papel importante en la «ecoalfabetización», 

es decir en la concienciación en los ciudadanos 

sobre todas esas buenas prácticas que favorecen 

el cuidado del medio ambiente. No se trataría 

sólo de informar sino de motivar y persuadir 

(PARRATT, S.F. 2006). En este campo de motivar 

y persuadir, se cuenta además con la publicidad, 

las relaciones públicas y demás modalidades de 

comunicación así como las estrategias de comu-

nicación que las iluminan.

Por otro lado, comentábamos que la Respon-

sabilidad Social Corporativa tampoco es un fe-

nómeno de hoy. Muchos años atrás1 las grandes 

corporaciones del mundo invertían en acciones 

sociales y culturales en aquellos mercados en los 

que tenían interés. El mecenazgo nace de la 

mano de esta inquietud y logra tener su propia 

reglamentación2 dadas las implicaciones de ín-

dole fiscal que conlleva.

Si bien dentro del concepto de Responsabili-

dad Social Corporativa hay grandes dosis de ética 

empresarial, no hay que olvidar que la empresa 

necesita tener retornos de su inversión traduci-

dos en beneficios económicos. Milton Friedman 

en la década de los años 70 reforzaba esta idea 

limitando la responsabilidad social de las empre-

sas al mero cumplimiento de las «reglas de jue-

go» de la libre competencia sin fraudes y enga-

ños.

Desde que los organismos internacionales 

(ONU, Unión Europea, OCDE, etc.3) toman 

1  Según la profesora Maira, surge en Estados Unidos en los años 

cincuenta en el contexto de la segunda guerra mundial (MAIRA, M. M. 

2009:42).

2  Ley 49/2002 de Mecenazgo. 

3  Los problemas del Medio Ambiente fueron tratados por Nacio-

nes Unidas en la Conferencia de Estocolmo de 1972. Desarrollo sí, 

pero un desarrollo sostenible que no dañe el Medio Ambiente. El Pro-

grama de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, desde 1990 a 

1996, ascendió a 720.000 millones de dólares. Al programar las activi-

dades mundiales para el desarrollo, las Naciones Unidades crearon el 

Departamento de Coordinación de Política y de Desarrollo Sostenible. 

Conscientes de que los grandes problemas mundiales no pueden ser 

afrontados por Estados individuales, convocan convenciones como la 

del Cambio Climático. El Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) está presente, tanto con África como en Asia Pa-
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protagonismo a la hora de plantear la responsa-

bilidad social de las empresas, se inician accio-

nes para concienciar al mundo empresarial que 

deben asumirlo de forma comprometida y vo-

luntaria. Desde 1992 se habla de ecoeficiencia 

definida en el nivel de la empresa como un enfo-

que de gestión que impulsa a las empresas a adoptar 

mejoras de protección ambiental desde una orienta-

ción de mercado, buscando el beneficio económico y 

la competitividad (Olcese, A., Rodríguez, M. A., 

Alfaro, J. 2008: 161). 

Se ha de tener en cuenta que el entorno com-

petitivo y el valor de imagen de marca son dos 

aspectos que inciden en las decisiones empresa-

riales para adoptar estrategias de responsabili-

dad social corporativa. 

Aludíamos a la opinión del profesor Solano 

en torno a que la responsabilidad social no es 

algo voluntario pues se considera que se debe 

convertir en un instrumento útil en situaciones 

críticas y por tanto exigibles por la sociedad e 

incluso sancionado jurídicamente. Y no como 

mero medio de publicitar determinadas empre-

sas. La imagen pública o reputación social de las 

organizaciones sería la consecuencia directa del 

cumplimiento o asunción de las obligaciones in-

herentes a la responsabilidad social correspon-

diente, llevado a cabo a través de sus diferen-

tes actuaciones y comportamientos (Solano L. F. 

2009: 39-40).

A partir de aquí nuestro interés se dirigió ha-

cia observar cómo se está articulando esta fun-

ción, que nos aparece como clara ventaja compe-

titiva, en relación a la gestión de la organización.

cífico, Europa (Conferencia Ministerial de Sofía, octubre de 1995), His-

panoamérica, El Caribe, Oriente Medio, etc. A lo largo de estos años la 

ONU viene realizando Encuentros internacionales como control y lla-

mada a la concienciación mundial. De estos encuentros sobresale la 

Cumbre de Río en 1992 donde se acuñó el concepto de ecoeficiencia.

Alloza, analizando la definición del Foro de 

Reputación Corporativa4 alude a la doble óptica 

de este concepto: percepción y comportamiento, 

concluye que gestionar la reputación implica 

tramitar «la realidad» de la organización y ase-

gurar que esta gestión es percibida por los gru-

pos de interés (Alloza, A. 2008: 296). 

Percepciones y comportamientos que nos lle-

van por un lado a la imagen corporativa y por 

otro a la responsabilidad de la organización ante 

su entorno social y medioambiental, que deman-

da honestidad, ética, innovación, respeto al en-

torno, etc. En la sociedad actual, estos aspectos 

son todavía más valorados por los ciudadanos 

que, si forman parte del mismo sistema econó-

mico, agradecen poder ver la parte más humana 

de las empresas. Por otro lado, los consumidores 

y las propias asociaciones empresariales dan la 

espalda, cada vez más, a las compañías que no se 

preocupan e incluso «agreden» a su entorno 

(Llopis, C. 2011).

La aportación de Llopis Ripoll a esta discipli-

na destaca en este último punto, ya que resulta 

muy interesante si tenemos en cuenta que consi-

deran necesaria la transición del mero altruismo 

a la incorporación en la estrategia de la empresa, 

de forma cuantificable, es decir, científica. Este 

nuevo enfoque permite a la empresa medir el 

beneficio que genera la RSC y cuantificarlo en 

términos de retorno de la inversión. De este 

modo, la RSC deja de ser una acción puntual fi-

lantrópica y se integra en la gestión empresarial 

como una variable más. 

La gestión transversal de la RSC requiere un 

profesional con habilidades de organización, de 

comunicación, analíticas, cognitivas, de proceso 

(Johndrow, A. 2009). Pero especialmente debe 

4  Actualmente este Foro se encuentra inserto en la asociación 

Corporate Excellence.
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mostrarse como gestor resolutivo. Todas estas 

habilidades son las que se reúnen en la figura del 

Chief Reputation Officcer (CRO)5.

El CRO como Director Estratégico elabora y 

participa en la definición de la estrategia corpo-

rativa a medio y largo plazo. Siendo ésta su prin-

cipal función debemos concluir que la RSC se 

instala en el más alto nivel estratégico y, por tan-

to, coadyuvará a la gestión empresarial.

La responsabilidad Social Corporativa se ma-

nifiesta como responsabilidad de todos y cada 

uno de los miembros de una organización, por 

lo que todas las funciones críticas y actividades 

de la misma deben de asumir dicha responsabi-

lidad en el día a día de su gestión de manera 

transversal. La comunicación se revela como la 

herramienta indispensable para hacer llegar la 

visión, misión y valores fijados en su Estrategia 

General a todos los grupos de interés. La dimen-

sión de gestión de la red fluida de comunicacio-

nes a todos los niveles y direcciones, se multipli-

ca exponencialmente al implicar y responsabilizar 

a todos los miembros de la organización por lo 

que se observa la creación de comités multifun-

cionales o de departamentos bajo la figura de 

CRO.

Cuando una corporación encuentra un valor 

—aceptado unánimemente e incluso demanda-

do por todos los públicos— (como por ejemplo 

la «sostenibilidad», protección medio ambiente, 

salud…), la labor del CRO consiste en «empa-

par» de ese concepto todas las funciones de la 

compañía de manera transversal, articulando la 

5  Casado realiza en su Tesis doctoral un exhaustivo análisis del rol 

del Chief Reputation Officcer (CRO), (Casado, A.M. 2011: 325 a 346) con-

cluyendo que: El Chief Reputation Officer es una Dirección Estratégica 

que decide conjuntamente con el CEO y la Cúpula Directiva la estrategia 

de intangibles de su organización: Reputación Corporativa, reputación 

del CEO, Marca, Responsabilidad Social Corporativa, Identidad, Cultura 

Corporativa y Comunicación. (Casado, A.M. 2001:343).

gestión de la corporación y siendo clave de su 

Plan Estratégico.

En el aludido Foro de Reputación Corporativa 

se hablaba de que la sociedad estaba demandan-

do, cada vez más, que las empresas integrasen las 

preocupaciones sociales y medioambientales de 

los grupos de interés en sus operaciones comer-

ciales. Se sabía que el consumidor español no 

estaba dispuesto a pagar más por los productos 

responsables6 , en esos momentos, pero sí lo es-

taba a castigar a aquellas empresas que no tienen 

un comportamiento responsable. En este Foro 

se concluía que no había duda de que la gestión 

social y medioambiental responsable constituye 

cada vez más un componente clave para la repu-

tación.

Las mayores exigencias de responsabilidad no 

solo provienen de ONG o consumidores sensibi-

lizados, sino también de colectivos tradicional-

mente menos preocupados por estos aspectos 

como son los inversores. Los índices de sosteni-

bilidad son cada vez más populares y los fondos 

de inversión ética en Europa han experimentado 

un crecimiento sin precedentes en los últimos 

cinco años.

Pero además, a partir de la década de los 90 el 

desarrollo de la tecnología digital y las redes 

sociales abría a las corporaciones un canal de co-

municación online que posibilitaba la participa-

ción de los usuarios sobre todo lo que acontece 

y les interesa de verdad. Los foros, blogs, redes 

sociales se multiplicaban exponencialmente y el 

proceso de aprendizaje hacia una actitud de res-

puesta activa hacia las instituciones, organismos, 

empresas, etc., se iba consolidando. Señalába-

mos como los blogs corporativos y las redes so-

ciales son los nuevos canales de comunicación 

online. A pesar de las suspicacias que pueden 

6  Conclusiones del Estudio Eroski 2007.
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generar el dar absoluta libertad al usuario para 

que realice sus comentarios, sin duda están sien-

do estudiadas con intensidad por los directores 

de marketing. El resultado es que cada vez más 

aparece la Red de Internet como elemento de la 

estrategia de comunicación corporativa y como 

herramienta de posicionamiento (Alonso, M. 

2008: 64–68; Martí, J. 2009: 99–100; Ollé, R., 

Riu, D. 2009: 165–166; Ros, V. 2008: 110–114).

Apuntábamos como específicos los objetivos, 

expuestos por Ros, de la Responsabilidad Social 

Corporativa cuando se canalizan a través de In-

ternet: Divulgación, Transparencia, Accesibili-

dad, Interacción, Relación y Diálogo. Estos obje-

tivos son aplicados a la Web corporativa en su 

conjunto y en diferentes epígrafes tales como 

Sala de prensa virtual, RSC, Help Desk, Accesos 

especiales a socios, blogs corporativos, etc. (Ros. 

V. 2008: 112). 

El propio manifiesto de Cluetrain (1999) en 

sus 95 tesis revela la necesidad de estar pendien-

te de la «conversación» generada entre empresas 

y públicos. Esta será la clave del contenido. Las 

redes sociales se encuentran en excepcional sin-

tonía con los hábitos culturales de la generación 

Net y forman parte del tejido social (Tapscott, D. 

Y Williams A. D. 2007: 83).

Concluíamos que en la actualidad cobran 

protagonismo dos máximas:

•    Compartir las preocupaciones con sus comu-

nidades a través de la Red. 

•    El medio ambiente hoy es una preocupación 

de la sociedad mundial. 

Ellas son la esencia primordial del e–branding 

verde. 

Partíamos de la definición del e–branding ver-

de como la actividad de construcción y gestión 

de marca mediante la asociación de valores me-

dio ambientales, de respeto y conservación de la 

naturaleza a través de la utilización de los me-

dios electrónicos digitales e interactivos.

El e–branding verde estaría dentro de lo que la 

American Marketing Association (AMA), denomi-

na Green marketing ó marketing verde. La AMA 

lo define como el marketing de productos que, 

se presume que se encamina a salvaguardar el 

medio ambiente. De esta forma, se entiende que 

la empresa incorpora actividades de modifica-

ción de diseños del producto, de los procesos de 

producción, envases biodegradables, etc. así 

como mejores prácticas de distribución y de pu-

blicidad para que el producto sea más respetuo-

so con el medio ambiente. 

Vemos, pues que el valor del medio ambiente 

ha sido asumido como clave estratégico por las 

empresas. ¿Pero se está gestionando adecuada-

mente?

A partir de aquí, seguimos analizando estos 

aspectos, con el objetivo de poder tipificar los 

diferentes modos de integración de los valores 

medioambientales en las estructuras organizati-

vas y sus consecuentes estrategias. En esa oca-

sión partíamos de los diferentes espacios donde 

las marcas gestionan su Marketing verde y/o sos-

tenible elaborados por la empresa Foco Estrate-

gias. Aparecería la marca que comunica «lo ver-

de» en su estrategia de branding, dando primacía 

a las fuerzas de la imagen y del mercado, y que 

podía situarse en tres caminos: Greenwashing o 

«lavado verde» en donde la marca dice pero no 

hace; Whishfullthinking o «pensamiento ilusorio» 

en donde la marca desea que el mundo sea me-

jor pero contribuye poco o nada a ello; y la co-

municación convencional de aquello que efecti-

vamente realizaba en pro de la conservación del 

medio ambiente. Si lo que buscaba era apoyarse 

en la primacía de las fuerzas del consumidor, la 

marca se encontraba con cuatro alternativas: Ser 
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sensible a los códigos de valores establecidos en 

la sociedad; poner Ecolabels o ecoetiquetas (sím-

bolos) en sus productos que demuestran que su 

producción y reciclado produce un menor im-

pacto sobre el medioambiente comprometién-

doles a llevarlo a cabo; difundir las Ecoventajas; 

y hacer hincapié en el Beneficio (resultado) de 

un comportamiento «verde». Cuando el objetivo 

de la marca era sembrar valores que permitían 

un cambio en el comportamiento de los públi-

cos a los que se dirigía, en el nivel de branding se 

asociaba a Partenaires activos y Ecocool, como 

marcadores de tendencias. Por su parte en el ni-

vel de Lifestile se buscaba hacer participar al pú-

blico mediante distintas acciones (plantar árbo-

les, etc). Si la marca se encontraba en situación 

de re-posicionamiento y de Breakthrough, ruptura 

con lo anterior para provocar un gran avance, se 

tenía dos posibilidades: o reinventar el produc-

to, o reinventar la categoría. Actuaciones simila-

res se presentaban si se partía del consumidor, o 

se creaba una nueva categoría de producto, o se 

convertía el producto en un servicio o se daba 

paso a la creatividad, New mind, para encontrar 

nuevas vías.

Para no ver desprestigiada la credibilidad de 

las empresas que utilizan valores medioambien-

tales. Por ello el pasado 9 de julio del 2009 se 

dieron cita en Madrid 22 empresas del sector 

energético y de automoción y firmaron un acuer-

do con el Ministerio del Medio Ambiente Medio 

Rural y Marino, y la Asociación para la Autorre-

gulación de la Comunicación Comercial —Au-

tocontrol— por el cual se comprometían a cum-

plir un Código de Buenas prácticas para el uso 

de argumentos ambientales en la publicidad co-

mercial (automoción y sector energético)7.

7  Para difundir este Código, Autocontrol realizó el Seminario «El 

nuevo Código de Autorregulación de buenas prácticas para el uso de 

Con este Código quedan delimitados los con-

ceptos ambientales más usuales y su utilización 

en publicidad y relaciones públicas siendo una 

guía para redactores y creativos publicitarios. 

Y lo que es más importante, el Código exige 

que los argumentos y alegaciones ambientales 

utilizadas en la publicidad del sector energético 

y automóviles, se basen en pruebas generalmen-

te admitidas, objetivas, actuales, suficientes, y 

que sean públicamente verificables. 

Así mismo, se contempla la exigencia de que 

las alegaciones publicitarias genéricas o no espe-

cíficas sobre beneficios ambientales, del tipo «no 

dañino para el medio ambiente», «verde», »eco-

lógico», «sostenible», no se utilicen o de hacerlo, 

se acompañen de alegaciones explicativas que 

las justifiquen. 

Con todo ello se intenta poner freno al abuso 

de la utilización de los valores medioambientales 

por parte de determinadas empresas y sus mar-

cas, cuyos productos no responden a dichas afir-

maciones. Con este Código de buenas prácticas 

España sigue las iniciativas europeas de otros paí-

ses y pretende dar transparencia y credibilidad a 

las empresas que están invirtiendo en desarrollos 

de productos y sus componentes que conducen 

al cuidado y protección de la naturaleza.

Los principios de veracidad en las alegaciones, 

de objetividad, respeto a la legalidad vigente, etc. 

recogidos en el Código de Conducta Publici-

taria, son aplicables a las alegaciones medioam-

bientales de cualquier campaña. 

argumentos ambientales en las comunicaciones comerciales (auto-

moción y sector energético)», en el mes de noviembre de 2009. En 

dicho Seminario se explicaron las razones del origen y motivos del 

nacimiento de dicho código así como los principios generales conte-

nidos en el mismo (principio de veracidad, principio de objetividad, 

demostraciones y testimonios científicos), la regulación de los argu-

mentos de superioridad y comparativos, normas especiales, signos y 

símbolos y declaraciones ambientales de uso frecuente. 
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Ahora resta que aquellas campañas que estén 

haciendo mal uso de estos valores o se estén 

aprovechando del esfuerzo ajeno sean denuncia-

das en Autocontrol o en el Juzgado para evitar el 

fraude y para frenar la suspicacia hacia otras em-

presas que si están apostando por el e–branding 

verde con honestidad y buen hacer.

A la hora de desarrollar acciones de Respon-

sabilidad Social Corporativa, las empresas deben 

tener en cuenta dos aspectos fundamentales: la 

credibilidad y la utilización de un lenguaje dife-

rente al normalmente empleado en la publici-

dad8.

La Comisión de Publicidad y Mercadotecnia 

de la Cámara de Comercio Internacional —ICC— 

también consideró la necesidad de elaborar unos 

principios que pudieran servir de guía en la ela-

boración de una publicidad legal, veraz y hones-

ta. El 26 de enero de 2010 la ICC presentó unos 

nuevos principios marco de referencia sobre la 

Publicidad Responsable Medioambiental, que 

han sido desarrollados con la European Adverti-

sing Standard Authority —EASA— como sistema 

que aglutina a los diferentes sistemas de autorre-

gulación publicitaria europeos, e inspirándose la 

Norma ISO 14021 y los principios desarrollados 

por la US Federal Trade Commission.

2. Objetivos
Las empresas, en su construcción de Identidad 

corporativa y Branding, utilizando valores medio-

8  Así se desprende de un estudio desarrollado por la compañía 

de investigación de mercados GfK entre mil consumidores en Alema-

nia. El 54% de los consumidores consultados por GfK contempla las 

campañas de Responsabilidad Social Corporativa como algo razona-

ble y agradable. Sin embargo, el 32% reclama también que éstas sean 

creíbles y renuncien a la publicidad en su conceptualización. Las per-

sonas de entre 60 y 69 años dan especial importancia a estos dos as-

pectos. Por el contrario, los jóvenes de menos de 20 años se muestran 

poco críticos con las acciones de RSC llevadas a cabo por las empresas.

ambientales, pueden situarse en diferentes pla-

nos que revelan tres planteamientos estratégicos.

•    El valor verde en el ADN de la Compañía.

•    El valor verde como un aspecto más del 

plan estratégico de la Compañía.

•    El valor verde generador de concepto es-

tratégico de comunicación unido al 

plan estratégico.

Nos interesaba conocer más sobre estas di-

mensiones para lo que formulamos los siguien-

tes objetivos a estudiar: Ahora era el momento 

de plantearnos las razones que explican el creci-

miento de la utilización de valores medioam-

bientales como estrategia de la Responsabilidad 

Social Corporativa de las organizaciones.

•   Nos preguntábamos si su uso está siendo una 

moda de los departamentos de Marketing y sus 

agencias de comunicación o realmente surgen 

como resultado de un compromiso estratégico al 

más alto nivel.

•   Cuestionábamos las diferencias existentes en-

tre el denominado Marketing verde y la RSC ba-

sada en valores de conservación medioambien-

tal. ¿Trabajan juntos? ¿La diferencia es sólo de 

nivel: identidad corporativa vs imagen de marca 

de producto?

3. Metodología
La metodología utilizada ha sido cualitativa apo-

yada en la técnica de investigación conocida 

como Método Delphi. Como afirma Torrón el 

objetivo del método Delphi es obtener y precisar 

evaluaciones por parte de expertos en la temáti-

ca de estudio (Torrón, R. 2000: 684).

Para alcanzar el objetivo planteado se definie-

ron los tres perfiles de profesionales:

a)  Directores de Agencia, Directores de cuen-

tas, Planner estratégico, Director creativo 
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de las Agencia de Publicidad que han uti-

lizado para sus clientes estrategias «ver-

des» off y online. (12)

b)  Directores de Comunicación, Directores 

de Reputación, Directores de Marketing o 

Brand Manager de las Empresas Anun-

ciantes que han utilizado para sus campa-

ñas el concepto «verde» off y online.(11)

c)  Profesores universitarios expertos comu-

nicación, estrategias de comunicación y 

responsabilidad social corporativa. (12)

Se invitó a participar a 27 miembros, obte-

niendo la aceptación de un total de 25 panelistas. 

El instrumento de medida clásico del método 

Delphi es la encuesta abierta que se repite en va-

rias oleadas o rondas. 

En nuestro caso planteamos hacerlo en dos 

rondas, con posibilidad de hacer una tercera si 

no obteníamos un consenso en las respuestas y 

por lo tanto demasiada disparidad para elevar 

conclusiones. 

El cuestionario fue redactado de la manera 

siguiente:

1.  La Responsabilidad social Corporativa no es un 

fenómeno de hoy. Muchos años atrás las grandes 

corporaciones del mundo invertían en acciones 

sociales y culturales en aquellos mercados en los 

que tenían interés. Pero desde hace unos años 

aparecen los valores medioambientales como con-

ceptos sobre los que trabajar desde este ámbito.

 ¿Cuál cree Usted que son las principales 

razones que lo explican?

El objetivo de esta pregunta era conocer las 

razones explicativas del auge de los valores 

medioambientales en la comunicación de las or-

ganizaciones dentro de sus estrategias de Res-

ponsabilidad Social Corporativa.

2.  Considera que el valor del medio ambiente ha 

sido asumido como clave estratégico por las em-

presas o responde tan solo al nivel de estrategia de 

comunicación. Es decir es un compromiso empre-

sarial o un mensaje publicitario. ¿Podría poner 

ejemplos?

En esta ocasión se deseaba conocer el grado y 

nivel de compromiso estratégico sobre los valo-

res medioambientales.

3.  Cómo definiría el término Marketing verde y Res-

ponsabilidad Social Corporativa de valores medio-

ambientales. ¿Hay relación entre ambos? ¿Cual es 

o debe ser su interrelación y grado de dependen-

cia? ¿En general, quién (a qué nivel) toma la deci-

sión estratégica de ser o parecer «verdes»?

Con esta cuestión pretendíamos ver el grado 

de integración entre estos dos conceptos: Marke-

ting verde y Responsabilidad Social Corporativa 

engarzada en valores medioambientales.

4.  ¿Existe algún modelo de actuación para llevar 

a cabo las estrategias de RSC basadas en 

valores medioambientales y de protección de 

la naturaleza?

El objetivo era conocer los posibles modelos 

de actuación estratégica aplicados a la RSC de 

valores medioambientales.

5.  De todas las técnicas de comunicación posibles 

(Relaciones Públicas, Marketing directo, Publici-

dad, Marketing digital —internet y móviles—, 

esponsorización, Marketing viral, Marketing en 

redes sociales…) cuales cree que favorece mejor o 

más se están utilizando para la difusión de los 

valores medioambientales como parte de la iden-

tidad corporativa. 

En este caso deseábamos saber si había algu-

na de las modalidades de comunicación que se 

consideraran más adecuadas para la transmisión 

de mensajes de respeto al medioambiente.

6.  A nivel de resultados, ¿se está midiendo qué apor-

tan los valores medioambientales sobre la Identi-

dad corporativa? ¿Qué método o patrón de medi-

ción se está utilizando?
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Finalmente, dada la evolución las métricas 

que se están aplicando como evaluación de re-

sultados, se pretendía conocer cuáles eran las 

más utilizadas.

Tras un análisis de contenido basado princi-

palmente en los valores del parámetro estadísti-

co de la moda (valores más repetidos) se confec-

cionó las primeras conclusiones que fueron 

enviadas de nuevo al panel de expertos. En la 

segunda oleada se les proporcionaba una escala 

de grado de acuerdo con lo concluido por los 

participantes del estudio. 

Con este material se trabajó para obtener las 

conclusiones finales.

Las opiniones recogidas con ocasión de la se-

gunda oleada matizaron estos primeros resulta-

dos, y mostraron el grado de consenso alcanza-

do. El grado de consenso alcanzado en cada 

pregunta superó el 70% por lo que se desestimó 

una tercera ronda.

4. Conclusiones
Repasando los objetivos que conformaban la es-

tructura del trabajo pasamos a redactar las prin-

cipales conclusiones:

1.  Razones que explican el crecimiento de la 

utilización de valores medioambientales 

como estrategia de la Responsabilidad So-

cial Corporativa de las organizaciones.

El resultado nos lleva a mostrar un panorama 

variado de razones que confluyen en un mo-

mento determinado en los mercados involu-

crando a empresas, gobiernos, instituciones y 

ciudadanos/consumidores y que explican el cre-

cimiento de la concienciación hacia valores de 

respeto y conservación del medio ambiente.

El criterio observado para la tipificación ha 

sido la procedencia de las premisas que justifi-

can el crecimiento de la difusión o utilización de 

los valores medioambientales. Así, observamos 

que hay razones que provienen del público (ciu-

dadanos y consumidores), del producto, de la 

empresa, de la competencia, del entorno de los 

gobiernos y sus leyes.

Por parte del público/consumidores:

•   Un interés hacia los productos «ecológi-
cos». Posicionamiento positivo

La mayor preocupación y concienciación por los 

temas medioambientales por parte de los consu-

midores y público en general es considerado 

como el factor driver de esta materia.

Esta preocupación se manifiesta en el consu-

mo de productos «ecológicos» lo que revela que 

empieza a ser muy rentable este perfil de target, 

pues diversos estudios revelan su crecimiento. 

La mujer, del siglo XXI muestra conductas más 

eco–conscientes en relación a épocas anteriores. 

Se considera que el posicionamiento, en la men-

te del posible consumidor, de la marca de los 

productos/servicios, o de la empresa fabricante o 

comercializadora/distribuidora, sigue teniendo 

validez actualmente a la hora de influir en las 

decisiones de compra. Los valores medioam-

bientales actúan en ese posicionamiento mental 

deseado por las empresas. Los consumidores es-

pañoles asocia el concepto sostenibilidad con 

valores como equilibrio, integridad, salud, co-

munidad, oportunidad y futuro. No obstante 

también se relaciona con precios elevados, sacri-

ficio, culpa y el pasado. 

•   Un activismo ciudadano de denuncia
Esta concienciación y la posibilidad de los me-

dios digitales permiten una mayor actividad de 

las personas a la hora de denunciar determina-

dos comportamientos empresariales con el con-
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siguiente deterioro en su identidad corporativa e 

imagen de marca.

Los ciudadanos y consumidores pueden in-

fluir también en las decisiones gubernamentales 

sobre temas medio ambientales a través del acti-

vismo, el protagonismo de los consumidores y 

los nuevos cambios sociales. Las dos causas origi-

nales son ciudadanos más comprometidos y go-

biernos más comprometidos. Y entre ellos existe 

un «bucle» de influencias. Los gobiernos son más 

comprometidos con el medio ambiente porque 

los ciudadanos así se lo exigen. Y los ciudadanos 

son más comprometidos con el medio ambiente 

porque el gobierno establece condiciones que fa-

vorecen ese compromiso creando leyes de res-

ponsabilidad civil/penal/administrativa medioam-

biental con los consiguientes seguros, empresas 

de rating, impuestos ecológicos, etc.

Por parte del producto y su marca:

•   Lo «verde» vende
Los atributos ambientales unidos a las caracte-

rísticas del producto han ganado en importan-

cia tanto en la imagen de marca como en el per-

fil del producto. «Lo verde vende», y sin ánimo 

de generalizar, se da un aumento de beneficios a 

través de los posicionamientos ecológicos. A 

esto se une las oportunidades del branding que 

obtienen las empresas al desarrollar programas 

ecoeficientes en la coyuntura socio–económica 

actual. Se aprecia una mayor atención por con-

figurar el valor de marca, y hacia los medios o 

técnicas de comunicación que antes eran menos 

utilizados. Pero sobre todo lo «no verde, no 

vende», lo que hace que muchas empresas in-

corporen mensajes generales y ambiguos referi-

dos al medio ambiente en su etiquetado y en su 

publicidad, pero sin un verdadero compromiso 

medioambiental. 

 Por parte de la empresa:

•    Protección ante posibles situaciones de 
crisis de origen medioambiental.

Como consecuencia de ese mayor activismo por 

parte de los consumidores las empresas muestran 

mayor sensibilidad y miedo al riesgo para su ima-

gen si sus acciones llegaran a tener un impacto 

negativo en el ambiente, sea en su entorno inme-

diato o a nivel global. Sienten que tienen mayor 

visibilidad por lo que pueden estar más expuestas 

a las reacciones negativas del público. Para las em-

presas, no atender estas demandas emergentes de 

más responsabilidad y transparencia supone un 

riesgo empresarial que puede afectar (como se ha 

demostrado en muchos casos) a sus resultados 

económicos, e incluso a su supervivencia.

•   Por exigencia legal y de concienciación
Aunque tradicionalmente las grandes corporacio-

nes han dedicado fondos a acciones sociales, hoy 

en día ninguna gran corporación está exenta de 

cumplir con los compromisos de sostenibilidad 

no solo por aplicación estricta de leyes y acuerdos 

sino también porque de su actuación en este ám-

bito dependerá la imagen que todos los públicos 

objetivos se forjen de ellas (consumidores, líderes 

de opinión, instituciones, etc.). Hoy en día se ha-

bla de economía sostenible. Una gran corporación 

no debe plantearse obtener beneficio si esto supo-

ne un coste en medio ambiente o llevar a cabo 

proyectos no sostenibles. Se considera que en ge-

neral, las prácticas sostenibles forman parte de la 

mayoría de los códigos de buen gobierno de las 

compañías y es especialmente relevante en aque-

llas que, por su propia actividad, sean más sospe-

chosas de incumplimiento (petroleras, Industrias 

químicas, papeleras etc.).

Pero no es sólo miedo al riesgo lo que les hace 

actuar. Cada vez hay una concienciación mejor y 
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más profunda en estos temas por parte del mun-

do empresarial. Además esta concienciación se 

extiende a todos los públicos con los que se rela-

ciona, proveedores, clientes, trabajadores, inver-

sores, distribuidores, ciudadanos, etc. No obs-

tante las empresas van caminando hacia ese 

objetivo, pero lentas, en parte por su propia iner-

cia como grandes instituciones y en parte por-

que no es, en la mayoría de los casos, crítico para 

sus objetivos de negocio a corto plazo. 

•   Por salvar la imagen y ser rentables:  
Ética vs. Eficacia/rentabilidad

Sigue viva la disyuntiva entre ética y eficacia. La 

óptica agresiva/competitiva de la que se imbuye 

a los alumnos en las Escuelas de Negocios de 

todo el mundo, prima la eficacia pero se olvida 

de la ética. Las recientes crisis de grandes colosos 

corporativos ha puesto en evidencia este hecho. 

La sociedad es consciente de ello, Y muchas 

grandes corporaciones sienten ahora más que 

nunca la necesidad de desmarcarse y «comprar» 

cariño social.

El factor de responsabilidad empresarial entra 

en juego. Desde un punto de vista externo, como 

responsabilidad directa o indirecta de muchas 

compañías y corporaciones sobre el impacto en 

el medio ambiente de sus actividades. Y desde la 

perspectiva interna basada en el convencimiento 

personal de los responsables de la empresa.

Contemplado desde los objetivos empresaria-

les esta responsabilidad corporativa se identifica 

y desarrolla en un quíntuple plano en su cuenta 

de resultados: 

Económico financiera
 Ya no es suficiente crear riqueza y valor para la 

empresa y sus accionistas. La necesidad de aho-

rrar costes en la producción, tanto empresarial 

como social, así como el clima de concienciación 

generalizado que existe sobre estas cuestiones, 

máxime en la actual época de crisis.

 Social 
Crear riqueza y valor en el entorno social; es de-

cir, el compromiso de las Compañías por invertir 

en las comunidad en las que operan.

Medio Ambiental
Crear riqueza y valor en el entorno natural donde 

se ubique la empresa; además se deben producir 

bienes y servicios que tengan una demanda en el 

mercado pero garantizando la sostenibilidad del 

entorno y del planeta.

Buena Gobernanza 
Las compañías no sólo deben ganar dinero, sino 

que deben hacerlo de forma ética, con Códigos 

de Conducta, con transparencia informativa y con 

prácticas y sistemas que impidan la corrupción, 

los sobornos y, en definitiva, con líderes empre-

sariales que den ejemplo de liderazgo ético.

Gestión del Talento
Las Compañías están obligadas a tratar bien a 

sus empleados, a proteger la diversidad dentro 

de sus organizaciones, a ayudar a que se desarro-

llen personal y profesionalmente, a ofrecer pro-

yectos de carrera atractivos, a formarles adecua-

damente, a promover el equilibrio entre sus 

vidas profesionales y personales y a respetar los 

derechos humanos en todos los mercados en los 

que operen.

Finalmente otro factor a tener en cuenta es la 

creciente importancia que están obteniendo las 

Agencias de Social Rating e índices éticos, equi-

librando así la balanza entre ética y rentabilidad.

Por recuperar la confianza
Desgraciadamente existe un gran nivel de escep-

ticismo por parte de los consumidores ante cual-
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quier «campaña» de RSC y la consecuente nece-

sidad de asegurar que ésta (la RSC) no se vea 

sólo como una «acción» sino más bien como el 

propio y nuevo código genético (ADN) de la em-

presa. Ese ADN debe expresarse en todos los 

niveles y ser palpable y genuino: entendido y 

seguido por los empleados y por todos los direc-

tivos en todos los detalles del proceso de diseño, 

fabricación, marketing, comercialización y servi-

cios relacionados con sus productos.

Por parte de la competencia
Hay también un factor de imitación, «me too». 

Un efecto de inercia en la industria que hace que 

se inicie la utilización de valores ecológicos al 

observar que la competencia lo hace y le va bien. 

Muchas veces basta con que la competencia se 

vuelva verde para que la empresa también lo 

haga. El efecto dominó que genera la actuación 

medioambiental de un competidor de referencia 

es la clave del éxito de muchas prácticas medio-

ambientales.

Por parte del entorno: presión legislativa

•   Los Gobiernos y sus leyes
No hay duda de que el principal factor se ejerce 

a través de la presión legislativa, consecuencia 

del cambio de enfoque de gobiernos y organiza-

ciones por frenar el cambio climático. El medio 

ambiente se ha convertido en foco de preocupa-

ción prioritario para los gobiernos, regulados 

además por diferentes acuerdos internacionales 

(Protocolo de Kioto y demás acuerdos) a partir 

de los cuales los países y sus gobiernos se com-

prometen a llevar a cabo actuaciones sostenibles. 

El poder, sin embargo, y la capacidad de que es-

tos acuerdos se cumplan, no depende solo de los 

gobiernos. El poder hoy en día reside también 

en las grandes corporaciones por lo que los go-

biernos presionan a éstas para que se obliguen a 

su cumplimiento llevando a cabo políticas de 

actuación en su forma de actuar y en sus proce-

sos que no deterioren en medio ambiente.

•   La sociedad globalizada
Por otro lado se encuentra el propio desarrollo 

de las sociedades más ricas del planeta que ya no 

están dispuestas a permitir el que las Compañías 

operen de cualquier forma para obtener sus ob-

jetivos de negocio. Las empresas reciben fuertes 

presiones por parte de diferentes colectivos: ins-

tituciones, ONG’s, inversores, ciudadanos y em-

pleados. E incluso esta influencia no es sólo de 

índole local o nacional, sino que también actúa a 

nivel global. Las Organizaciones No Guberna-

mentales de carácter medioambiental junto con 

los medios de comunicación ejercen cierta in-

fluencia en la opinión pública, así como podrían 

llegar a concienciar a los poderes públicos sobre 

la necesidad de llevar a efecto regulaciones y le-

gislaciones ad hoc. 

2.  Su uso está siendo una moda de los depar-

tamentos de Marketing y sus agencias de 

comunicación o realmente surgen como 

resultado de un compromiso estratégico al 

más alto nivel.

Aparecen las dos posturas claramente defini-

das y que pueden resumirse en dos términos: 

COMPROMISO vs LAVADO VERDE (Greenwas-

hing).

La categoría «compromiso» se articula con las 

siguientes variables:

a)  El valor del medio ambiente ha sido asumi-

do como clave estratégico por las empresas. 

b)  Es un compromiso real en la relación que 

mantiene con sus grupos de interés (stake-

holders) más directamente implicados en 

su sector productivo.
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c)  Es necesario cumplir las exigencias legales, 

ambientales y sociales e ir más allá. Aun-

que no todos los sectores de actividad in-

dustrial y comercial tienen las mismas exi-

gencias legales.

d)  Requiere cambios estructurales. Aspectos 

como la eficiencia de los recursos utiliza-

dos, el desarrollo de políticas medioam-

bientales de reciclaje de residuos, de reuti-

lización de materiales y de protección de 

la biodiversidad, el planteamiento de polí-

ticas sociales de cooperación y de contra-

taciones, la selección responsable de las 

materias primas utilizadas, el rediseño de 

productos, la educación medioambiental, 

la comunicación ecoeficiente, los progra-

mas de marketing experiencial «sosteni-

bles», etc.

e)  Proporciona oportunidades de negocio.

f)  Proporciona valor a la marca: la comunica-

ción como herramienta que permite crear 

actitudes positivas hacia la marca ya que el 

valor de la sostenibilidad está impactando 

al consumidor. 

g)  Reclama una nueva definición y papel de la 

ética, honestidad, sinceridad y una crítica 

más profunda al actual modelo de negocio.

La categoría «Lavado verde» se muestra con 

los siguientes ítems:

a)  Uso de la responsabilidad Social Corpora-

tiva como herramienta cosmética en la co-

municación de la empresa y en ese sentido 

con ese valor, la comunicación persigue 

imagen y poco más.

b)  La presión de ventas y obtención de resul-

tados propicia esta estrategia de Marketing 

para favorecer la imagen y el posiciona-

miento. 

c)  Cuando hay una obligación legal se apro-

vecha para usarla en la comunicación.

d)  Es una estrategia de comunicación.

e)  Es mera publicidad oportunista que apro-

vechan el interés popular en la temática y 

enmascaran objetivos con fines lucrativos y 

publicitarios. Esta es la situación de gran 

parte del tejido empresarial, según los ciu-

dadanos españoles. 

f)  Las empresas tienen que elegir entre dedi-

car recursos a proteger el medio ambiente o 

a campañas publicitarias que transmitan su 

preocupación por el tema. Como suele ser 

más sencillo (y más barato) lo segundo que 

lo primero, se inclinan por esta fórmula, 

aderezada con algunas medidas objetivas, 

más cosméticas que profundas.

g)  Los resultados priman sobre la ética. Se tra-

baja bajo una ética de «todo vale» si hay 

resultados.

Junto a estas dos categorías básicas aparece 

una hibridación al señalarse que existen situa-

ciones en donde se combina el convencimiento 

estratégico corporativo y a la vez se hace comu-

nicación «verde» mientras se van realizando los 

cambios estructurales que son complejos y a lar-

go plazo.     

2.  Diferencias existentes entre el denominado 

Marketing verde y la RSC basada en valo-

res de conservación medioambiental. ¿Tra-

bajan juntos? ¿La diferencia es sólo de nivel: 

identidad corporativa vs imagen de marca 

de producto?.

Recogemos en primer lugar las definiciones 

en torno a la RSC de valores medioambientales, 

Marketing verde y las relaciones entre ambos. A 

continuación concluiremos sobre quien debe re-

caer la decisión estratégica. Y Finalmente expon-
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dremos las modalidades de comunicación que 

mejor se adecuan.

Para trabajar sobre la definición de Responsa-

bilidad Social Corporativa de valores medioam-

bientales, hemos observado cierta disparidad de 

matices, que la enriquecen y abren a otros espa-

cios de interés, por ello, siguiendo los resultados 

del análisis de contenido, se han perfilado una 

serie de categorías definitorias.

•   La RSC de valores medioambientales 
involucrada en la estrategia de empresa

La RSC consiste en incorporar en la estrategia de 

la empresa (y en todas las áreas de actividad de 

la misma) la gestión de los impactos sociales y 

ambientales de la organización que pueden afec-

tar o afecten a los grupos de interés de ésta, y 

todo ello desde el principio de transparencia y 

diálogo con dichos grupos, cumpliendo y supe-

rando las exigencias legales que puedan afectar a 

la empresa. 

Así definida la RSC, como vector estratégico, 

que debe ser gestionado y medido con herra-

mientas de gestión, y que debe estar vinculado a 

la naturaleza y actividad concreta de la empresa, 

sí es algo nuevo (aunque su inicio se remonta ya 

a casi una década), ya que va más allá de accio-

nes puntuales y/o proyectos de mecenazgo o pa-

trocinio. En la sociedad actual basada en la 

transparencia y compromiso de las marcas, estos 

objetivos son imposibles de alcanzar sin una po-

lítica de RSC verde liderada por la alta dirección 

de las compañías. Para ello, debería en primer 

lugar desarrollase una estrategia de RSC ecológi-

ca para posteriormente difundirse. Es decir, pri-

mero ser realmente ecológico, para luego difun-

dirlo. 

En este punto, cabría definir la sostenibilidad 

como el uso equilibrado que pueden hacer las 

empresas de las fuentes de capital que tienen a 

su alcance. Podríamos decir que se trata de bus-

car el equilibrio entre lo que hasta ahora ha sido 

el único objetivo de las compañías, los ingresos, 

pero incorporando en la actuación otros aspec-

tos para redefinir la forma de orientase al merca-

do sin contribuir de forma negativa a nivel 

medioambiental y social.

Lo que supone la sostenibilidad para las em-

presas es un elemento de valor de ventaja com-

petitiva, porque las que son líderes entienden 

que para mantener su posicionamiento, es abso-

lutamente fundamental ser sostenibles.

Por tanto, la decisión estratégica de ser «ver-

des» vendrá determinada por una tipología de 

empresas con diversos mensajes ecológicos:

• Empresas que emplean en sus mensajes adje-

tivos e imágenes sanas pero que se caracteriza 

por un bajo nivel de conciencia ecológica ya 

que no se utilizan atributos comunicacionales 

de claro contenido ecológico como residuos, 

tecnología, consumo, etc.

• Empresas de carácter heterogéneo que mani-

fiestan un compromiso con el medio ambien-

te en forma de campañas ecológicas y alusio-

nes a su contribución al medio ambiente.

•  Empresas con un alto nivel de conciencia 

ecológica que utilizan argumentos medioa-

mbientales referidos a las características inter-

nas del producto.

•   La RSC de valores medioambientales 
vínculo de unión y relación entre la 
sociedad y la empresa

Una forma de entender las relaciones de la em-

presa y la sociedad en la que la búsqueda por 

proteger el medio ambiente y reducir el daño 

que se causa al medio ambiente se traslada a to-

das las actividades de la empresa: producción, 
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selección de proveedores, formación de los em-

pleados, elección de los distribuidores.

•   La RSC de valores medioambientales como 
plasmación de una ética empresarial

Es el modelo que permite avanzar hacia una em-

presa más humana y sostenible, que responde a 

un nuevo patrón de ética empresarial. Es un va-

lor empresarial, patrimonio de los principios éti-

cos de la empresa. El camino es hacer las cosas 

bien de cara al medio ambiente y a la sociedad 

en su conjunto.

•   La RSC de valores medioambientales 
como medio/instrumento para prevenir 
conflictos, salvar situaciones de crisis o 
«lavar la cara» de la empresa o marca

 La RSC referida a valores ambientales se debe 

referir a la minimización de los impactos am-

bientales de la compañía, por lo tanto centrán-

dose en los de mayor importancia. A menudo 

los impactos que se corrigen pueden no tener 

valor de comunicación. 

Las empresas que «contaminan» lavan su 

imagen apoyando o poniendo en práctica accio-

nes pro–ecológicas (ejemplo: cementera que 

compra y planta pinos). Es simplemente un he-

cho puntual de cara a lavar las malas conciencias.

 Definiciones de Marketing verde:

•   Marketing habitual + objetivo medioam-
biental

Un proceso de planificación, implantación y 

control de una política de producto, precio, dis-

tribución y promoción que permita conseguir 

los 3 siguientes objetivos de forma simultánea: 

1) Que las necesidades del cliente sean satisfe-

chas, 2) Que la empresa obtenga beneficios y 3) 

Que el proceso de intercambio sea compatible 

con el medio natural. 

Es el marketing basado en atributos am-

bientales.

•   Marketing de productos ecológicos
Es el marketing de productos que respetan el 

medio ambiente. 

Venta de productos/servicios cuyo posiciona-

miento estratégico o comercial se basa en valores 

medioambientales. Por ejemplo, a través de una 

ecoetiqueta la empresa hace un marketing de 

producto ecológico, pues centra su mensaje en 

el hecho de que el producto se puede catalogar 

como ecológico.

•    Una filosofía de actuación, un «contrato 
social»

Es una filosofía, una forma de entender las rela-

ciones entre la empresa, sus clientes y la sociedad 

en general. Se asume que la empresa tiene firma-

do un «contrato social» y por tanto debe pensar 

tanto en las necesidades y deseos de sus clientes 

actuales como en el bienestar general de la socie-

dad (necesidades y deseos de los clientes futu-

ros). Es un cambio profundo en la empresa, 

puesto que afecta a su razón de ser y a su filoso-

fía (tipo de oferta, etc.).

Por otra parte, se estará cometiendo un error 

si se hace «marketing verde» sin que realmente 

la empresa tenga un compromiso estratégico con 

el respeto al medio ambiente, y/o el producto que 

se lanza de esta forma no responde realmente a 

la promesa que encierra dicho posicionamiento.

Cabría analizar cómo se vincula la sostenibili-

dad a la marca. Para ello, debe existir un com-

promiso real y que se pueda generar una expe-

riencia sostenible demostrada con hechos. Esto 

es, crear un negocio para contribuir al desarrollo 

socioeconómico más allá de vender un yogur. El 

objetivo es social a la vez que rentable. Se trata 

de crear más valor con menos impacto y de rela-
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cionar el valor del producto o servicio con su 

influencia ambiental. Y es que, aunque a veces se 

olvide, lo cierto es que sin los servicios que pres-

tan los ecosistemas, la actividad económica sería 

imposible. Ante fenómenos como la desertiza-

ción y la deforestación, parece evidente que sin 

sostenibilidad, no puede haber innovación. El 

marketing ecológico desde una perspectiva em-

presarial podría definirse como el proceso de 

planificación, implantación, control de una polí-

tica de producto, precio, promoción y distribu-

ción que permita conseguir que las necesidades 

de los clientes sean satisfechas, que los objetivos 

de la organización sean conseguidos, que se pro-

duzca una situación en la que todas las partes 

implicadas salgan beneficiadas (win–win–win), y 

que el proceso genere el mínimo impacto nega-

tivo posible en el ecosistema. Los objetivos que 

se persiguen son redirigir las elecciones del con-

sumidor para conseguir que se incremente el 

número de consumidores ecológicos, reorientar 

el marketing mix y reorganizar el comporta-

miento de la empresa. 

•   Una moda
Estos términos como «Marketing Verde» y de-

nominaciones por el estilo son más el producto 

de una moda que algo que implique en conteni-

do y estrategia a los valores relacionados con la 

Responsabilidad Social. No debemos olvidar que 

la comunicación es muy oportunista y siempre 

relaciona y se apoya en términos que los discur-

sos sociales siempre observan favorablemente. 

«Marketing verde» suena de entrada como 

algo mucho más superficial, donde se pone en 

duda, por inferencia y experiencia, el compro-

miso de la entidad.

•   Una paradoja
El marketing verde es una contradicción en si 

misma ya que una compañía o un negocio, han 

de ser respetuosos con el medioambiente como 

han de ser transparente y éticas y tratar bien a sus 

empleados, etc. El compromiso con el medio-

ambiente y la sostenibilidad son una obligación 

en sí mismas y no forman parte de la ventaja 

competitiva de un negocio. Es una obligación 

primigenia para poder estar en el mercado. Si no, 

a la larga, el mercado, las leyes y los medios de 

comunicación acabarán expulsándolas del mis-

mo. Pero siempre habrá productos ecológicos y 

otros menos ecológicos. La clave está en la cuota 

de mercado que tendrá cada uno de estos tipos 

de productos. Según la madurez medioambiental 

del consumidor, el tamaño del segmento de com-

pradores que compren unos productos u otros 

irá variando.

Con respecto a quien toma la decisión encon-

tramos las dos posturas que revelan el caso de 

compromiso y el del «lavado verde».

La decisión de adquirir un compromiso estra-

tégico de respeto y valoración del medio am-

biente se debe situar siempre en el más alto nivel 

(CEO, Fundadores, Consejo de Administración, 

Consejero Delegado, Dirección general). Dicha 

certeza puede ser fruto de un convencimiento de 

que la estrategia verde es la mejor de las opcio-

nes competitivas o que responda a un plantea-

miento ético hondamente sentido.

Por su parte, la decisión de un «lavado verde» 

(maniobra de relaciones públicas y comunica-

ción) se toma desde la alta dirección y la Direc-

ción de Marketing junto con la agencia de publi-

cidad, los asesores de imagen y comunicación. 

Por otro lado, si se busca el responsable último, 

la decisión estratégica parte de la empresa como 

resultado de la investigación sobre el mercado y 

el consumidor, y de las decisiones tomadas por 

el departamento de marketing en relación a la 

marca y su imagen. El consumidor se ha posicio-
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nado a favor del medio ambiente, por lo que este 

concepto es valorado por marketing para su 

imagen de marca.

4.  Intuíamos que la planificación estratégica 

ha madurado de tal manera que podemos 

observar que ya se están estructurando mo-

delos de actuación estratégica en RSC con 

valores medioambientales. ¿Será cierto? ¿En 

qué se apoya principalmente, ¿en Publici-

dad, en Relaciones Públicas, en un mix de 

todas?

La principal conclusión es que cada caso va 

creando su propio modelo de planificación es-

tratégica, por lo que dependiendo de diversos 

factores y tiempos, se nos muestra una rica varie-

dad. No podemos concluir que en este campo 

haya cierta estandarización de modelos, pero si 

se atisba ciertos principios reguladores que se 

van difundiendo entre las empresas, con el con-

siguiente proceso hacia paradigmas comunes. 

Según la aproximación que se haga obtendre-

mos los siguientes modelos.

•   A través de una aproximación normativa 
y/o la creación de modelos inspirándose 
en las certificaciones ISO, o en el Pacto 
Global de las Naciones Unidas, o en los 
informes de sostenibilidad

Hay una posición unitaria en reconocer que las 

actividades de RSE van más allá del cumpli-

miento legal. En consecuencia, cualquier aproxi-

mación normativa es previa a cualquier compro-

miso de cualquier empresa con la RSE. Primero, 

se cumple la ley, después se piensa como se pue-

de hacer algo en RSE. 

Se considera que sería importante impulsar 

un sistema de certificación como las de las nor-

mas ISO a nivel ambiental. Certificaciones como 

ISO 14000 o EMAS. Las hay además para temas 

parciales.

El Pacto Global de las Naciones Unidas pro-

pone el compromiso voluntario y el reconoci-

miento de aquellas empresas que sean eficientes 

en términos de sostenibilidad y que plantean 

ejemplos para integrar el cuidado del medio am-

biente al proceso de desarrollo en lugar de verlo 

como un conjunto de acciones aisladas, discon-

tinuas y sujetas a las necesidades publicitarias. 

Los 10 principios propuestos por la iniciativa 

incluyen 3 relacionados a las prácticas respetuo-

sas del medio ambiente y a la difusión de tecno-

logías ecológicas.

La sistemática de los informes de sostenibili-

dad puede ser una buena metodología.

•   Según el sector productivo y el tipo de 
comunicación en medios

Existen varios modelos, muchas veces en depen-

dencia con el sector productivo y por tanto con 

el tipo de empresa de que se trate.

•  Los más preocupados por conocer a fondo 

sus grupos de interés y dirigir su comunica-

ción en forma y tiempo a esos grupos. La co-

municación mediática convencional apenas 

si tiene presencia (Ejemplo: Caso Abengoa).

•  Los más preocupados en trasladar valores a 

los ciudadanos en general, más allá del cono-

cimiento explícito de sus grupos de interés. 

La comunicación mediática convencional 

tiene una presencia específica en forma de 

patrocinios o acciones puntuales (Ejemplo: 

Caso Iberdrola).

•  Los más preocupados en legitimar y por ello 

disfrazar los valores negativos de la empresa a 

través de valores de apoyo y defensa del ciu-

dadano o la sociedad. La comunicación me-

diática tiene la mayor presencia posible 

(Ejemplo: Caso Repsol). 
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•  Según el proceso a llevar a cabo
Como cualquier proceso estratégico de co-

municación las etapas a seguir serían:

a)  Obtener un compromiso claro y decidido de 

la alta dirección por la RSC medioambiental. 

Cualquier modelo de actuación responsable 

pasa por asumir compromisos explícitos y 

rendir cuentas sobre el cumplimiento de di-

chos compromisos. En el caso del medio am-

biente, no hay excepciones.

b)  Transmisión de ese compromiso a todos los 

empleados de la organización y ofrecer la for-

mación adecuada en tal sentido.

c)  Introducir los cambios que requiera una ges-

tión medioambiental adecuada en todas las 

actuaciones, procesos y procedimientos inter-

nos de la empresa, especialmente en los as-

pectos productivos.

d)  Transmitir a todas las empresas vinculadas a 

la nuestra, nuestra filosofía y nuestras exigen-

cias medioambientales. Así como a los posi-

bles crowdsourcing9. 

e)  Finalmente, comunicar el compromiso, las 

acciones y los resultados medioambientales 

que se vayan obteniendo. Usando los instru-

mentos de comunicación más adecuados y 

buscando los transmisores, aliados y pres-

criptores más adecuados. Un elemento clave 

de la RSC, basándonos en el TQEM o Gestión 

de la Calidad Ambiental Total, es el establecer 

unas relaciones fluidas y bidireccionales con 

los stakeholders, incluidos los grupos ecolo-

gistas.

9  Término proveniente del inglés crowd (multitud) y outsourcing 

(externalización), que se podría traducir al español como colabora-

ción abierta distribuida, consiste en externalizar tareas que, tradicio-

nalmente, realizaba un empleado o contratista, a un grupo numeroso 

de personas o una comunidad, a través de una convocatoria abierta.

•  No hay un modelo universal 
Se tiene conciencia de que no hay ninguno váli-

do para cualquier empresa pues depende mucho 

de la compañía, de su dimensión, naturaleza, 

ámbitos de operación, tipología de proceso, etc. 

y, sobre todo, de las comunidades a las que im-

pacta. Los modelos deben ser muy específicos 

para cada compañía. También es cierto que cada 

vez se están extendiendo a más ámbitos de los 

procesos, y se están haciendo más y más com-

plejos. (Desde toda la cadena de suministro a la 

propia composición de los productos).

Existen varios modelos (modelo danés, mo-

delo de prevención de riesgos laborales, diferen-

tes modelos de responsabilidad social y muchos 

sistemas de gestión adecuados); cada vez más las 

empresas con unos códigos internos muy estric-

tos parcelan perfectamente los modelos de ac-

tuación y sobre todo los objetivos a conseguir en 

materia medio ambiental y protección de la na-

turaleza.

Existen herramientas que pueden ayudar a 

diseñar y evaluar estrategias de RSC, pero cada 

empresa debe diseñar su propia estrategia y mo-

delo de gestión de la RSC atendiendo a diferen-

tes cuestiones: las tendencias del entorno, las 

peculiaridades y retos de su sector, su proyecto 

empresarial y realidad organizativa, y las deman-

das y expectativas de sus grupos de interés (in-

ternos y externos) en materia de RSC. En defini-

tiva, debe aplicar lo que se conoce como 

«principio de materialidad» a la hora de definir 

su modelo de RSC, incluyendo, por supuesto, 

los aspectos relacionados con la protección de la 

naturaleza. 

•  Un modelo donde participe el consumidor
Es definitivo potenciar el papel activo del consu-

midor, provocando que responda a las acciones 

y se implique en la nueva estrategia verde de 
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marcas y empresas transparentes del Siglo XXI 

(las llamadas «New Brands»), dado que los mo-

delos actuales para la implementación de la RSE 

ya consideran el diálogo y la relación con los 

grupos de interés. Otra cosa es que las empresas 

estén desarrollando sus actividades teniendo en 

cuenta este hecho, pero el concepto está con-

templado en las guías y modelos existentes.

En relación a las técnicas y modalidades de 

comunicación la conclusión generalizada es que 

se pueden utilizar todas ellas pues son aptas para 

esta finalidad. La elección o el mix depende de 

cada empresa y de sus asesores (agencias de co-

municación, consultoras de comunicación, etc.), 

así como del sector empresarial. Las más eficaces 

son, como en cualquier otra actuación de mar-

keting, las que mejor y mayor impacto tienen en 

el público objetivo, tanto cuantitativa como cua-

litativamente. Varían con cada empresa, produc-

to o servicio.

Por tanto, los medios de comunicación más 

adecuados dependerán de dos aspectos: a quién 

nos queremos dirigir y qué objetivos persegui-

mos.

a)  Hay que tener en cuenta que el destinatario de 

la comunicación ecológica no son solo el con-

sumidor final, lo son todos sus stakeholders o 

grupos de interés. Por tanto, los medios a em-

plear dependerán del grupo al que tratemos 

de llegar. Por ejemplo, el más idóneo para 

llegar a los inversores y a los socios parece ser 

las memorias de sostenibilidad (basadas en 

los criterios del Global Reporting Initiative — 

GRI— o no). Para llegar a la comunidad don-

de se ubica la empresa puede valer con orga-

nizar días de puertas abiertas, o eventos 

locales. Para llegar a consumidores sería inte-

resante la comunicación a través del propio 

etiquetado del producto o los mass media.

b)  Hay que tener en cuenta qué se pretende 

perseguir con la campaña de comunica-

ción. Si se buscan ventas directamente en-

tonces puede ser adecuado la publicidad, 

pero si se busca posicionar la empresa o la 

marca como empresa/marca verde y hones-

ta, las relaciones públicas tendrían mayor 

aceptación.

Los valores medioambientales y en definitiva 

los valores relacionados con la Responsabilidad 

Social pueden transmitirse en cualquier forma-

to, pero resulta clave hacer un estudio pormeno-

rizado de la naturaleza del sector productivo, los 

grupos de interés y el ámbito en el que se sitúa la 

empresa. 

El marketing digital y las redes sociales son 

canales muy emergentes, con creciente impor-

tancia y deben ser objeto de atención. Son aque-

llas que permiten y priman la escucha y el diálogo 

con los públicos de la organización. El marke-

ting digital en Internet y en las redes sociales ge-

nera interactividad con los receptores. La gestión 

de la reputación de la empresa en la Red se está 

convirtiendo en una de sus principales preocu-

paciones, al ser la web social un canal en el que 

la interconectividad entre los usuarios les permi-

te expresar y compartir públicamente sus opi-

niones y experiencias como consumidores. El 

usuario se coloca, de este modo, en el centro de 

la relación con las marcas y, ahora más que nun-

ca, de él depende el éxito empresarial. Las herra-

mientas de comunicación digital se configuran, 

en este contexto, junto a programas de RR.PP. 

que mejoren la RSC, en fundamentales para lle-

var a cabo la difusión de argumentos «verdes». 

Algunas de estas herramientas de comunicación 

digital serían: blogs y videoblogs, redes sociales, 

marcadores sociales y agregadores, wikis, análisis 

de la reputación online, comunidades online, etc. 
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Todo ello con el objetivo de hacer participar 

al usuario. La participación es el paso que se ha-

brá conseguido cuando el usuario se identifique 

con la marca, cuando la haga suya, cuando haya 

detectado beneficios útiles, racionales, emocio-

nales y sociales. No se debe olvidar que el grupo 

de jóvenes internautas habituales, que pasan 

mucho tiempo conectados y usan frecuente-

mente las redes sociales suelen tener ya una cier-

ta formación y educación medioambiental y son 

más receptivos y proclives a participar en movi-

mientos sociales10. 

Cada vez es más importante internet, tanto 

por su faceta social como por pertenecer a un 

ámbito corporativo en el que las empresas pue-

den explicar en detalle sus acciones y hablar de 

sus resultados.

En cualquier caso se considera que los valores 

ambientales de la marca son valores «soft», y por 

ello precisan actuaciones a largo plazo.

5.  ¿Cómo se está midiendo la incidencia del 

valor medioambiental?

Algo más de la tercera parte de los expertos 

encuestados demuestran desconocimiento sobre 

los métodos de medición sobre el aporte de los 

valores medioambientales a la Identidad Corpo-

rativa. Por lo que la categoría NO LO SE es la 

que más podemos resaltar. 

Una de las explicaciones se dirige hacia la di-

ficultad de medir intangibles en vez de GRPs.

10  Un ejemplo (aunque negativo) del poder del marketing en las 

redes sociales y del efecto viral que se puede conseguir es la campaña 

llevada a cabo por Greenpeace contra Kit Kat (Nestlé) en las redes so-

ciales: http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/bosques/kit-

kat-take-action-2 Es importante que la empresa sepa utilizar los me-

dios de comunicación on-line para promocionar sus productos 

ecológicos o su posicionamiento corporativo, pero también deben 

estar alerta de su uso como medios de contra-publicidad. Como ejem-

plo están varios anuncios que circulan por Internet de contra-publicidad 

contra la campaña «Reinventemos el mundo» de Repsol YPF.

Para medir los intangibles o los nuevos valo-

res se han utilizado (con independencia de las 

auditorias) algunos modelos de análisis como el 

RepTrak11. Los nuevos valores exigen técnicas 

más distanciadas de la cierta obsesión de medir 

por medir y deducir de ahí cuantificaciones eco-

nómicas. Un valor como la transparencia o la 

misma reputación (con todo lo que esta catego-

ría significa) no puede medirse como un GRP. 

Eso explicaría el por qué las personas descono-

cen modelos o si no los desconocen dudan de 

que sean realmente objetivos en sus mediciones. 

•  Auditorías
Normalmente se utilizan las auditorías y ran-

kings al uso. Todas ellas se recogen con detalle en 

Internet y se adaptan a lo exigido por el GRI, el 

Pacto Mundial, el Libro Verde, etc. Los patrones 

de medición y los métodos son muy genéricos y 

obedecen en términos generales al cumplimiento 

de unos determinados niveles de comportamien-

to de cara al ciudadano o a sus procesos produc-

tivos. Se señala la herramienta diseñada por Ha-

vas Media: Sustainable Futures Quotient (SFQ). 

También estarían los típicos reporting aunque es-

tos no identifiquen que parte de la Reputación 

Corporativa conseguida se deba a la aplicación 

de los valores medioambientales.

•  Técnicas de investigación de mercado
Encuestas de opinión pública. Encuestas de 

opinión del tipo, por ejemplo, de las realizadas a 

directivos y consumidores sobre la RSC, em-

prendidas en España por consultoras como De-

loitte o Forética, la Asociación española de em-

presas y profesionales de la RSE. 

11  El RepTrak es un modelo de medición escalabre de la gestión re-

putacional que permite diagnosticas riesgos y oportunidades, fijar obje-

tivos, medir evoluciones, entender prioridades de los grupos de interés, 

y realizar comparaciones con otras empresas. (Alloza, A. 2008: 297).
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Los mismos mecanismos de control que se 

utilizan para medir la percepción del resto de los 

atributos de una marca o empresa. Encuestas, pa-

neles de opinión, etc. Estudios post-test referidos 

a la publicidad ambiental. Se mide como un ítem 

más de la notoriedad e imagen de marca. Trac-

kings donde se ve el grado de asociación de la 

empresa con atributos medioambientales. Análi-

sis de reputación corporativa respecto de la mar-

ca, con especial incidencia en líderes de opinión.

•  Memorias de sostenibilidad
Es importante demostrar que las políticas de de-

sarrollo sostenible no quedan en una mera de-

claración de intenciones. Para ello, una de las 

herramientas más utilizadas es la elaboración de 

memorias de sostenibilidad. 

Las memorias de sostenibilidad de una em-

presa recogen las principales actividades de una 

entidad para contribuir al desarrollo sostenible; 

en él las organizaciones informan acerca de lo 

que se ha denominado triple bottom line o triple 

línea básica, es decir, de su desempeño en térmi-

nos económicos, sociales y medioambientales.

•  Mediciones de la Red
Estudios que se centran en el ROI generado por 

consumidores digitales WOM que llegan a di-

fundir a «coste cero» un mensaje verde y de 

prescripción, de manera exponencial, a todas 

sus redes personales.

Retorno a nivel de captación de personas para 

algún tipo de brand community.

Podemos concluir este punto resaltando la 

utilización de los métodos de medición clásicos 

aplicándolos de manera tradicional. La creación 

de herramientas específicas como la realizada 

por Havas Media, indica que hay un camino a 

desarrollar. Por otro lado, las memorias de soste-

nibilidad aparecen como tratamiento de lo espe-

cífico, por lo que resultaría de interés para futu-

ras investigaciones hacer un análisis sobre dichas 

memorias en ánimo de encontrar estructuras 

comunes y técnicas de medición específicas (o 

adaptación de las clásicas). 

Ante estas conclusiones podemos afirmar que 

todavía no se ha llegado a construir un auténtico 

modelo de planificación estratégica basado en 

valores de protección y cuidado del medioam-

biente utilizados como un bien social que la em-

presa asume en su actuación a todos los niveles, 

más allá de lo que las leyes obligan, comunicán-

dolo y midiendo su incidencia en la Identidad 

Corporativa y en el branding.
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This article presents a bibliographic review of the latest extension to the branding phenome-

non: ‘employer branding’, which consists in the use of brands in the work environment and 

their application in talent management in companies. Employer branding goes beyond con-

ventional internal communication since it proposes brand management as a strategic value 

for the organization of the talent market, with implications at both internal and external level.

For this research over sixty articles have been examined. The articles have been published 

from the nineties to the present date in the main international marketing, branding and 

management journals, mainly from Europe or America. Even though at a smaller scale, con-

ference papers, doctoral theses and books have also been studied. 

After introducing the subject of study in the first part, a second part presents a detailed revi-

sion of the two perspectives found in the literature on this phenomenon (internal branding 

vs employer branding), including their definitions together with a compilation of the most 

relevant studies. The main conceptualizations of the term and the models already published 

by various European and American authors are then analysed. A fourth section describes the 

implications that the implementation of this type of branding strategies involve for organi-

zations.

To conclude, the authors present the conclusions drawn from the research work carried out 

and their own conceptualization of «employer branding», main recommendations and futu-

re lines of action. 

El presente artículo hace una completa revisión bibliográfica de lo que es la ultimísima extensión 

del fenómeno de las marcas: el employer branding, o lo que es lo mismo, la utilización de las 

marcas en el ámbito laboral y su aplicación a la gestión del talento en las compañías. Este plan-

teamiento, —traducido al español como marca empleadora o estrategias de marca del emplea-

dor—, va más alla de la comunición interna convencional, ya que propone la gestión de la 

marca como un valor estratégico para la organización en el mercado del talento, con implicacio-

nes tanto a nivel interno como externo.

Durante la realización de este estudio se han revisado más de setenta artículos publicados desde 

la década de los 90 hasta la actualidad, en los principales journals internaciones de marketing, 

branding y management, en su mayoría de origen americano o europeo. Así mismo, también se 

incorporan, aunque en menor medida, ponencias en congresos, tesis doctorales y libros. 

Tras plantear el tema de estudio en un primer apartado, el trabajo presenta en un segundo 

punto, una detallada revisión de los dos enfoques encontrados en la literatura sobre este fenó-

meno (internal branding vs employer branding) incluyendo sus definiciones junto con una reco-

pilación de los estudios más relevantes. A continuación, se repasan las principales conceptuali-

zaciones del término y se analizan los modelos ya publicados por diferentes autores europeos y 

norteamericanos. En el cuarto apartado, se describen las aportaciones que la implantación de 

este tipo de estrategias de marca supone para las organizaciones.

Para finalizar, las autoras presentan las conclusiones extraidas de todo el trabajo de investigación 

realizado asi como su propia conceptualización de employer branding, principales recomenda-

ciones y futuras líneas de actuación.
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1.  Introducción: las marcas y el 
talento, dos valores estrategicos 

El papel decisivo de las marcas y su relación con 

los consumidores es algo incuestionable, asumi-

do de manera unánime tanto por académicos 

como profesionales del marketing y la gestión 

(Whan, MacInnis y Priester, 2010, p. 1). Desde 

hace décadas, su valor estratégico para las orga-

nizaciones no ha hecho más que crecer e incre-

mentarse, proporcionando importantes y exclu-

sivos beneficios, que han nutrido un sinfín de 

estudios y publicaciones de todo tipo. La marca 

es hoy uno de los principales activos intangibles 

(Madden, Fehle y Fournier, 2006, p. 225). 

Simultáneamente, en el seno de las organiza-

ciones, la importancia de la relación empleado-

organización, tampoco ha dejado de aumentar, 

siendo buena prueba de ello su incesante y pro-

gresiva presencia en la literatura no solo organi-

zacional sino también —y muy especialmente en 

las últimas dos décadas— en la de marketing. Un 

plantilla motivada y comprometida es, junto a la 

marca, el otro gran activo intangible en las em-

presas del siglo XXI (Dolan, Schuler y Jackson, 

2007).

Estos dos hechos no son fruto de la casuali-

dad. Ambas relaciones se presentan como estra-

tégicas para las organizaciones, puesto que son 

fuente de ventajas competitivas únicas. 

Sin embargo, el camino recorrido en el estu-

dio de la relación entre las marcas y los consumi-

dores es infinitamente mayor que el de los em-

pleados con la marca de su organización como 

empleador. Así pues, será de gran utilidad apro-

vechar todo el conocimiento proporcionado por 

la exitosa implantación de las estrategias de bran-

ding convencional para aplicarlas en este nuevo 

terreno, que la más reciente literatura denomina 

con el término anglosajón employer branding.

La aplicación de los principios de marketing 

a la dirección de recursos humanos es lo que en 

la literatura ha sido denominado como «emplo-

yer branding» (Backhaus y Tikoo, 2004, p. 501). 

Esta nueva aplicación va más allá del mero bene-

ficio que supone para las marcas comerciales el 

entendimiento del branding dentro de la organi-

zación, incorporando desde un nivel estratégico 

su capital humano. 

Como Backhaus y Tikoo (2004, p. 503) afir-

man, la adopción de un enfoque de marketing en 

la gestión de este intangible decisivo que es el ca-

pital humano se basa en que «aporta valor a la com-

pañía y así, con una adecuada inversión en el mismo, 

el desempeño de la compañía puede ser mejorado».

Efectivamente, los profesionales con talento 

crean mucho valor para sus empresas, pero tam-

bién tienen grandes expectativas. Las empresas 

que deseen atraer y retener a las personas más 

valiosas deberán ofrecerles una propuesta de va-

lor que satisfaga sus expectativas y supere lo que 

ofrece la competencia (Mosley, 2007, p. 126-28).

Por lo tanto, el reto no se reduce a suministrar 

un mejor ambiente de trabajo, formación, re-

compensas, o un horario flexible (tareas ya asu-

midas por los departamentos de personal) sino 

en ampliar en términos laborales todos los con-

ceptos y técnicas de marketing de tal manera 

que los empleados se sientan implicados a todos 

los niveles (Rich, 2006; Joshi, 2007, p. 30 y ss; 

Slack, Orife y Anderson, 2010, p. 422-24). 

Así pues, nos encontramos con una nueva 

área de conocimiento, el employer branding, ca-

paz de construir un tipo de relación altamente 

beneficiosa para las organizaciones. De hecho, 

cada vez más compañías están reconociendo su 

potencial, mostrando una mayor preocupación 

por posicionarse como un «buen empleador» a 

la hora de conseguir profesionales con talento 
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que mejoren su situación con respecto a la com-

petencia. Prueba de ello es la incesante aparición 

de rankings sobre la calidad como empleadores: 

«las mejores empresas para trabajar», certificados 

de «empresas familiarmente responsables», pre-

sentaciones «vendedoras» de las empresas ante 

universitarios y candidatos de todas las edades… 

En el ámbito académico, el peso y relevancia 

de este nuevo concepto de branding no ha parado 

de crecer en las dos últimas décadas. Así, a pesar 

de su juventud, el volumen de la literatura espe-

cífica es ya considerable, como se puede compro-

bar en la revisión bibliografíca de este trabajo. 

2.  Antecedentes: La marca dentro 
de la organización

Desde la perspectiva del mercado exterior a la 

empresa, el branding engloba la creación de es-

tructuras mentales que ayudan al público obje-

tivo a organizar su conocimiento con respecto a 

un determinado producto u organización. Al 

hacer esto, el público objetivo es capaz de clari-

ficar su toma de decisiones con respecto a dicho 

producto u organización. Además, mejora los 

hábitos de compra de los consumidores, por lo 

que genera valor para la organización.

Sin embargo, la nueva lógica dominante en 

marketing basada en el servicio como centro 

del intercambio económico conlleva a las orga-

nizaciones a la adopción de iniciativas orienta-

das al interior, dirigidas a los empleados que 

realizan el servicio y dan vida a la marca (Va-

llester y de Chernatony, 2006, p. 765; Punjaisri 

y Wilson, 2008, p. 410 y ss; King y Grace, 

2008, p. 360 y ss). 

Las habilidades, conocimiento y experiencias 

de las personas tienen un valor económico signi-

ficativo para las organizaciones. Representan un 

capital demasiado valioso para perderse. Por lo 

tanto las organizaciones deben crear un entorno 

que apoye su capital intelectual a través de una 

efectiva transmisión del conocimiento. Una de 

las maneras de utilizar eficientemente el conoci-

miento para satisfacer las necesidades del consu-

midor es a través de un brand management efec-

tivo (King y Grace, 2008, p. 361).

De esta manera, el branding no es solo una 

oportunidad para dar forma a las percepciones 

de los consumidores con respecto a una compa-

ñía, lo es también para dar forma a las de los em-

pleados. Hay un poder inherente en disponer de 

una fuerza de empleados informada que es a la 

vez capaz y está comprometida para suministrar 

la promesa de marca. Sin ese conocimiento de la 

marca los empleados son incapaces de transfor-

mar la visión de la marca en realidad (Kimpakorn 

y Dimmitt, 2007, p. 53 y ss).

Este nuevo planteamiento, a pesar de su ju-

ventud, ya ha sido recogido en la literatura aca-

démica de las dos últimas décadas, si bien apare-

ce bajo una perspectiva dual lo que suscita una 

doble denominación. A continuación se detallan 

ambos enfoques. 

2.1 Internal Branding
Por un lado, en la literatura se aprecia un primer 

planteamiento que centra su interés en el papel 

fundamental desempeñado por los empleados 

en el éxito de las marcas de consumo y corpora-

tivas. El permanente contacto del personal de la 

compañía con el consumidor le otorga una gran 

influencia sobre la forma en que el cliente ve la 

compañía (Papasolomou, 2006, p. 179; Mah-

nert y Torres, 2007, p. 55). Este refuerzo de di-

ferenciación en el carácter y atributos de la mar-

ca a través del contacto interpersonal ayuda en la 

construcción de las marcas, particularmente en 

el sector servicios (de Chernatony et al., 2003, 
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2005, 2008; Harris, 2007). Así, son los compor-

tamientos de los empleados los que realmente 

producen y suministran el servicio (Harris, 

2007, p. 107). Ciertamente, las empresas de ser-

vicios han sido las primeras en darse cuenta de la 

importancia que tiene alentar a sus empleados 

para representar las características de sus marcas 

(de Chernatony, 2003, p. 1102). 

En este sentido, diferentes investigaciones 

acerca del marketing de servicios destacan la ne-

cesidad de controlar la transmisión de los valo-

res de la marca a sus clientes a través de los em-

pleados, para proporcionar una experiencia de 

marca altamente satisfactoria. Esto conlleva que 

los empleados sean absolutamente conscientes 

de su papel en la experiencia vivida por el con-

sumidor y dispongan de un profundo conoci-

miento de la misma, así como la aceptación de 

los valores que representa (Rucci, 1998, p. 85 y 

ss; King y Grace, 2008, p. 361; 2009, p. 128). 

Igualmente, en el ámbito del marketing relacio-

nal se pone de manifiesto la importancia de la 

gestión de la marca desde el interior para su co-

rrecta transmisión al exterior (O’Callaghan, 

2009, p. 7; Punjaisri, 2007, p. 60).

Este esfuerzo de la organización por comuni-

car y hacer que el empleado interiorice la marca 

y sus valores, en todos sus niveles, es lo que la 

literatura denomina branding interno o internal 

branding. Así, el branding interno se plantea 

como el proceso clave para alinear los comporta-

mientos de los empleados con los valores de la 

marca. Su objetivo es asegurar que los emplea-

dos transforman los mensajes de la marca en una 

realidad para los clientes y otros stakeholders. 

Diferentes investigaciones han demostrado que 

un branding interno eficaz y de éxito genera 

compromiso, identificación y lealtad de los em-

pleados con la marca (Love, 2011; Tortosa, 

2009; Roy, 2008; Harris, 2007; Joshi, 2007; 

Miles y Mangold, 2004; De Chernatony, 2002). 

Cuando los empleados interiorizan los valores 

de la marca de manera consistente reproducen la 

promesa de ésta a través de todos los puntos de 

contacto entre la compañía y sus diferentes pú-

blicos (Carr y López, 2007, p. 117).

Así pues, el internal branding va más allá de la 

aceptación de la cultura corporativa, es la espe-

cífica personalidad de marca desarrollada den-

tro de esa cultura, la que el empleado debe inte-

riorizar.

2.2 Employer Branding
Paralelamente, en la literatura se desarrolla una 

segunda perspectiva bajo la denominación de 

employer branding o marca del empleador, que 

incorpora elementos relacionados con la organi-

zación y su gestión de las personas, aportando 

una visión más holística del fenómeno (Mosley, 

2007; Kimpakorn y Tocquer, 2009; Maxwell y 

Knox, 2009).

En este otro enfoque académico acerca del 

rol de la marca dentro de la organización, tiene 

mayor peso el personal en las organizaciones, 

consecuencia del actual escenario empresarial 

marcado, entre otros temas, por el crecimiento 

mediante fusiones y adquisiciones, la globaliza-

ción, la internacionalización, la externalización 

de las funciones, y la dependencia del talento y 

personal cualificado. En este contexto, las orga-

nizaciones se plantean su presencia en el merca-

do laboral de una forma estratégica. Como afir-

ma Harris (2007), las personas son la clave, el 

elemento diferenciador.

En esta línea, diferentes investigaciones reali-

zadas en el campo del management y el marke-

ting estudian el nuevo papel a desempeñar por 

las marcas, centrado en el vínculo del empleado 
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con la compañía empleadora. A esto es a lo que 

se ha denominado employer branding, o marca 

del empleador, concepto que engloba el total de 

las experiencias del empleado –potenciales y ac-

tuales– con la organización, y no solo a la parte 

relacionada con el cliente (Mosley, 2007; Davies, 

2008; Edwards, 2010; Martin, 2011).

Siguiendo a Jacobs (2003), una marca repre-

senta la relación que una empresa tiene con sus 

empleados tanto como representa la relación 

que tiene con sus clientes. Así pues, la gestión de 

la marca del empleador es una iniciativa organi-

zacional estratégica significativa que permite dis-

poner de una plantilla informada, capacitada y 

comprometida para suministrar la promesa de 

marca. De esta manera, el vínculo de los emplea-

dos con la marca se inicia incluso antes de empe-

zar a trabajar en la compañía, cuando son posi-

bles candidatos, y se prolongará a lo largo de toda 

su vida profesional. Por lo tanto, con este pro-

fundo y completo conocimiento de la marca, los 

empleados si son realmente capaces de transfor-

mar la visión de la marca en realidad.

Las investigaciones de Miles y Mangold (2005) 

y Mosley (2007), revelan que la marca del em-

pleador se identifica como generador del éxito 

organizacional y de la satisfacción del empleado. 

Los resultados de estos estudios indican que exis-

te un beneficio tangible: los empleados que tie-

nen conocimiento de la marca desde esta pers-

pectiva, deben ser considerados como relevantes 

a la hora de conseguir importantes beneficios 

para la organización.

Si una empresa quiere ofrecer a sus clientes 

una experiencia de marca diferenciada y ésta de-

pende fuertemente de las interacciones persona-

les, necesita asegurarse de que su marca del em-

pleador atrae al tipo de personal apropiado y 

que el management de la misma refuerza el tipo 

de cultura correcto, desde los empleados que es-

tán cara al cliente hasta lo más recóndito de to-

das y cada una de sus funciones de apoyo (Ken-

nedy y Lassk, 2002, p. 163).

Esta dualidad de denominaciones y funcio-

nes a desarrollar por la marca desde el ámbito 

interno de la organización puede obedecer en 

gran medida a la juventud del planteamiento así 

como a su incipiente puesta en práctica dentro 

de las organizaciones. Es necesario, por lo tanto, 

la realización de estudios e investigaciones más 

amplias que permitan aclarar esta confusión, 

aportando luz a este nuevo concepto. Así, cabe 

destacar el trabajo publicado por Foster, Pun-

jaisri y Cheng (2010) que pretende clarificar esta 

dualidad employer branding/internal branding así 

como delimitar sus interrelaciones con otros 

brandings desarrollados por las organizaciones. 

La Tabla 1 presenta un resumen de los princi-

pales estudios publicados en la literatura desde 

ambos enfoques.

Tabla 1 · Resumen de los principales estudios publicados en la literatura

Autor Año Enfoque Tipo de estudio/sector Publicación

Agrawal y Swaroop 2009 Employer branding Empírico/ Educación Journal of Business Perspective

Ambler y Barrow 1996 Employer branding Teórico Journal of Brand Management

Backhaus y Tikoo 2004 Employer branding Teórico Career Development International

(Continúa en página siguiente)

aDResear_10.indb   37 23/07/14   10:30



aDResearch ESIC38 Nº 10 Vol 10 · Segundo semestre, julio-diciembre 2014 · págs. 32 a 51  

Autor Año Enfoque Tipo de estudio/sector Publicación

Bergstrom y Blumenthal 2002 Internal branding Case Study/Automoción Corparate Reputation Review

Berthon y Ewing 2005 Employer branding Teórico International Journal of Advertising

Bhatnagar y Srivastava 2010 Employer branding
Empírico/alumnos escuela  
de negocios

The Journal of business  
perspective

Bodderas y Cachelin 2011 Employer branding Empírico/Servicios Journal of Service Marketing

Burmann y Zeplin 2005 Internal branding Teórico Journal of Brand Management

Burmann y Zeplin 2009 Internal branding Empírico/ Multisectorial Journal of Brand Management

Davies 2008 Employer branding Empírico /Multisectorial European Journal of Marketing

de Chernatony 2003 Internal branding Empírico / Servicios The Service Industries Journal

de Chernatony 2005 Internal branding Empírico/Financiero European Journal of Marketing

Pitt, Ewing y Berhton 2002 Employer branding Teórico International Journal of Advertising

Gapp y Merrilees 2006 Internal branding Empírico/Sanidad Journal of Brand Management

Grace y King 2009 Internal branding Teórico Services Marketing Quarterly

Judson y Aurand 2009 Internal branding Empírico / Educación superior Services Marketing Quarterly

Kimpakorn y Tocquer 2009 Employer branding Empírico/ Hosteleria Journal of Brand Management

King y Grace 2010 Internal branding Empírico / Servicios European Journal of Marketing

King y Grace 2008 Internal branding Empírico/Servicios Journal of Brand Management

Knox y Freeman 2006 Employer branding
Empírico/alumnos  
universitarios

Journal of Marketing Management

Love 2009 Internal branding Caso / Financiero SCM

Mahnert y Torres 2007 Internal branding Teórico
Irish Marketing Review

Mandhaya y Shah 2010 Employer branding Teórico Global management Review

Martin y Beaumont 2005 Employer branding Teórico Journal of European Management

Maxwell y Knox 2009 Employer branding Empírico/Multisectorial Journal of Marketing Management

Merz y Herbst 2009 Employer branding
Empírico/alumnos univer-
sitarios

EMAC 2009

Miles y Mangold 2004 Internal branding Teórico Journal of Relationship Marketing

Moroko y Uncles 2009 Employer branding Empírico/Multisectorial Journal of Brand Management

Moroko y Uncles 2008 Employer branding Empírico / Consultoría Journal of Brand Management

(Continúa en página siguiente)
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3.  Principales conceptualizaciones 
de Employer Branding

Ambler y Barrow (1996) fueron los primeros en 

definir el employer branding o branding del em-

pleador como el desarrollo y la comunicación de 

la cultura de una organización desde su faceta de 

empleador en el mercado. Así, lo definieron 

como el paquete de beneficios funcionales, eco-

nómicos y psicológicos proporcionado por el 

empleador e identificado con la empresa em-

pleadora.

  «Employer brand is the bundle of psychological, 

functional and economic benefits provided by 

employment and identified with the employing 

firm»1.

1  «La marca del empleador es el conjunto de beneficios psicoló-

gicos, funcionales y económicos suministrados por el empleo y que 

se identifican con la empresa empleadora.»

Ambler, T., & Barrow, S. (1996). The employer brand. Journal of 

Brand Management, 4(3), 185-206. 

Además, el employer branding transmite la 

«propuesta de valor», es decir, la totalidad de la 

cultura, los sistemas, las actitudes de la organiza-

ción así como la relación con el empleado desti-

nada a alentar al personal para adoptar y com-

partir con éxito los objetivos, la productividad y 

la satisfacción a nivel personal y profesional. La 

marca del empleador es una oportunidad perti-

nente y distintiva para la empresa de diferenciar-

se de la competencia creando sus factores de 

marca como su USP (Unique Selling Proposition) 

para la satisfacción de sus empleados generando 

retención, eficiencia y productividad. 

Así pues, el employer branding se refiere al 

proceso de identificar y crear un mensaje de 

marca de empresa, aplicando los principios tra-

dicionales de marketing para así lograr la condi-

ción de empleador de elección, atrayendo y rete-

niendo por ello a los empleados más cualificados 

(Sutherland, Torricelli y Karg, 2002, p. 15). 

Como afirman Barrow y Mosley (2005), el em-

Autor Año Enfoque Tipo de estudio/sector Publicación

O’Callaghan 2009 Internal branding Empírico / Comercio minorista Conference paper

Papasolomou y Vrontis 2006 Internal branding Empírico/Servicios Financieros Journal of Brand Management

Priyadarshi 2011 Employer branding Empírico/ Telecomunicaciones
The Indian Journal of Industrial 
Relations

Punjaisri y Evanschitzky 2009 Internal branding Empírico/ Hosteleria Journal of Service Management

Punjaisri y Wilson 2008 Internal branding Empírico / Hostelería Journal of Relationship Marketing

Punjaisri y Wilson 2007 Internal branding Empírico/ Hosteleria Journal of Brand Management

Vallester 2004 Internal branding
Empírico/Individuos de  
diferentes países

Qualitative Marketing Research

Vallester y de Cherna-
tony

2006 Internal branding
Empírico/Directivos empresas 
de servicios

European Journal of Marketing

Vallester y de Cherna-
tony

2005 Internal branding Empírico/Multisectorial Journal of Marketing Management

Wallström y Karlsson 2008 Internal branding Empírico / Servicios Journal of Brand Management

Fuente: Elaboración propia
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ployer branding sirve para adaptar, con un enfo-

que de marketing, las herramientas y técnicas 

que se suelen utilizar para contratar y motivar a 

los empleados. 

Según Sullivan (2004), el branding del em-

pleador es una estrategia a largo plazo para ges-

tionar el conocimiento y las percepciones de los 

empleados, actuales y potenciales, así como 

stakeholders próximos, en relación con una em-

presa en particular. Además, representa una rela-

ción emocional entre un empleador y empleado. 

Esta nueva forma de relación entre emplea-

do y empleador, a través del vínculo de la mar-

ca, tiene como objetivos fundamentales la 

atracción y fidelización de los empleados, ya 

sean potenciales o actuales. Si bien la consecu-

ción del primero depende en gran medida de 

una adecuada imagen y comunicación de la 

marca del empleador, la fidelización, —tam-

bién llamada retención—, lleva pareja la gene-

ración de un elemento indispensable en cual-

quier relación: el compromiso. 

En definitiva, la marca del empleador en su 

complejidad, abarca varios aspectos de gran im-

portancia que conllevan unos valores críticos 

para cualquier compañía (Kapoor, 2010, p. 68).

4.  Modelos propuestos sobre 
Employer Branding

A continuación se presentan las principales 

aportaciones académicas, teóricas y empíricas, 

sobre el proceso de construcción del employer 

branding reflejadas en la literatura. Teniendo en 

cuenta la disparidad de los autores, —ya sea tan-

to por sus nacionalidades/orígenes como por sus 

campos de investigación—, es importante desta-

car la presencia de puntos en común entre los 

diferentes modelos.

Así, en primer lugar, subrayar la unanimidad 

existente entre los mismos al incluir el compro-

miso como objetivo prioritario y consecuencia 

directa de la implementación del employer bran-

ding (Backhaus y Tikoo, 2004; Merz y Herbst, 

2009; King y Grace, 2009). Asimismo hay total 

coincidencia con respecto al rol que desempeña 

el employer branding como fuente de ventaja 

competitiva sostenible e inimitable para la orga-

nización. Igualmente, la casi totalidad de los mo-

delos —excepto Merz y Herbst (2009)— hace 

referencia a la multidisciplinariedad del concep-

to, en clara alusión a la necesidad de coordina-

ción entre las funciones de marketing y recursos 

humanos, en sus diferentes niveles. 

Analizados individualmente, como se deta-

llan más adelante, también se pueden ver coinci-

dencias parciales. Por ejemplo, el papel de la 

atracción como consecuencia del employer bran-

ding (Backhaus y Tikoo, 2004; Miles y Mangold, 

2004 y Mosley, 2007), Merz y Herbst (2009) lo 

tienen en cuenta de manera indirecta, como em-

pleador de elección. Igualmente es destacable la 

influencia que los modelos de marca desarrolla-

dos por Aaker (1992, 1996) y Keller (1993) tie-

nen en los trabajos de Backhaus y Tikoo (2004), 

Merz y Herbst (2009) y King y Grace (2010). 

Por último comentar que el planteamiento con 

un carácter más holístico viene de la mano de 

Mosley (2007), consultor de renombre interna-

cional especializado en el tema.

De manera individual, exponemos las parti-

cularidades de cada uno, comenzando por las 

propuestas teóricas para dar paso después a las 

empíricas. 

En la propuesta teórica realizada por los nor-

teamericanos Miles y Mangold (2004), la rele-

vancia de la imagen que la organización proyecte 

a sus clientes y otros stakeholders a través de sus 
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empleados es el componente central en la conse-

cución del éxito de una marca del empleador. De 

esta manera, la compañía debe crear e infundir 

la imagen deseada en las mentes de sus emplea-

dos antes de que sea proyectada por los emplea-

dos a los clientes. Por lo tanto, es necesario tener 

un concepto muy claro de la más esencial de las 

relaciones de una compañía: la relación emplea-

dor-empleado. Esta idea clave pone de manifies-

to los vínculos del modelo con el campo del 

marketing relacional y del management así 

como la necesidad de trabajar desde el interior 

hacia el exterior de la compañía. 

El modelo teórico propuesto por Backhaus y 

Tikoo en 2004, guarda similitudes con el ante-

rior, si bien es destacable en su planteamiento 

una visible influencia de los trabajos de Aaker 

(1992, 1996). La propuesta de estos autores está 

claramente planteada desde la óptica del marke-

ting. El branding del empleador consiste en el 

proceso de construcción y comunicación de una 

identidad de marca del empleador única e iden-

tificable que le diferencia de sus competidores 

en el ámbito del talento (ver Figura 1).

Dentro de este primer grupo de modelos teó-

ricos, por último citar el publicado en 2007 por 

Mosley, que entiende el management de la marca 

del empleador desde una perspectiva holística, 

con el objeto de conformar la cultura de la orga-

nización buscando la seguridad de que todos los 

directivos de los puntos de contacto están ali-

neados con la ética de la marca de la organiza-

ción. Así, plantea la gestión de la marca del em-

pleador como un potente mecanismo que 

permite alinear la experiencia de los empleados 

con la marca y la experiencia de marca deseada 

Figura 1 · Marco teórico de la Marca del Empleador
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de la marca 

del empleador

Imagen  
del  

empleador

Atracción 
del  

empleador

Positividad 
del  

empleado

Marca  
del 

empleador

Identidad  
de la 

organización

Cultura 
organizacional

La lealtad 
a la marca  

del empleador

  Fuente: Bachaus y Tikoo (2004). Traducción propia
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por el cliente, siendo también una plataforma 

común para el marketing y los recursos huma-

nos, lo que representa una evolución significati-

va en la búsqueda de la integración de la marca 

corporativa. 

En el ámbito de las propuestas respaldadas 

por trabajos empíricos, los alemanes Merz y Her-

bst (2009) proponen un modelo que supone un 

avance significativo en el conocimiento del em-

ployer branding. En su planteamiento presentan el 

concepto de Valor de la Marca del Empleador, o 

Employer Brand Value, —en adelante EBV—, con 

el que investigar los determinantes de dicho con-

cepto así como validar su medición.

Al igual que anteriores estudios teóricos, 

Merz y Herbst (2009) entienden que una marca 

del empleador fuerte, en el ámbito interno, pro-

voca orgullo y satisfacción laboral en los emplea-

dos, incrementando también la retención de los 

empleados y la productividad. Además afirman 

que, de cara a las audiencias exteriores, si se co-

munica bien, puede convertirse en un «emplea-

dor de elección», es decir, aquel en el que los 

más brillantes empleados quieren trabajar. 

Para su planteamiento teórico, Merz y Herbst 

(2009) parten del trabajo Keller (1993) acerca 

del valor de marca, aplicándolo al ámbito del 

employer branding (ver Figura 2). Con respecto 

al trabajo empírico destinado a testar su mode-

lo, llevan a cabo una investigación entre sete-

cientos noventa y dos graduados de treinta y 

cuatro universidades, que evalúan y califican 

catorce empresas en términos de asociaciones 

de marca del empleador. El análisis de los resul-

tados mediante un modelo de ecuaciones es-

tructurales, puso de manifiesto que la fortaleza 

Figura 2 · Modelo del Valor de la Marca del Empleador
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Fuente: Merz y Herbst (2009). Traducción propia
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y la exclusividad de las asociaciones de la marca 

del empleador influyen positivamente sobre el 

valor de la misma. 

Por otro lado, los tres resultados propuestos 

(lealtad, disminución de abandono y empleador 

de elección) quedaron positivamente contrasta-

dos. Esto supone una primera evidencia empíri-

ca tanto de los antecedentes como de los resulta-

dos de la aplicación del employer branding. A la 

par, es relevante que la muestra estaba compues-

ta por individuos recién licenciados, con escasa 

o nula experiencia laboral, lo que implícitamen-

te limita sus resultados al campo de la atracción.

Los australianos King y Grace (2010) presen-

tan el primer modelo del Valor de la Marca basa-

do en el Empleado, del inglés Employee-Based 

Brand Equity, —en adelante EBBE—, contrasta-

do empíricamente. Con él se busca conocer no 

sólo como las organizaciones pueden gestionar 

de manera efectiva el proceso de construcción 

de la marca sino también, apreciar los efectos 

subsiguientes en los empleados y en los benefi-

cios de la organización. El modelo, que amplía el 

planteado por Keller (1993) al tomar en consi-

deración la importancia de los empleados, ha 

sido contrastado en una investigación con tres-

cientos setenta y un empleados del sector servi-

cios mediante un cuestionario online. 

El estudio de King y Grace (2010) contribuye 

con tres importantes aportaciones:

1º)  Amplía el ámbito de la actual literatura so-

bre valor de marca, al incorporar una ter-

Figura3 · Modelo del Valor de Marca centrado en el Empleado (EBBE)

Fuente: King y Grace, 2009. Traducción propia
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cera perspectiva, absolutamente pertinente, 

como es la perspectiva del empleado.

2º)  La adopción de un enfoque multidiscipli-

nar para abordar un problema de marke-

ting, incorporando elementos contextua-

les como la cultura organizacional.

3º)  Refleja las percepciones de los empleados, 

–actuales que no los potenciales–, hasta el 

momento poco estudiados en la literatura 

sobre gestión del branding.

La validez del modelo EBBE permite a los 

directivos apreciar realmente qué elementos 

influyen sobre el empleado para comportarse 

de una forma determinada. En particular, la 

manifiesta influencia del factor humano y de la 

sinceridad implica que los directivos deben 

desarrollar proactivamente una cultura que 

aprecie y apoye las relaciones internas. Ade-

más, mientras que la claridad en las funciones 

influye en el rendimiento del empleado, es el 

apego psicológico del empleado, el sentido de 

pertenencia o las sinergias con los valores de la 

organización lo que claramente domina las 

consecuentes acciones e intenciones. Una vez 

más, el énfasis se dirige hacia lo emocional, en 

oposición a lo cognitivo, de la organización. 

Así pues, marketing deberá poner más empe-

ño en el aspecto emocional de las prácticas de 

gestión del employer branding como posibilita-

doras de las prácticas de carácter cognitivo. 

Por otro lado, el desarrollo del modelo EBBE 

también valida los efectos de las actividades 

del management del branding para las audien-

cias internas. En otras palabras, la claridad en 

las funciones y el compromiso con la marca 

permite su evaluación, por lo que se deberán 

incorporar las métricas correspondientes a di-

cha gestión.

En definitiva, el modelo de King y Grace 

(2010) permite, tanto a académicos como a los 

profesionales, una mejor apreciación de la ges-

tión del branding, entendiéndolo como algo más 

que comunicar la marca internamente.

5.  Aportaciones del Employer 
Branding

Keller (2001) sostiene que la fuerza de la marca 

se percibe en la mente de los consumidores. Esta 

premisa es del mismo modo aplicable al caso del 

employer branding, en donde además, dicha for-

taleza es apreciable desde una doble perspectiva:

•	 En el plano interno, origina un mayor ni-

vel de compromiso y eficacia en los em-

pleados, con sus consiguientes beneficios 

dentro de la organización. 

•	 En el plano externo, de manera directa, 

genera una identidad de marca del em-

pleador diferenciada y atractiva para po-

tenciales candidatos, que permitirá a la 

organización convertirse en un «emplea-

dor de elección» que selecciona a los me-

jores empleados. E indirectamente, al re-

percutir el rendimiento del trabajo de los 

empleados en la calidad percibida y la 

imagen de los productos y servicios.

Es evidente que el desarrollo de una imagen 

como empleador es parte esencial del employer 

branding; convertir esa imagen en una relación 

laboral entre la organización y sus actuales y po-

tenciales trabajadores, es un proceso. Por lo tan-

to, el fin último de la marca del empleador es la 

atracción y retención de los empleados, actuales 

y potenciales (Mandhanya y Shah, 2010).

La práctica del employer branding se basa en el 

supuesto de que el capital humano aporta valor 

a la firma y, a través de la hábil inversión en ca-

pital humano, los resultados de la compañía 
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pueden mejorar (Fram y McCarthy, 2003). El 

marketing externo de la marca del empleador 

establece a la misma como empleador de elec-

ción y así le capacita para atraer a los mejores 

empleados. Su faceta interna ayuda a crear una 

fuerza de empleados comprometidos, difícil-

mente imitable por otras compañías, es decir, 

supone la creación de una ventaja competitiva 

inimitable. 

En resumen, considerando que la mayoría de 

las estrategias de empleo son a corto plazo y 

hasta ahora se activaba mediante la oferta de sus 

vacantes de empleo, la construcción de una 

marca de empleador es una solución proactiva 

a largo plazo, diseñada para proporcionar un 

flujo constante de solicitantes, a quienes se 

transmite la propuesta de valor de «un gran lu-

gar para trabajar».

Sin embargo, este proceso no termina con la 

firma de un contrato puesto que los empleados 

pueden llegar a ser embajadores de la marca 

para la que trabajan (Biswas y Biswas, 2010). Si 

una organización quiere que sus empleados 

cumplan con la promesa de la marca de empre-

sa, claramente debe comprender lo que motiva 

su compromiso. Centrándose en la marca de 

empleador, las compañías pueden comprender 

mejor los atributos que pueden atraer a nuevos 

candidatos, lo que les permite adaptar su estrate-

gia de reclutamiento en consecuencia.

La Tabla 2 presenta las conclusiones de los 

principales estudios realizados recientemente 

sobre los efectos del employer branding, tanto 

desde la perspectiva interna como externa de la 

organización.

6. Conclusiones 
Este trabajo ha pretendido recorrer con detalle 

los primeros dieciocho años de una nueva exten-

sión de la marca: el employer branding, es decir la 

aplicación de la marca en el entorno laboral y en 

la gestión del capital humano de las organizacio-

nes. Los excelentes resultados obtenidos con las 

estrategias de branding en marketing de produc-

tos y servicios, han promovido su evolución y 

expansión a otros ámbitos de la organización 

dando pie a esta nueva conceptualización de la 

marca, que está orientada al establecimiento de 

relaciones estables y productivas entre las orga-

nizaciones y sus empleados.

En el ámbito profesional, es patente el cre-

ciente interés por este tema. Iniciativas como el 

Chartered Institute of Personnel and Development 

(CIPD) de Gran Bretaña o la Society of Human 

Resource Management (SHRM), en los EE.UU., 

entre otras, ponen de manifiesto que el employer 

branding es una cuestión que ha venido para 

quedarse. De hecho, creemos que ese interés es 

más que una moda pasajera en base a tres im-

portantes tendencias: 

•	 La importancia de las marcas corporativas 

y globalizadas.

•	 El desarrollo de la economía basada en los 

servicios en todas las economías avanzadas. 

•	 La importancia cada vez mayor de los acti-

vos intangibles y el capital intelectual 

como fuentes de ventaja estratégica para 

las organizaciones.

Si bien es entendible que el estado de la cues-

tión esté más desarrollado en el ámbito profe-

sional, en el plano académico tampoco se ha 

quedado muy rezagado. Desde que Ambler y 

Barrow acuñaran el termino «employer bran-

ding» en 1996 hasta la actualidad han sido mu-

chos los pasos dados. Como se ha podido cons-

tatar, es considerable el número de estudios que 

ya están publicados sobre la materia asi como 
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los diferentes modelos propuestos, algunos 

contrastados empíricamente. Esta nueva exten-

sión de la marca supone un interesante reto 

para los investigadores del branding ya que per-

mite profundizar en el entendimiento de la rela-

ción de las organizaciones con sus diferentes 

stakeholders incorporando perspectivas hasta 

ahora no contempladas.

A nivel conceptual, la investigación llevada a 

cabo así como su tratamiento desde una pers-

pectiva de branding, nos ha permitido replantear 

y aclarar el escenario de actuación de esta inci-

piente disciplina. De esta manera, se afianza la 

idea de que la correcta implementación de estra-

tegias de employer branding genera beneficios 

significativos para la organización al nutrirla de 

una fuerza de empleados realmente comprome-

tidos con su marca. El establecimiento de este 

tipo de vínculos genera cambios en la filosofía de 

los empleados, provocando una actitud más 

proactiva que conlleva, aunque sea de manera 

indirecta, importantes beneficios —económicos 

y no económicos— para la empresa.

Igualmente, se destaca la existencia de dife-

rentes ámbitos de actuación dentro del employer 

branding, al incluirse tanto un plano externo de 

atracción como uno interno de retención, lo que 

nos lleva a subrayar la necesidad de coordina-

ción y entendimiento entre de las funciones de 

marketing y recursos humanos, mencionada por 

algunos autores. Aunque en nuestro plantea-

miento, el marketing y el branding son el punto 

de partida y fuente de conocimiento de esta ma-

teria, es lógico plantear la necesidad de contar 

con el saber acerca del empleado de que dispone 

la función de recursos humanos. Por lo tanto, 

será necesario realizar trasvases de conocimiento 

y conceptos de ambas disciplinas (Tabla 2).

Además, esta investigación nos ha permitido 

llegar a una primera aproximación conceptual 

propia sobre dicha disciplina. Entendemos por 

employer branding la iniciativa estratégica, integra-

da por un amplio conjunto de actividades, que 

una organización desarrolla para obtener una 

plantilla de profesionales informados, capacitados 

y comprometidos para suministrar de manera 

adecuada la promesa de la marca comercial, así 

como cumplir con los objetivos generales de la 

organización. Este proceso abarca desde la cons-

trucción de la marca del empleador hasta las dife-

rentes acciones necesarias para la atracción, selec-

ción, retención o reciclaje de los empleados, con 

la consecuente implicación de todos los departa-

mentos y funciones de la organización. Esta ini-

ciativa supone, además, el establecimiento de una 

nueva vía de comunicación interna estratégica 

para la organización con un gran potencial.

A la par, desde el punto de vista de la gestión 

empresarial la adopción e implementación de 

estrategias de employer branding plantea un esce-

nario muy interesante. Así, supone la creación 

de un vínculo específico de inestimable valor 

entre la compañía y empleado, que posibilita 

una mejora en la consecución de los objetivos y 

metas de la empresa. De igual forma, su papel 

como fuente de ventaja sostenible e inimitable 

hace su implantación ineludible en las organiza-

ciones del siglo XXI. 

De manera general, las dos principales apor-

taciones del employer branding para la organiza-

ción son:

1.  Origina un flujo permanente de potencia-

les empleados «ideales», o con perfiles 

muy similares a los demandados por la or-

ganización.
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Tabla 2 · Principales estudios sobre los efectos del Employer Branding

Ámbito externo: Atracción

Autores Principales aportaciones

Collins y Stevens  
(2002)

·  Ciertos tipos de prácticas de reclutamiento son mejores en determinados mercados.
·  Factores más influyentes:

· Actitud general hacia la compañía

· Oportunidades percibidas de empleo

· WOM  

· Publicidad 

· Patrocinio 

· Publicity

Lievens y Highouse  
(2003) ·  Los atributos simbólicos son más importantes que los instrumentales. 

Slaughter et al.  
(2004) ·  A los estudiantes les atraen aquellas organizaciones que tienen rasgos similares a los suyos.

Collins y Han  
(2004)

·    El reclutamiento precoz y la publicidad son beneficiosos en la mejora de la cantidad y  
calidad de los candidatos.

Andersen  
(2007)

·  El principal foco de atracción es la posibilidad de desarrollo de carrera profesional.

·    La imagen de la marca del empleador tiene diferentes pesos para la atracción según  
el sector en el que ésta opere. 

·   El grado de conocimiento de la marca del empleador no está altamente correlaciono  
con la reputación de la organización.

·    Las acciones directas de comunicación sobre la marca del empleador tienen menor  
impacto en su imagen que los métodos interactivos (p.e. las prácticas en las empresas).

Merz y Herbst  
(2009)

·    La fortaleza y exclusividad de las asociaciones de la marca del empleador afectan positivamente  
al valor de la misma, lo que mejora su resultado como empleador de elección. 

Ámbito interno: Retención y compromiso

Autor Principales aportaciones

Fulmer, Gerhart y Scott, 
(2003)

·  Las políticas de employer branding están asociadas con:

· Actitudes estables y positivas de los empleados 

· Ventajas en el rendimiento a nivel organizacional

Lievens, Van Hoye y  
Ansel, (2007)

·    Los factores instrumentales y simbólicos que son importantes para la atracción de candidatos 
 también lo son para los que hacen carrera en la compañía. 

·    El factor explicativo más importante de la identificación de los empleados es la imagen  
de la organización.

·  La identificación está más relacionada con el orgullo y el respeto que con beneficios materiales.

Davies, (2008)

·    La coherencia es el rasgo de la personalidad de la marca del empleador más determinante como 
elemento predictivo de la satisfacción laboral y la afinidad.

·    La imagen de la organización no aparece como influyente en las percepciones de los directivos  
sobre la lealtad, satisfacción laboral o afinidad.

(Continúa en página siguiente)
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2.  Estabiliza y mejora la plantilla, posibilitan-

do retener aquellos perfiles más adapta-

dos y eficaces para la organización.

Igualmente, repercute de forma directa en la 

comunicación interna y en el grado de conoci-

miento de la compañía por parte de los emplea-

dos, e indirectamente en la imagen de las marcas 

comerciales que las diferentes audiencias exter-

nas puedan tener.

Para finalizar, con un planteamiento más ambi-

cioso y teniendo en cuenta la actual situación de 

globalización e internacionalización de las organi-

zaciones, la adopción de una exitosa estrategia de 

employer branding se presenta como un instrumen-

to eficaz y de gran ayuda. Su adecuada utilización 

colaborará positivamente en los procesos de creci-

miento de las organizaciones, ya sea por expan-

sión propia o en otros, tan complejos y traumáti-

cos, como son las fusiones y adquisiciones.

En definitiva, mientras las empresas busquen 

tanto atraer talento como retener el ya existente, 

el branding del empleador crecerá en importan-

cia. Y para hacerlo de forma efectiva, es necesa-

rio que profesionales y académicos entiendan 

cuales son los elementos que intervienen en di-

cho proceso, cómo actúan y como medirlos de 

manera objetiva, válida y fiable. En este sentido 

se dibuja una extensa tarea por hacer.

Ámbito interno: Retención y compromiso

Autor Principales aportaciones

Burmann y Zeplin,  
(2009)

·  Existe una relación causal entre el compromiso con la marca y el comportamiento cívico de la misma.

·   La relación entre el comportamiento cívico de la marca y la fortaleza de la marca aparece como una 
tendencia.

Kimpakorn y Tocquer  
(2009)

·   El compromiso con la marca del empleador está fuertemente ligado a la experiencia del empleado 
con la marca y con cómo es percibida. 

·  El compromiso influye en el comportamiento y en la percepción del servicio por parte del cliente.

·   Los empleados deben entender los valores de marca y su significado pero esto no es suficiente para 
comprometerles y que apoyen la marca.

King y Grace  
(2010) 

·   Las acciones e intenciones de los empleados están dominadas por el apego psicológico, el sentido  
de pertenencia y las sinergias con los valores de la organización.

·   La influencia del factor humano y de la sinceridad implica la necesidad de desarrollar una cultura  
que aprecie y apoye las relaciones internas.

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de la literatura
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The business events in the relationship marketing strategy have recently undergone an unpre-

cedented transformation both in their own identity and in the specific social communication 

processes that go on before, during and after the holding of the event. Together with the tra-

ditional marketing strategy and the linking with the stake-holders by means of relationship 

strategies, in the context of the present society, the social media become indispensable plat-

forms to interconnect and interact with groups of interest of business organizations by means 

of communication 2.0 and social networks.

This fact undoubtedly increases the potential of the relationship and communication strategies 

that business organizations can apply in corporate events and leads us to the need to consider 

the way the brand-event is managed, and also a new professional profile for the event mana-

ger, linked to the functions of emerging roles in the context of online communication, such as 

the Community Manager, the Content Manager or the Content Curator.

Through an intentional sampling of twelve national and international corporate events deve-

loped by companies, associations or business organizations and held in our country in the year 

2012, we aim to analyse, by means of the case studies methodology, whether the planning 

of the actions implemented on social media has been designed from well-defined strategic 

objectives and is, consequently, based on a 2.0 communication strategy, or, on the contrary, its 

use means an exceptional activity that starts and ends with such event. This analysis will allow 

us to suggest some basic guidelines that can be helpful to manage the brand strategy in the 

business events in a professional way.

Los eventos empresariales dentro de la estrategia de marketing relacional han sufrido, en 
los últimos años, una transformación sin precedentes tanto en su propia identidad como en 
los procesos propios de comunicación social que se desarrollan antes, durante y tras la cele-
bración del evento. Junto con la estrategia de marketing tradicional y la vinculación con los 
stake-holders mediante estrategias relacionales, en el contexto actual de la sociedad digital, 
los social media se erigen como plataformas indispensables para interconectar e interactuar 
con los grupos de interés de las organizaciones empresariales a través de la comunicación 2.0 
y las redes sociales. Este hecho amplía, sin duda, el potencial de las estrategias de comunica-
ción y de relación que pueden aplicar las organizaciones empresariales en los acontecimientos 
corporativos y nos conduce a la necesidad de replantearnos una nueva forma de gestionar la 
marca-acontecimiento, así como un nuevo perfil profesional del gestor de eventos, vinculado 
a las funciones de figuras emergentes en el ámbito de la comunicación online, como son el 
Community Manager, el Content Manager o el Content Curator. A través de un muestreo inten-
cional de doce acontecimientos corporativos de ámbito nacional e internacional desarrollados 
por empresas, asociaciones o entidades empresariales celebrados en nuestro país durante el 
año 2012, pretendemos analizar, mediante la metodología del case studies, si la planificación 
de las acciones implementadas en medios sociales ha sido configurada a partir de objetivos 
estratégicos definidos y, por tanto, está basada en una estrategia de comunicación 2.0, o bien, 
por el contrario, el uso de éstos representa una actividad puntual que empieza y acaba con 
el evento. Dicho análisis nos permitirá apuntar algunas directrices básicas que pueden servir 
para gestionar de forma profesionalizada la estrategia de marca en los eventos empresariales. 
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1. Introducción
En los últimos años, hemos podido constatar 

cómo se ha producido una transformación sin 

precedentes en los procesos tradicionales de co-

municación y relación desarrollados por parte 

de las organizaciones empresariales, asociacio-

nes y federaciones sectoriales. En el contexto 

actual de la sociedad digital, los social media se 

erigen como una plataforma indispensable que 

permite a las organizaciones interconectar e inte-

ractuar con sus stake-holders o grupos de interés. 

Un crecimiento exponencial en la utilización de 

la web 2.0 y las redes sociales, junto con grandes 

avances en la implementación de recursos tec-

nológicos, ha permitido que las organizaciones 

empresariales integren tales acciones en su estra-

tegia de comunicación 360 grados. En este sen-

tido, la planificación y gestión de los nuevos 

eventos empresariales, definidos a partir de ob-

jetivos estratégicos, ha evolucionado de tal ma-

nera que consideramos que resulta sumamente 

pertinente realizar una aproximación a su di-

mensión 2.0. y analizar cómo dicha orientación 

influye no sólo en el proceso propio de comuni-

cación del evento, sino también en su propia 

concepción como tal; dicha circunstancia va a 

exigir un nuevo perfil profesional para el gestor 

de eventos empresariales, en el que resulta nece-

sario incorporar a las funciones tradicionales, 

nuevas habilidades y destrezas en estrategia de 

social media.

Con el fin de asentar las bases teóricas sobre 

el uso de los social media en la comunicación de 

los eventos, se recurre a la investigación docu-

mental con objeto de localizar la información ya 

publicada sobre el tema de estudio, establecer 

un marco de referencia del fenómeno y analizar 

las investigaciones realizados sobre la materia 

desde el ámbito académico y profesional, en los 

últimos cinco años.

2. Objetivos y metodología
A través de este estudio, pretendemos analizar si 

la planificación de las estrategias de social media 

implementadas en los eventos empresariales han 

sido configuradas a partir de objetivos organiza-

cionales definidos y, por tanto, aparecen perti-

nentemente integradas en la estrategia comuni-

cativa-relacional global o, por el contrario, el uso 

de social media representa para las organizacio-

nes empresariales una actividad puntual que 

empieza y acaba con el evento.

Describir cómo se utilizan las redes sociales 

en la comunicación de los eventos empresariales 

es el principal objetivo de la presente investiga-

ción y, para ello, utilizaremos método del case 

studies. Se ha realizado un muestreo intencional, 

seleccionando doce eventos de ámbito nacional 

e internacional, celebrados a lo largo del año 

2012 y encontrados en base a los resultados me-

jor posicionados en la búsqueda en Google de 

las palabras clave: evento 2012, jornada 2012 y 

congreso 2012. Además, se consultan tres revis-

tas especializadas del sector de gestión de even-

tos como publicaciones de referencia muy con-

solidadas: Revista de Protocolo2, Eventos Magazine3 

y Professional Events4. (Tabla 1).

Tras la selección efectuada, se estudia dentro 

de la página web del evento la existencia o au-

sencia de un blog dedicado al mismo, y su pre-

sencia en Facebook, Twitter y Youtube. Se han se-

leccionado estos canales por ser líderes en 

términos de audiencia (usuarios únicos) en cuan-

to a redes sociales generalistas, microblogging y 

2  Disponible en: http://www.revistaprotocolo.es/

3  Disponible en: http://www.eventoplus.com/eventos-magazine/

4  Disponible en: http://www.professionalevents.es/
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canal de video dentro de los medios sociales y 

los espacios 2.0.

Se proponen 10 variables de estudio agrupa-

das en cuatro secciones: la primera, dedicada a la 

descripción de la muestra, está formada por tres 

variables que estudian la temática del evento, la 

presencia o no en los medios sociales analizados, 

así como la comunidad creada (número de fans, 

seguidores y suscriptores). 

La segunda sección se centra en la forma en la 

que los eventos de la muestra utilizan los medios 

sociales y contiene tres variables: cronología de 

uso (se analiza el contenido publicado un mes 

antes del evento, durante el evento y un mes 

después del mismo); carácter del contenido pu-

blicado (si es exclusivo del evento, relacionado 

con la temática o diferente a los anteriores); y, 

por último, la frecuencia de publicación. 

La tercera sección consta de una única varia-

ble que analiza la participación y respuesta de 

los usuarios a los eventos estudiados. Finalmen-

te, en la cuarta sección, se incluyen tres variables 

que analizan el feedback o respuesta dada por las 

organizaciones de los eventos a los usuarios de 

los medios sociales, estudiando el tiempo de re-

acción, el grado de respuesta y el tono o estilo de 

la misma.

La revisión crítica de la literatura, los objeti-

vos planteados y el criterio de las investigadoras 

han sido las referencias utilizadas para definir y 

describir las categorías de registro, incluidas para 

el análisis. El procesamiento informático de los 

Tabla 1 · Selección de eventos 2.0. Muestra del estudio

Evento Fecha Lugar Temática Enlace web

1 II Congreso El futuro de  
la publicidad

6 Marzo Madrid Publicidad www.the-future-of-advertising.com/

2 OME Expo 21/22 Marzo Madrid Marketing Digital http://omexpo2012.com/madrid/2012/

3 Hoy Es Marketing Abril-Mayo 2012 Varias ciudades Marketing www.hoyesmarketing.com

4 MadinSpain 13/14 Abril Madrid Diseño y Creatividad www.madinspain.com/2012

5 Blogtrip Costablanca 12 Mayo Calpe (Alicante) Turismo y Medios Sociales www.lovecb.es

6 Expomanagement 2012 23/24 Mayo Madrid Dirección y Gestión  
Empresarial

http://bit.ly/rAZrle

7 III Congreso Nacional  
de Responsabilidad  
Social Empresarial

24/25 Mayo Zaragoza Responsabilidad Social  
Empresarial

http://www.congresorse.org/

8 Congreso Web 2012 1/3 Junio Zaragoza Web 2.0 y Medios Sociales http://congresoweb.es/cw-2012/

9 Evento Days 2012 4/5 Julio Madrid Gestión de Eventos www.eventodays.com

10 Conferencia ESRI  
España 2012

3/4 Octubre Madrid Tecnologías de  
la información

http://bit.ly/O4Vbkf

11 Congreso de Empresarios  
Hoteleros Españoles

21/24 Noviembre Valencia Turismo y Hostelería http://bit.ly/JqAdKI 

12 III Congreso Nacional  
Marketing Móvil

12 Diciembre Madrid Marketing Móvil http://congresomarketingmovil.com/ 
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datos recogidos se ha realizado mediante los 

programas SPSS (Statistical Package for Social 

Science) versión 12.0 y SPAD (Système Portable 

pour l’analyse des donnes) versión 5.0.

3. Marco teórico
Con el objetivo de contextualizar el estudio, en 

los siguientes apartados analizaremos la situa-

ción actual de los medios sociales, revisaremos el 

uso que se está llevando a cabo de las platafor-

mas 2.0 en la planificación y gestión de eventos 

empresariales, de acuerdo con informes publica-

dos sobre la materia, y describiremos los nuevos 

perfiles profesionales que están cada vez más 

afianzados en el ámbito del marketing y la co-

municación digital: el Community Manager y el 

Content Curator. 

3.1. Los medios sociales
La Red es hoy en día una de las herramientas 

fundamentales en la interacción y la comunica-

ción de personas, empresas e instituciones. La 

consolidación de las redes sociales como modelo 

de comunicación masiva ha hecho que platafor-

mas como Facebook crezcan cada día en usuarios 

de manera exponencial. Tal y como afirma Ber-

mejo (2008, p. 49),

asistimos al inicio de la interactividad, así como a 

la formación de redes y comunidades interrela-

cionadas, donde el receptor, además de audien-

cia, de público y de consumidor, deviene usuario 

y prosumer; es decir, co-productor, distribuidor y 

consumidor, todo al mismo tiempo.

En España, de acuerdo con la edición de 

2012 del estudio anual «Navegantes en la Red» 

publicado por la Asociación para la Investiga-

ción de Medios de Comunicación (AIMC), las 

redes sociales son un fenómeno en continuo as-

censo: un 68,4% de la población internauta con-

firma que estas plataformas no son una moda 

pasajera, ya que se conecta a ellas diariamente, 

frente al 43,5% que lo hacía en 2009 y el 28,6% 

que accedía diariamente en 2008. Facebook es la 

red social más popular en nuestro país, al conec-

tarse a ella el 90% de los usuarios de redes socia-

les, seguida de Tuenti y Twitter. En el caso de esta 

última, destaca el crecimiento experimentado de 

2009 a 2010, de 12,7% a 21,9%. Para el «IV 

Estudio Anual Redes Sociales» de IAB Spain, las 

redes sociales están alcanzando su madurez: casi 

8 de cada 10 internautas de entre 18 y 55 años 

las utiliza. 

En el ámbito de la comunicación comercial, 

varios estudios han demostrado que las marcas 

se han convertido en un actor más en la gestión 

relacional con el cliente: los seguidores de mar-

cas en redes sociales se sienten más inclinados a 

comprar las marcas de las que son fans (Chad-

wick Martin Bailey-iModerate y Emarketer)5, 

prácticamente el 50% de los usuarios de Twitter 

sigue perfiles de marca (Addor)6 , el 20% de los 

tweets contiene alguna referencia a marcas o 

anunciantes (Virgin Media Business) y el 16% de 

los usuarios de Facebook conecta con nuevos 

usuarios a través de la interacción con las mar-

cas; el 51% en el caso de los usuarios de Twitter 

(Edison Research)7.

Para la IV oleada del Observatorio de redes 

sociales de The Cocktail Analysis, la presencia de 

las marcas en redes sociales resulta natural para 

los consumidores, pero para establecer una rela-

ción con ellas demandan la obtención de benefi-

cios tangibles y rechazan aspectos como el uso 

abusivo de datos personales, la presencia excesi-

va de publicidad o actualizaciones, así como el 

5  Disponible en: http://bit.ly/cX3Z2a 

6  Disponible en: http://www.addoor.net/articles/view/7 

7  Disponible en: http://bit.ly/139ZbI5 
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uso de un tono de comunicación poco adecuado 

(ya sea por mostrarse demasiado informal, poco 

creíble o demasiado institucional y lejano). 

De acuerdo con este estudio, Facebook es la red 

social donde el papel de las marcas es más rele-

vante: el 65% de los que tienen cuenta activa si-

gue a alguna marca, y la media es de 2,3 marcas 

por persona. En Twitter, el seguimiento baja al 

33%, siendo el número medio de marcas seguidas 

de 2,16. En Tuenti la presencia de marcas es ya 

menor, con un 32% de usuarios que las siguen y 

una media de 1,38 marcas seguidas por persona. 

La explosión de plataformas online al servicio 

del marketing y la comunicación empresarial, 

derivadas de los espacios de la Web 2.0 y funda-

mentalmente basadas en la integración de conte-

nidos, ha hecho que entornos colaborativos 

como Facebook y Twitter también se empleen 

como canal de comunicación empresarial y pu-

blicitaria; o en la venta y atención al cliente, en 

los que la empresa busca lograr conversión, fide-

lidad y recomendación, teniendo en cuenta el 

papel que juega la influencia social en el com-

portamiento de compra y consumo del usuario, 

así como el espacio de conversación sobre temá-

ticas como las empresas y las marcas que repre-

sentan las redes sociales. Tal y como apunta Ce-

laya (2008, pp. 146-147), 

el principal retorno que buscan las empresas a la 

hora de invertir en tecnologías web 2.0 es la me-

jora de la interacción con sus clientes e incremen-

tar sus ventas. 

Las plataformas 2.0 han hecho que el abanico 

de posibilidades que ofrece Internet como so-

porte para la comunicación corporativa y publi-

citaria se multiplique, sobre todo gracias a espa-

cios en los que el cliente forma parte de la 

comunidad de la marca y conversa con la em-

presa anunciante, en contraposición con la uni-

direccionalidad que tradicionalmente ha carac-

terizado a los medios convencionales como 

canales publicitarios. La comunicación integral, 

hoy más que nunca y sobre todo en plataformas 

sociales, pasa por integrar precisamente en el 

centro del proceso al consumidor, actual y/o po-

tencial, según la filosofía 2.0. En palabras de Ma-

dinabeitia (2010, p. 49),

ahora, la mayor parte de los especialistas reconocen 

que tan importante como el papel persuasor de la 

publicidad es su capacidad de «generar conversa-

ciones». El consumidor ocupa ahora, de verdad, el 

centro de todo el sistema. Este hecho ha implicado 

un cambio radical en la comunicación comercial.

La presencia de empresas y marcas en los 

nuevos entornos digitales es una realidad moti-

vada por las grandes ventajas de las plataformas 

sociales en el ámbito de la comunicación empre-

sarial, en cuanto a las posibilidades que nos ofre-

ce desarrollar una gestión basada en las relacio-

nes8, generación de branding social, segmentación 

y personalización de mensajes, evangelización a 

través de la prescripción y la viralidad, o la pues-

ta en marcha de un marketing experiencial que 

genere customer engagement9 (Castelló, 2010, 

pp. 79-98).

3.2.  La comunicación 2.0 en la plani-
ficación y gestión de los eventos 
empresariales

El auge experimentado por los medios sociales 

ha hecho que las plataformas 2.0 se empleen en 

8  La orientación estratégica al cliente, conocida como Kaizen en 

oriente y Client First en occidente, instaura una nueva filosofía empresa-

rial basada en la gestión de las relaciones con los clientes en la que la 

empresa practica un marketing dialogante e interactivo con su entorno.

9  El engagement implica crear vínculos que permitan la fideliza-

ción de una comunidad de marca en la que se generen lazos emocio-

nales y sociales con los usuarios, clientes actuales o potenciales.
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el ámbito de la comunicación empresarial e ins-

titucional como canales para una gran variedad 

de acciones, como la publicity, las salas de prensa 

virtuales, las relaciones con bloggers y la comuni-

cación de los eventos. 

Cada día son más las organizaciones que ha-

cen uso de los medios sociales para gestionar sus 

eventos corporativos, ya que el uso de estas nue-

vas herramientas proporcionan un abanico de 

nuevas oportunidades para organizar, difundir y 

comunicar un evento, así como lograr mucha 

más notoriedad, engagement y  afluencia al mis-

mo. Un evento 2.0 sería aquel que se beneficia 

del uso de los medios sociales en su organiza-

ción, realización, comunicación y difusión. 

Para ello, es importante tener en cuenta la fi-

losofía 2.0 que impera en entornos colaborativos 

como Facebook o Twitter y que obliga a publicar 

contenidos relevantes de manera actualizada, 

aportando feedback al usuario con inmediatez y 

transparencia. No obstante, si bien el buzz será 

mayor cuanto más material y contenidos se pu-

bliquen en entornos colaborativos, por otra par-

te, resulta fundamental mantener la exclusividad 

que supone la asistencia presencial al evento or-

ganizado. Y, en este sentido, no podemos conce-

bir a los asistentes al evento 2.0 como simples 

espectadores, ya que durante el transcurso del 

mismo tendrán la posibilidad de convertirse en 

permanentes evaluadores. En palabras de Rodrí-

guez (2011, p. 64):

lo verdaderamente avanzado y que da ese sentido 

innovador es la filosofía modificada de nuestros 

eventos, dirigidos no ya a aforos limitados, y a 

expensas de su publicación o emisión en alguno 

de los medios de comunicación clásicos, sino que 

su enfoque debe ser el de los millones de potencia-

les espectadores que lo pueden ver a través de la 

red, en directo o transcurrido el tiempo; completo 

o dividido en clips, en YouTube, Facebook o cual-

quier blog del ciudadano más anónimo. 

De entre las plataformas 2.0, Twitter se ha 

convertido en la más popular en la comunica-

ción de eventos, sobre todo para su retransmi-

sión. Para ello se utilizan herramientas como vi-

sibletweets.com, que permite proyectar en 

pantalla durante el evento los comentarios de los 

usuarios (asistentes o no), twubs.com para seguir 

el hashtag10 del evento, o diversas herramientas 

de medición para monitorizar lo que se publica 

sobre el mismo (como por ejemplo Tweriod, 

Twoolr, Twitstat, etc.). De acuerdo con la IV Olea-

da del Observatorio de Redes Sociales, el 64% 

de sus usuarios reconoce consultar esta platafor-

ma para informarse de eventos, el 57% comenta 

temas relacionados con sus estudios o su trabajo 

y el 36% tiene presencia en ella con fines profe-

sionales. 

Según el estudio «Social media and events re-

port 2011», publicado por Amiando, la mayoría 

de los tuits relacionados con un evento se produ-

cen durante su celebración (60%); surge un se-

gundo pico unos días después del evento, debi-

do a la publicación de material que los usuarios 

comparten y una minoría de heavy users (que 

representan el 35%). 

La plataforma de video digital Youtube tam-

bién ofrece ventajas para la comunicación de 

eventos al permitir publicar su presentación, 

ruedas de prensa, entrevistas con organizaciones 

y ponentes, videos testimoniales (por ejemplo, 

de asistentes a anteriores ediciones del evento), 

videos explicativos, información sobre el lugar 

10  Etiqueta introducida por una almohadilla (#) que permite 

agrupar o etiquetar tuits que versan sobre una misma temática para 

facilitar su seguimiento por parte de los usuarios, por ejemplo, de un 

evento. El tuit es el mensaje de 140 caracteres, como máximo, que se 

publica en Twitter. 
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de celebración, etc. Existen también en el entor-

no digital varias plataformas colaborativas crea-

das expresamente para la organización de even-

tos, como Tweetvite.com o Twebevent.com. La 

primera ofrece la posibilidad de enviar invitacio-

nes de eventos a contactos de Twitter y Facebook, 

recibir confirmación de asistencia y personalizar 

invitaciones virtuales; mientras que Twebevent.

com ofrece la posibilidad de seguir eventos en 

Twitter a través de un hashtag, chatear entre los 

asistentes, agregar información del evento e inte-

grar video y audio. 

Son varias las bondades que el uso de los me-

dios sociales aporta a la comunicación de los 

eventos; entre ellas, destacamos la posibilidad de 

realizar la convocatoria a través de estas platafor-

mas, la identificación de expertos y prescripto-

res, la posibilidad de generar una comunidad 

que mantiene una conversación en espacios 

como Facebook y Twitter, la retransmisión de ac-

tividades en directo, el networking (en redes so-

ciales profesionales como LinkedIn o Xing), la 

creación de un debate online antes, durante y 

después del evento, el análisis de la cobertura, la 

elaboración del clipping de prensa tras el evento 

y, sobre todo, la posibilidad de compartir cono-

cimiento gracias a la filosofía User Generated 

Content (mediante plataformas como Slideshare o 

Youtube). 

El correcto empleo de los medios sociales en 

el diseño de los eventos favorecerá una gestión 

automatizada, una promoción eficiente, una ma-

yor participación social y la generación de valor, 

por extensión, hacia la organización.

En consecuencia, los eventos 2.0 representan 

una ruptura con los canales de comunicación 

unidireccional, en los que no era posible la inte-

racción con los grupos de interés de las organi-

zaciones, para pasar a un nuevo escenario en el 

que el evento se diseña desde la premisa de esta 

nueva filosofía y utiliza, por tanto, canales de 

distribución multidireccional con la participa-

ción activa de los individuos, grupos o colectivos 

vinculados al evento.

A través del uso de los medios sociales la enti-

dad organizadora podrá, antes del evento, gene-

rar una comunidad en torno a la temática de éste 

aportando contenidos relacionados (entrevistas a 

ponentes, novedades del sector, información tu-

rística sobre el lugar de celebración, etc.), buscar 

líderes de opinión y bloggers expertos en la mate-

ria, crear debates online y posicionar al evento 

dentro de su categoría. Además, el uso de etique-

tas propias en Twitter y su combinación con otras 

ya consolidadas en esta plataforma ayudará a la 

difusión del evento en redes sociales.

Durante el evento, los medios sociales van a 

fomentar la creación de una red de contactos 

profesionales, la conversación entre los asisten-

tes y los organizadores del evento, así como la 

interacción entre los asistentes y los ponentes 

(backchannel) o la compartición de material (vi-

deos, imágenes, noticias, etc.): sobre todo, si 

existe una retransmisión en directo vía streaming. 

Y, tras el evento, la entidad organizadora podrá 

recibir el feedback de los asistentes a través de 

encuestas, monitorizar su presencia en platafor-

mas 2.0 (a través de comentarios, menciones, 

etc., que sirvan para realizar una evaluación ri-

gurosa del mismo) así como mantener la comu-

nidad creada, en el caso de eventos que se repi-

ten periódicamente, mediante el envío regular 

de actualizaciones a través de newsletters y cana-

les 2.0. 

El uso de plataformas 2.0 para la comunica-

ción de los eventos depende de varios factores: 

las características del evento, el público al que va 

dirigido, la disponibilidad de información de in-
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terés para compartirla de manera periódica, así 

como los contenidos y documentos de trabajo 

relativos o relacionados con él que incentiven la 

participación, la conversación y la interactivi-

dad, entre otras cuestiones (Campillo, Castelló y 

Hernández, 2011). 

En este sentido, consideramos que previa-

mente al lanzamiento de un plan de comunica-

ción de cualquier evento a través de plataformas 

2.0, resulta pertinente una estrategia bien defini-

da que integre los medios sociales con el resto de 

canales de comunicación que se van a utilizar, y 

una vocación de conversar con nuestros grupos 

de interés apostando por la transparencia y la 

continuidad. La comunicación integral e inte-

grada entre plataformas online y offline es una 

premisa imprescindible si aspiramos a generar 

procesos comunicativos y relacionales efectivos 

a partir de los eventos empresariales.

3.3.  Nuevos perfiles profesionales en los 
eventos 2.0: Community Manager, 
Content Manager y Content Curator

El escenario cambiante que vivimos en el ámbito 

de la comunicación corporativa y publicitaria, la 

popularización del uso de Internet y el auge de 

la web social, que ha favorecido el uso de las 

plataformas 2.0 al servicio de las estrategias em-

presariales, son aspectos que han supuesto la 

proliferación del Social Media Marketing (SMM) 

entre marcas y empresas, y han generado una 

demanda de nuevos perfiles profesionales en el 

ámbito del marketing y la comunicación digital. 

Uno de los perfiles más demandados actual-

mente es el del Community Manager. De acuerdo 

con la segunda oleada del «Observatorio del 

mercado laboral de los profesionales del marke-

ting, la comunicación y la publicidad digital», 

Social Media Optimization (SMO), Social Media 

Marketing (SMM), redes sociales y Web 2.0 van a 

ser las competencias más demandadas a corto-

medio plazo en el mercado del marketing y la 

publicidad digital, en opinión de los profesiona-

les. La Asociación Española de Responsables de 

Comunidad y Profesionales del Social Media 

(AERCO-PSM)11 define al Community Manager 

como:

aquella persona responsable de sostener, acrecen-

tar y, en cierta forma, defender las relaciones de 

la empresa con sus clientes en el ámbito digital, 

gracias al conocimiento de las necesidades y los 

planteamientos estratégicos de la organización 

junto con los intereses de los clientes. Conoce los 

objetivos y actúa en consecuencia para conseguir-

los. Muy genéricamente, podríamos decir que un 

Community Manager es aquella persona que 

preserva la identidad digital de la compañía. 

En este sentido, su perfil se asemeja al de un 

relacionista público, como podemos ver si lee-

mos la definición que hace la Public Relations 

Society of America (PRSA)12 de la gestión rela-

cional: «las relaciones públicas consisten en el 

proceso estratégico de comunicación que cons-

truye relaciones mutuamente beneficiosas entre 

las organizaciones y sus públicos». 

Profesionales como el Community Manager 

han pasado a ejercer un rol estratégico en la or-

ganización, en tanto en cuanto coordina y ges-

tiona las acciones de Social Media Marketing lle-

vadas a cabo por la empresa, que han pasado a 

representar una función en sí mismas. Sin duda, 

la aparición y el desarrollo de perfiles como el 

del Community Manager en el entorno digital son 

una muestra del cambio de rol del consumidor 

en la Web 2.0, que ha obligado a las empresas a 

11  Disponible en: http:// www.aercomunidad.org

12  Disponible en: http:// www.prsa.org
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un replanteamiento de sus estrategias de comu-

nicación. El profesional que ejerce las funciones 

de Community Management es sumamente versá-

til y polifacético: un profesional de la comunica-

ción que actúa como embajador digital de la 

marca y vigila de cerca la reputación digital de la 

empresa. 

Otro perfil profesional 2.0 es el del Content 

Manager (editor de contenidos): la persona en-

cargada de gestionar los contenidos. Figura con 

la que suelen contar las empresas de mayor ta-

maño. Se trata de un profesional que se encarga 

de documentarse adecuadamente y seguir en 

todo momento las novedades y actualizaciones 

de su área o nicho de mercado para poder gene-

rar contenidos de interés para las plataformas 

sociales en las que la empresa está presente. Por 

tanto, es un profesional que realiza las labores de 

redacción, edición y publicación en todos los 

medios que contengan escritos, incluyendo los 

medios sociales. 

En una empresa en la que se desarrollen las 

funciones de Community Manager y Content Ma-

nager, el primero viralizaría el contenido que ge-

nera el segundo, ya que su tarea fundamental 

consiste en generar conversación y engagement 

dentro de la estrategia de marca.

A raíz del ingente volumen de contenidos que 

se publican y comparten en la Red a diario, y de 

la necesidad en la empresa de contar con una 

estrategia de contenidos definida, otro perfil 

profesional 2.0 que se demanda cada vez más es 

el del Content Curator. Según Beth Kanter13, una 

de las referentes más destacadas en esta materia, 

la curación de contenidos es el proceso de elegir 

y filtrar entre la inmensa cantidad de informa-

13  Disponible en: http://www.bethkanter.org/content-cura-

tion-101

ción que se vierte en el medio online y presentar 

aquella más destacada, de forma organizada, en 

base a un tema específico.

Uno de los objetivos de la curación de conte-

nidos es el de reforzar la estrategia de contenido 

en medios sociales, al permitir hacer publicacio-

nes con mayor asiduidad y enriquecer la estrate-

gia con buen contenido, firmado por fuentes 

que, en ocasiones, son una referencia obligada 

en una temática en cuestión, tal y como destaca-

da Enrique Dans14. 

En este sentido, podemos decir que el nuevo 

perfil profesional del gestor de eventos debe in-

corporar a sus capacidades las aptitudes, habili-

dades y destrezas necesarias para el diseño de 

acontecimientos corporativos a través de plata-

formas 2.0 que permitan una comunicación 

multidireccional, orientada a los grupos de inte-

rés de la organización, antes durante y después 

del evento.

Los entornos colaborativos 2.0 permiten esta-

blecer canales de contacto directo en la organiza-

ción y gestión de eventos que favorecen el inte-

rés y la interacción con los posibles públicos 

potenciales, fomentando entre ellos la difusión y 

la viralidad del mismo. 

Este nuevo contexto exige a los profesionales 

en gestión de eventos una alta especialización en 

comunicación 2.0, ya que si en los eventos em-

presariales unidireccionales el riesgo básico que 

asumía el gestor era que se produjese alguna in-

cidencia durante la ejecución del mismo (que 

era captada únicamente por los asistentes y por 

los medios de comunicación que difundían el 

acontecimiento), en los eventos 2.0 la difusión 

de una incidencia se puede producir de forma 

absolutamente exponencial y en tiempo real a 

14  Disponible en: http://www.enriquedans.com/2012/03/sobre-

la-content-curation-y-su-importancia.html
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través de la comunicación viral. Esta nueva con-

cepción de los eventos 2.0 representa una gran 

ventaja competitiva para las organizaciones em-

presariales, pero también supone aumentar no-

tablemente el control de éstas en la implementa-

ción de los sistemas y procesos de comunicación 

de los eventos. 

4. Resultados
En la tabla siguiente se sintetizan los resultados 

obtenidos de la monitorización de las variables 

de la primera sección, sobre la presencia de los 

eventos analizados en redes sociales y el tamaño 

de su comunidad.

Las celdas que aparecen sombreadas en gris 

indican la presencia del evento en las platafor-

mas sociales a través de los perfiles de la entidad 

organizadora, y no directamente con un perfil 

exclusivo para el evento analizado. En el caso del 

II Congreso El futuro de la publicidad, se trata de 

un evento organizado por el periódico digital es-

pecializado en marketing Marketingdirecto.

com, por lo que las cifras de actividad en Twitter 

y en Youtube se refieren a los canales del soporte, 

y no exclusivamente del evento. El evento Hoy es 

Marketing, organizado por ESIC Business Mar-

keting School, aprovecha el canal de Youtube de 

la institución previamente existente. Lo mismo 

Tabla 2 · Presencia de los eventos analizados en redes sociales
 

Evento
Facebook Twitter Youtube

Blog
Me gusta Siguiendo SeguidoresTweets Hashtags SuscriptoresReproducciones Videos

1 II Congreso El futuro  
de la publicidad - 65 130.555 30.821 #FOA2012 8.830 7.552 12 No

2 OME Expo 4.189 893 6.711 5.002 #OMEnews 204 39.934 119 No

3 Hoy es Marketing 3.162 360 8.742 5.707 #HEMESIC 284 1.291 76 Sí

4 MadinSpain 4.421 337 4.528 663 #MAD2012 - - - No

5 Blogtrip Costablanca   1.281 2.409 2.205 5.064 #blogtripcostablanca 63 26.283 174 Sí

6 Expomanagement  
2012     - - - - - - - - No

7 III Congreso Nacional  
de RSE    153 699 1.143 2.178 #congresoRSE 4 1.827 43 Sí

8 Congreso Web  
2012 1.896 2.848 4.063 4.037 #CW12 949 71.059 64 Sí

9 Evento Days  
2012 602 184 2.733 3.590 #eventoday 86 26.102 108 No

10 Conferencia ESRI  
España 2012 629 1.321 3.137 5.395 #CE12 8.146 1.978 39 Sí

11 Congreso Empresarios 
Hoteleros Españoles - - - - - - - - No

12 III Congreso nacional  
de Marketing Movil - - - - #3CMM - - - No

* Datos a fecha 22/02/2013

aDResear_10.indb   62 23/07/14   10:30



12

10

8

6

4

2

0
Facebook Twitter Hashtag Youtube Blog

Si

No

63La gestión estratégica de la marca en los eventos empresariales 2.0 · págs. 52 a 73

sucede con Evento Days 2012, cuya presencia en 

Twitter y en Youtube se refiere a los perfiles de la 

empresa organizadora, Grupo Evento Plus, si 

bien en Facebook además de la página corpora-

tiva el evento sí cuenta con una página propia. 

De los 48 resultados que se podrían obtener 

al analizar la presencia de los doce eventos de la 

muestra en cuatro plataformas sociales (Face-

book, Twitter, Youtube y blog), se obtienen 25 re-

sultados (52,1%). Entre estos 25 canales en re-

des sociales que suman los eventos, Facebook es 

la plataforma más popular, con ocho eventos 

que la utilizan (32%), seguida de Twitter, con 

siete eventos (28%) y Youtube junto con el blog, 

ambos empleados por cinco eventos (20%). En 

el caso de Twitter cabe indicar que hay tres even-

tos que, a pesar de no tener canal propio en esta 

red, sí utilizan un hashtag propio para el evento 

(#FOA2012, #eventodays y #ECMM); por lo 

que de los doce eventos son sólo dos los que no 

tienen ningún tipo de presencia en Twitter.  

Si revisamos el número de plataformas em-

pleadas por los eventos monitorizados, el núme-

ro de eventos que utilizan todas las plataformas 

analizadas coincide con el número de eventos 

que no utilizan ninguna: cuatro en cada caso 

(33,3% de la muestra). Por tanto, de los 12 

eventos son 8 (66,7%) los que tienen presencia 

en alguno de los medios sociales analizados. El 

uso de plataformas sociales entre estos ocho 

eventos se reparte de la siguiente manera: cuatro 

emplean las cuatro plataformas analizadas 

(33,3%), dos eventos tienen presencia en tres 

canales (16,7%), un evento usa dos plataformas 

(8,3%) y otro evento tiene presencia en una úni-

ca plataforma (8,3%). Los cuatro eventos que 

tienen canal propio en las cuatro plataformas 

analizadas son Blogtrip Costablanca, Congreso 

Web 2012, III Congreso Nacional de Responsabili-

dad Social Empresarial y Conferencia ESRI España 

2012. Estos cuatro eventos superan la media de 

3,13 plataformas por evento si tenemos en cuen-

Gráfico 1 · Presencia de los eventos analizados en redes sociales
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ta las 25 presencias en medios sociales registra-

das y los 8 eventos que emplean algún canal. 

Pasando al análisis de los datos, los eventos 

estudiados suman un total de 16.333 «me gus-

ta» en Facebook (con una media de 2.041 «me 

gusta» para los ocho eventos presentes en Face-

book), 30.529 seguidores en Twitter, 28.046 tuits 

publicados (con una media de 4.007 tuits para 

los siete eventos que tienen canal en Twitter) y 

141.081 reproducciones de 439 vídeos (con una 

media de 88 vídeos para los cinco eventos con 

canal en Youtube). 

MadinSpain es el evento que tiene más fans en 

Facebook (4.421), mientras que la cuenta de Hoy 

Es Marketing en Twitter es la que suma más se-

guidores y tuits publicados (8.742 y 5.707, res-

pectivamente). En el caso de Youtube, destaca 

Congreso Web 2012, con 949 suscriptores y 

71.059 reproducciones de vídeos. Si calculamos 

el ratio entre las cuentas a las que siguen los 

eventos en Twitter y sus seguidores, BlogtripCos-

tablanca es el único que supera el 1 (1,09), de tal 

manera que sigue a más usuarios que seguidores 

tiene. Le seguiría Congreso Web 2012, con un ra-

tio de siguiendo/seguidores de 0,70. Hoy Es 

Marketing tiene el valor más bajo, ya que a pesar 

de tener 8.742 seguidores tan sólo sigue a 360 

cuentas, con un ratio de 0,04. 

La combinación de Facebook y Twitter es la más 

utilizada, ya que siete de los doce eventos tienen 

presencia en ambos canales. Es decir, todos los 

eventos que tienen canal en Twitter (7) tienen 

también página en Facebook, mientras que de los 

eventos que tienen página en Facebook (8), sólo 

uno no tiene cuenta en Twitter (Evento Days 2012, 

que es el evento que emplea una única platafor-

ma). Todos los eventos que tienen canal en Youtu-

be (5) o cuentan con un blog propio (5) tienen 

también presencia en Facebook y en Twitter. 

Si comparamos el seguimiento de los canales 

de los siete eventos que cuentan con espacios en 

las dos plataformas más usadas (Facebook y Twit-

ter), vemos que en todos los casos los eventos 

tienen más seguidores en Twitter que «me gusta» 

en Facebook. En ningún caso el número de sus-

criptores de los eventos que tienen canal en You-

tube supera al de «me gusta» en Facebook o se-

guidores en Twitter. 

Por último, si sumamos la comunidad con 

que cuenta cada evento de los cinco que usan 

Facebook, Twitter y Youtube («me gusta» en Fa-

cebook, seguidores en Twitter y suscriptores en 

Youtube), vemos cómo la plataforma que más 

peso tiene en todos ellos es Twitter, con más de 

un 58% de los usuarios de la comunidad en 

todos los casos y alcanzando el 88% en el caso 

del III Congreso Nacional de RSE, mientras que 

los usuarios de cada uno de estos cinco even-

tos en Facebook representan entre el 12% y el 

38% de la comunidad de cada evento, y los 

suscriptores de Youtube no alcanzan a repre-

sentar el 4% de la comunidad, excepto en el 

caso de Congreso Web 2012, en el que los sus-

criptores al canal de vídeos representan el 14% 

del total de usuarios en Facebook, Twitter y You-

tube del evento. 

La información recogida sobre los distintos 

eventos y sus características respecto al uso de 

los medios sociales 2.0., nos permite estudiar 

cómo se asocian esto eventos con sus caracterís-

ticas a propósito del uso de plataformas sociales 

a través de un análisis factorial de corresponden-

cias simples. La siguiente tabla contiene los valo-

res propios y los porcentajes de información de 

cada eje. Se limita la interpretación a los dos pri-

meros ejes por ser suficiente, ya que explican el 

83.46% de la información que contienen las va-

riables iniciales. 
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Los eventos mejor representados y asociados 

a una alta actividad en las redes sociales son el 

Congreso Web 2012, el Blogtrip Costablanca, Mad-

inSpain, OMExpo 2012 y Hoy es Marketing. El 

evento FOA está bien representado sobre el pri-

mer eje (37,57), y se asocia con un alto número 

de seguidores en Twitter (18,09) y suscriptores 

en Youtube (de baja contribución pero con un 

coseno cuadrado considerable).

Evento Days 2012, ESRI 2012 y el Congreso de 

Responsabilidad Social Empresarial no están mal 

representados (tienen cosenos cuadrados im-

portantes, aunque sus contribuciones son bajas) 

y se asocian, fundamentalmente, con contenido 

publicado en Youtube con el que los usuarios ha 

interactuado realizando comentarios. Los even-

tos de Empresarios de Hostelería y Expomanage-

Tabla 3 · Valores propios

Número Valor propio Porcentaje
Porcentaje 
acumulado

1 0,4441 62,24 62,24

2 0,1521 21,32 83,56

3 0,0533 7,47 91,02

4 0,0322 4,52 95,54

5 0,0231 3,23 98,77

6 0,0051 0,72 99,49

7 0,0022 0,31 99,80

8 0,0014 0,20 99,99

9 0,0010 0,15 100,14

10 0,0004 0,06 100,20

11 0,001 0 0,00 100,20

Tabla 4 · Contribuciones, coordenadas y cosenos cuadrado de los eventos analizados

Variable
Peso 
Relativo

Distancia
Coordenadas Contribuciones Cosenos cuadrado

1 2 1 2 1 2

FOA 2012 64,98 0,21724 -0,46 -0,03 31,57 0,36 0,99 0,00

OMExpo 2012 6,24 0,96615 0,72 0,32 7,25 4,33 0,53 0,11

Hoy es Marketing 2012 7,35 0,43773 0,59 0,04 5,75 0,09 0,79 0,00

MadinSpain 2012 5,94 2,47348 1,10 1,06 16,14 44,04 0,49 0,46

Blogtrip Costablanca 3,85 2,37296 1,34 -0,26 15,62 1,70 0,76 0,03

Expomanagement 2012 0,00 -1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Congreso Responsabilidad  
Social Empresarial 2012

0,77 0,34541 0,30 0,20 0,15 0,19 0,26 0,11

Congreso Web 2012 6,38 2,35584 1,16 -0,88 19,17 32,78 0,57 0,33

Evento Days 2012 1,94 0,19583 0,34 -0,07 0,52 0,07 0,60 0,03

ESRI España 2012 2,31 0,36678 0,36 0,26 0,69 1,03 0,36 0,18

Congreso Empresarios  
Hoteleros

0,00 -1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Congreso nacional de  
Marketing Movil

0,23 33,03480 2,46 -3,19 3,14 15,41 0,18 0,31
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ment están mal representados sobre los ejes y no 

se les asocia con ninguna red social. 

En general, podemos decir que los eventos 

analizados tienen poca actividad antes y des-

pués del evento, sobre todo en Facebook. Twitter 

es la red que presenta más actividad a lo largo 

de las tres etapas (antes, durante y después), si 

bien tras los días siguientes a la finalización del 

evento la actividad disminuye. Los hashtags se 

utilizan, sobre todo, los días de la celebración 

de los eventos; el día posterior a la finalización 

del evento también se registra una actividad ele-

Tabla 5 · Contribuciones, coordenadas y cosenos cuadrado de las redes sociales
      

Variable
Peso Rela-
tivo

Distancia
Coordenadas Contribuciones Cosenos cuadrado

1 2 1 2 1 2

Nº Me gustas FB 7,52 2,31341 1,30 0,68 28,49 22,88 0,73 0,20

Nº Followers TW 75,42 0,10679 -0,33 0,00 18,09 0,01 1,00 0,00

Nº suscriptores en Youtube 4,86 0,22957 -0,36 -0,24 1,41 1,88 0,56 0,26

Nº publicaciones FB 0,10 4,79904 1,48 -0,38 0,48 0,09 0,46 0,03

Nº me gusta FB 0,93 3,16284 1,49 -0,60 4,65 2,22 0,70 0,11

Nº comentarios FB 0,12 4,17410 1,55 -0,74 0,68 0,45 0,58 0,13

Nº compartidos FB 0,15 3,67819 1,43 -0,59 0,68 0,33 0,56 0,09

Nº publicaciones TW 3,30 1,89189 1,16 -0,52 9,95 5,93 0,71 0,14

RT 2,74 2,44860 1,22 0,67 9,20 7,97 0,61 0,18

Menciones 0,78 7,01394 1,37 1,77 3,31 15,98 0,27 0,45

Favoritos 0,40 4,72105 1,55 -1,06 2,17 2,93 0,51 0,24

Uso hasthag 2,94 5,07540 1,64 -1,24 17,74 29,86 0,53 0,30

Publicaciones Youtube 0,10 3,37950 1,25 -0,18 0,36 0,02 0,46 0,01

Me gustaen Youtube 0,15 1,81800 1,00 -0,37 0,34 0,13 0,55 0,07

Comentarios Youtube 0,02 1,62090 0,53 -0,24 0,01 0,01 0,17 0,03

Publicaciones Blog 0,06 5,69829 1,28 -0,30 0,21 0,04 0,29 0,02

Comentarios blog 0,02 10,76190 1,50 -1,68 0,08 0,30 0,21 0,26

Compartidos blog 0,22 9,25295 1,54 -1,78 1,18 4,61 0,26 0,34

Tweets del blog 0,18 10,85530 1,58 -1,94 0,98 4,35 0,23 0,35
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den prácticamente en el 100% de los casos y de 

una manera inmediata (en el mismo día).

De las plataformas analizadas, podemos decir 

que Youtube es la menos popular entre la mues-

tra de eventos estudiada, si bien al realizar una 

búsqueda de los eventos en la plataforma de ví-

deos aparecen muchos resultados publicados 

por otros usuarios de las conferencias, charlas, 

etc.; por tanto, el contenido del evento está en 

Red, disponible para todo el mundo, pero no 

gestionado por la organización del evento. Algu-

nos eventos cuentan también con presencia en 

otras redes sociales no analizadas, como Linke-

dIn, Slideshare, Flickr, Pinterest o Google +, como 

OME Expo o BlogtripCostablanca, si bien son ca-

sos puntuales. 

Una tendencia también observada es el apro-

vechamiento de los perfiles propios de la entidad 

que organiza el evento para la comunicación del 

vada, pero posteriormente desciende drástica-

mente. 

En el caso de Youtube, los usuarios suelen in-

teractuar poco, a pesar de que los vídeos publi-

cados por los eventos sí tienen un número eleva-

do de visualizaciones (por ejemplo, en el caso de 

Blogtrip Costablanca), apenas poseen «me gusta» 

y no tienen ningún comentario. 

Para la retransmisión en directo del evento, 

Twitter es la plataforma más utilizada. En el caso 

de Facebook, se utiliza los días previos para com-

plementar los contenidos del evento y los días 

posteriores para difundir noticias, imágenes, ví-

deos u otros contenidos, pero la publicación los 

días en que se celebra el evento es escasa o nula.

El canal en el que más interacción se da entre 

usuario y organización de evento es Twitter, so-

bre todo a través de tuits que incluyen mencio-

nes, a los que las cuentas de los eventos respon-

Gráfico 2 · Análisis factorial
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evento; es decir, no se crean perfiles ad hoc para el 

evento, sino que se utilizan los que la entidad or-

ganizadora ya tiene, fusionándose la comunica-

ción vinculada con el evento con aquella otra más 

corporativa relacionada con la entidad. Es el caso, 

por ejemplo, de Expomanagement, evento en el 

que los perfiles enlazan a los de WOBI, entidad 

organizadora, o de la empresa Grupo Evento Plus 

y EventoDays. 

Con respecto a los contenidos publicados, en 

el 56% de los casos se trata de información ex-

clusiva del evento, seguida por información rela-

cionada con la temática del evento (38%). En el 

siguiente gráfico se ha desglosado la tipología de 

los contenidos publicados por los eventos anali-

zados en función de la temporalidad (antes, du-

rante y después del evento). 

A propósito de la frecuencia de publicación, 

según los datos extraídos podemos decir que en 

la mayoría de casos se publica más de tres veces 

a la semana (29%) y varias veces a la semana 

(27%), si bien este aspecto está condicionado 

por la red social y a la temporalidad (antes, du-

rante y después del evento). En general, la pauta 

que se sigue es la de tener una mayor frecuencia 

de publicación durante el evento (85% al menos 

una vez al día y 55% más de tres veces al día) y 

realizar publicaciones de una manera menos fre-

cuente, aunque también notable, después del 

mismo (62% publica al menos una vez al día 

tras el evento). Destaca antes del evento el 20% 

con una frecuencia de publicación de menos de 

una vez a la semana, siendo la publicación de al 

menos una vez al día en el 40% de los casos, 

como vemos en el siguiente gráfico.

Si analizamos la variable de la tercera sección, 

referida a la participación y respuesta de los 

usuarios en los eventos estudiados, en el gráfico 

Gráfico 3 · Contenido publicado en las redes sociales según temporalidad. Datos relativos
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Gráfico 5 · Actividad de los eventos en cada plataforma. Datos absolutos
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Gráfico 4 · Frecuencia de publicación en las redes sociales según temporalidad.  
Datos relativos
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siguiente se muestra la media de publicaciones 

en Facebook, Twitter, Youtube y el blog para cada 

uno de los doce eventos de la muestra, junto con 

la media aritmética de la actividad generada en 

cada una de las plataformas analizadas.

Como se constata a través del gráfico anterior, 

la mayor actividad de los usuarios con respecto a 

su participación en las plataformas de los eventos 

analizados viene dada por la publicación de 

tweets con el hashtag del evento y el uso de men-

ciones a la cuenta del evento en Twitter, por lo 

que podemos decir que la mayor participación 

del usuario es acorde con la plataforma en la que 

más publicaciones realiza el evento, ya que de 

media Twitter es el canal en el que más publica-

ciones se realizan (2098). No obstante, si calcula-

mos el ratio entre publicaciones y el total de inte-

racciones para cada plataforma, vemos cómo es 

Facebook la red social en la que las publicaciones 

obtienen más interacciones de manera unitaria 

(18,25 interacciones por publicación), mientras 

que Twitter tiene un ratio de 0,61 interacciones 

por publicación. 

Si analizamos esta participación del usuario 

desglosada por la variable temporalidad, vemos 

que en Facebook, Youtube y el blog la mayor inte-

racción se produce antes y después del evento, 

mientras que en Twitter se da los días de celebra-

ción del evento, por lo que la red de microblog-

ging es la plataforma más utilizada para la inte-

racción con el evento durante el mismo, 

especialmente mediante el uso de de hashtags. 

En la cuarta sección se analizan variables rela-

tivas al feedback dado por la organización del 

evento a los usuarios; a saber: el tiempo de reac-

ción, el grado de respuesta y el tono o estilo de 

la misma. En general, los eventos dan respuesta 

a los usuarios el mismo día que estos se ponen 

Gráfico 6 · Grado de respuesta dada por la organización del evento según temporalidad. 
Datos relativos 
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en contacto con ellos (72%), por lo que el tiem-

po de reacción es inmediato. 

En el caso del grado de respuesta, el 64% de 

las interacciones de los usuarios monitorizadas 

son respondidas por la organización del evento, 

mientras que en un 8% de los casos se responde 

a más de la mitad de las interacciones; en un 

28% de los casos no se da respuesta al usuario. 

Por último, en todos los casos en los que la orga-

nización del evento da respuesta al usuario 

(72%) lo hace empleando un tono informal y 

cercano, tratando al interlocutor de tú, utilizan-

do expresiones coloquiales o incluso insertando 

en el mensaje emoticones. En el gráfico anterior 

se desglosan el grado de respuesta dada por la 

organización de los eventos según la variable 

temporalidad.

5. Conclusiones
A la luz de los datos extraídos, podemos decir 

que la planificación de las estrategias de medios 

sociales implementadas en los eventos empresa-

riales sí parece estar configurada a partir de unos 

objetivos previamente definidos, puesto que en 

su mayoría los eventos sí cuentan con al menos 

una plataforma social y su presencia no se limita 

a los días de celebración de los mismos, sino que 

se mantiene en el tiempo, antes y después. 

Sin embargo, la presencia en una red social 

no es un fin en sí mismo, sino un medio, y los 

perfiles de cualquier entidad, producto o marca 

en plataformas 2.0 deben ser alimentados de 

manera regular y constante, con contenidos rele-

vantes, para alcanzar los objetivos de generar 

engagement y aportar una experiencia positiva al 

participante, entre otros. Viendo los resultados 

obtenidos, podemos decir que en el caso del uso 

de plataformas 2.0 para la gestión del evento no 

se está cumpliendo este precepto, puesto que en 

la mayoría de los casos analizados la actividad 

del evento en medios sociales queda restringida 

a los días de celebración del mismo, reduciéndo-

se antes y después. 

Con respecto a la participación del usuario, la 

principal idea se basa en el hecho de que cuanto 

más contenido genere la entidad organizadora 

del evento en medios sociales, siempre y cuando 

sea contenido útil y de valor, más participación e 

interacción del usuario habrá en torno al mismo. 

El hashtag se configura como el elemento estrella 

para la retransmisión de lo que sucede en el 

evento, en vivo y en directo, a través de Twitter, 

que se convierte en la pieza clave para generar 

comunidad en torno al evento, como demuestra 

el hecho de que diez de los doce eventos analiza-

dos tengan una etiqueta propia, incluso aquello 

que no tienen presencia en Twitter. 

Lo verdaderamente destacable de este aspecto 

son la gestión y el liderazgo que la organización 

del evento lleva a cabo, ya que se trata de has-

htags propuestos o sugeridos por la misma, 

puestos a disposición de los usuarios para que 

los utilicen en su conversación. Porque la con-

versación en sí misma sobre el evento ya existe, 

y si la organización del evento no sugiere esta 

etiqueta, los usuarios se inventarán o consensua-

rán otra que les ayude en las tareas de informar-

se, conocer lo que otros usuarios están diciendo 

a propósito del evento, comentarlo y compartir-

lo. 

En conclusión, no cabe duda de que cada vez 

es más necesario el apoyo de las redes sociales en 

la gestión de la comunicación de los eventos em-

presariales. Las plataformas sociales se han con-

vertido en una herramienta fundamental en to-

das las fases del evento (antes, durante y 

después), para aportar una experiencia positiva 

al participante, proporcionándole información y 
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herramientas que le permitan la interacción con 

otros asistentes. 

La falta de tiempo o la necesidad de personal 

con formación para la realización de estas tareas, 

son barreras al uso generalizado de los medios 

sociales en la gestión de la comunicación de los 

eventos. Sin embargo, las plataformas sociales 

cada vez cuentan con un mayor grado de con-

fianza por parte de las entidades organizadoras 

de los eventos como vías de comunicación efec-

tivas para la promoción de los mismos. 

Consideramos que, en los eventos 2.0, resulta 

pertinente diseñar una estrategia que integre los 

medios sociales con el resto de canales de comu-

nicación que se van a utilizar y una vocación de 

conversar con nuestros grupos de interés, apos-

tando por la transparencia y la continuidad. La 

comunicación integral e integrada entre platafor-

mas online y offline es una premisa imprescindible 

si aspiramos a generar procesos comunicativos y 

relacionales efectivos en los eventos empresa-

riales. Cabe precisar que un estudio de la inte-

gración de los canales 2.0 en las estrategias co-

municativas globales de la gestión del evento 

requiere de un análisis cross media en el que se 

establezca una comparativa entre la actividad 

comunicativa llevada a cabo por la entidad or-

ganizadora tanto en canales offline como online, 

con el fin de establecer pautas de publicación 

en cuanto a frecuencia, contenidos, etc.

Futuras líneas de investigación en este ám-

bito tendrían como objetivo la ampliación de la 

muestra de estudio y el perfeccionamiento del 

modelo de análisis junto con el listado de va-

riables estudiadas, así como la automatización 

en la obtención de los resultados en el trabajo 

de campo a través de la identificación de las 

herramientas disponibles en el mercado más 

idóneas para el análisis de cada variable, como 

TweetArchivist o SocialBro, entre otras. 
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The article focuses on the treatment of men and women as protagonists of specialized scien-

tific information in the Spanish mass media. The obtained results are part of the research pro-

ject I+D+i nº 2011-004-INV-00016, Proyecto de Investigación para el Fomento de la Igualdad de 

Género en la Información Científica (Research Project for the promotion of Gender Equality in 

Scientific Information). In order to achieve the set objectives, the following are analysed and 

studied in the project: the presence of women scientists in the Internet and in the Spanish 

press, the image of women scientists in the national press and the gender prejudices and 

stereotypes in the media representation of women scientists, the correspondence between 

the media representation of women scientists and their real situation in Spain, and the social 

perception of women scientists in Spain. In this article, we will only focus on the results of the 

analysis of women scientists in the Internet. 

The corpus of information is what was published about science, research and technology in 

the period June-October 2012. The software programme used for the search and analysis of the 

information was the programme Swotti Premium. The analysis includes a mixed, quantitative 

and qualitative methodology: analysis of the texts on scientific topics, focusing on gender 

inequality and the use of certain words. Thus, for example, we noticed that men researchers 

are mentioned in a 61% of the cases, 39% in the case of women. After presenting the quanti-

tative data, on mentions and opinions, we continue with the qualitative research by seeking 

the nouns and adjectives that accompany the researchers depending on their gender. The 

dangers of this inequality directly affect citizens, who construct sexist gender stereotypes 

also when thinking of Science. 

El artículo se centra en el tratamiento de los hombres y las mujeres como protagonistas de la 

información científica especializada en los medios de comunicación españoles. Los resultados 

obtenidos son producto del proyecto de investigación I+D+i nº 2011-004-INV-00016, titulado 

Proyecto de Investigación para el Fomento de la Igualdad de Género en la Información Científica. 

Para conseguir los objetivos propuestos, en el proyecto se analizan, como objeto de estudio: 

la notoriedad de las mujeres científicas en Internet y en los medios de comunicación impresos 

españoles, la imagen de las mujeres científicas en la prensa nacional y los prejuicios y estereo-

tipos de género en la representación mediática de las mujeres científicas, la correspondencia 

entre la representación mediática de las mujeres científicas y su situación real en España, y la 

percepción social de las mujeres científicas en España. En este artículo nos centraremos sola-

mente en los resultados del análisis sobre las mujeres científicas en Internet.

La base de la información es lo publicado sobre ciencia, investigación y tecnología en el 

periodo junio-octubre de 2012. El software informático utilizado para el rastreo y análisis de 

la información fue el programa Swotti Premium. El análisis incluye una metodología mixta, 

cuantitativa y cualitativa: análisis de los textos sobre temas científicos, haciendo hincapié en las 

desigualdades de género y el uso y empleo de ciertas palabras. Así, por ejemplo, detectamos 

que los investigadores varones son citados en un 61% de los casos, frente al 39%, en el caso 

de las mujeres. Tras exponer los datos cuantitativos, sobre menciones y opiniones, ahondamos 

en la investigación cualitativa, buscando los sustantivos y adjetivos que acompañaban a los 

investigadores según su sexo. Los peligros de esta desigualdad ahondan, directamente, en el 

imaginario de los ciudadanos, que construyen estereotipos de género, de tipo sexista, también 

al pensar en Ciencia.
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1. Introducción
Este artículo es producto del proyecto de inves-

tigación I+D+i nº 2011-004-INV-00016, titula-

do Proyecto de Investigación para el Fomento de la 

Igualdad de Género en la Información Científica. La 

hipótesis de la investigación es que hay un trata-

miento desigual de los hombres y las mujeres 

como protagonistas de la información científica 

especializada en los medios de comunicación es-

pañoles. Los peligros de esta desigualdad ahon-

dan, directamente, en el imaginario de los ciuda-

danos, que construyen estereotipos de género, 

de tipo sexista, también al pensar en Ciencia. 

Los medios construyen, deconstruyen y re-

construyen el sentido social a partir de la semios-

fera del propio lector/oyente/espectador/nave-

gante. Ofrecen todo un repertorio de frames 

interpretativos que se superponen y pueden des-

plazar los esquemas cognitivos propios del pú-

blico. Así, crean, modifican y refuerzan la opi-

nión pública. En el mejor y en el peor sentido. 

Aprovechando, muchas veces, la tendenciosi-

dad: positiva y, desde luego, negativa. El proceso 

de selección de los asuntos que se convierten en 

noticia -teoría del establecimiento de la agenda o 

agenda setting- y el punto de vista desde el que se 

enfoca su tratamiento —teoría de los marcos refe-

renciales o framing—, motivan y condicionan a 

las audiencias. 

Los ciudadanos y las ciudadanas construyen 

sus imágenes mentales como conjuntos de 

creencias forjadas, a partir de las informaciones 

que les llegan desde los medios de comunica-

ción. Sus gustos y preferencias, sus actitudes, sus 

opiniones, sus predisposiciones a favor o en 

contra, se fraguan como resultado del procesa-

miento de la información que reciben en forma 

de mensajes periodísticos y de noticias, a diario. 

Omitir la referencia a una persona, natural o ju-

rídica, individual o colectiva, en la comunicación 

periodística, produce su invisibilidad pública, su 

ocultación y en definitiva, una carencia absoluta 

de notoriedad y de relevancia social. Ésta es la 

justificación de la hipótesis que planteamos en 

esta investigación: la invisibilidad de las mujeres 

científicas en los medios de comunicación. 

El objetivo principal del proyecto es fomentar 

la igualdad de género en la información científi-

ca en la prensa y en los medios de comunicación 

españoles. Para alcanzar este objetivo general, se 

proponen tres objetivos parciales: incrementar la 

visibilidad de las mujeres científicas en los me-

dios de comunicación españoles, promocionar 

la igualdad de género en la información científi-

ca en los medios de comunicación españoles, y 

elaborar un libro blanco dirigido a periodistas y 

profesionales de los medios de comunicación, 

para concienciarles de su papel como agentes 

activos en el logro de la igualdad entre las muje-

res y los hombres, en los ámbitos específicos de 

la ciencia y la tecnología. 

Para conseguir los objetivos propuestos, se 

analizan, como objeto de estudio: la notoriedad 

de las mujeres científicas en Internet y en los 

medios de comunicación impresos españoles, la 

imagen de las mujeres científicas en la prensa 

nacional y los prejuicios y estereotipos de género 

en la representación mediática de las mujeres 

científicas, la correspondencia entre la represen-

tación mediática de las mujeres científicas y su 

situación real en España, y la percepción social 

de las mujeres científicas en España. En este ar-

tículo nos centraremos solamente en los resulta-

dos del análisis sobre las mujeres científicas en 

Internet. En un momento en que la información 

es distribuida desde infinitas fuentes, la gran red 

también debe cumplir con la obligación de apor-

tar información rigurosa. En esta sociedad com-
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pleja están en marcha cientos de procesos socia-

les, de profundas consecuencias que no son 

aprehensibles desde un simple titular. 

2. Marco teórico y estado de la 
cuestión

La hipótesis de la que partimos es fruto de una 

tesis doctoral, titulada La información periodística 

de la ciencia, defendida por la Dra. Julia García 

Agustín, integrante del proyecto. Dicha tesis fue 

defendida en 2012 en la Facultad de Ciencias de 

la Información, Universidad Complutense de 

Madrid (García Agustín, 2012). Sus resultados 

pueden sintetizarse en el siguiente enunciado: 

las mujeres científicas españolas son invisibles 

en los medios de comunicación. 

Visto el problema planteado por la hipótesis 

inicial, vemos su importancia según la legisla-

ción española actual. La Ley 2/2011, de 4 de 

marzo de 2011, de Economía Sostenible, en su 

Capítulo VI sobre la Responsabilidad Social de 

las Empresas. Su artículo 39 de Promoción de la 

Responsabilidad Social de la Empresas señala 

que «el Gobierno pondrá a su disposición un 

conjunto de características e indicadores para su 

autoevaluación en materia de responsabilidad 

social, así como modelos o referencias de repor-

te, todo ello de acuerdo con los estándares inter-

nacionales en la materia». 

En este sentido, añade: «El conjunto de ca-

racterísticas, indicadores y modelos al que se 

refiere el apartado anterior deberá atender espe-

cialmente a los objetivos de transparencia en la 

gestión, buen gobierno corporativo, compromi-

so con lo local y el medioambiente, respeto a los 

derechos humanos, mejora de las relaciones la-

borales, promoción de la integración de la mu-

jer, de la igualdad efectiva ente hombres y muje-

res, de la igualdad de oportunidades».

La investigación que aquí presentamos trata 

de dar respuesta a lo establecido en esa Ley de 

Economía Sostenible, en tanto que propone la 

promoción de la integración de la mujer en los 

diversos campos del saber científico y tecnológi-

co, así como el fomento de la igualdad entre las 

mujeres y los hombres de ciencia en los procesos 

de formación, investigación y en el ejercicio pro-

fesional. Además de contar con lo estudiado en 

esta tesis, como decíamos anteriormente, el pro-

yecto se sustenta sobre una revisión bibliográfica 

exhaustiva de la literatura académica y científica, 

acerca de los efectos de los medios de comunica-

ción, por una parte, y sobre las mujeres en la 

ciencia, por otra. 

El comienzo histórico lo encontramos en la 

Declaración Universal de los Derechos del Hom-

bre y del Ciudadano, de 1789. Ésta se inspiró en 

la Declaración de la Independencia de Estados 

Unidos, firmada en 1776. Desde el 14 de julio 

hasta el 26 de agosto, la Asamblea, constituida 

durante la Revolución Francesa, estudió y modi-

ficó varios textos. Tras muchos debates, la Decla-

ración fue aprobada y ratificada por el monarca 

Luis XVI, el 5 de octubre. Su preámbulo mani-

fiesta que la Asamblea Nacional se ha reunido 

para crear una «declaración solemne» que ex-

ponga «los derechos naturales, inalienables y 

sagrados del hombre». Por ello, su primer artí-

culo expone que todos los hombres «nacen y 

permanecen iguales en derechos». Según el tex-

to, las desigualdades o distinciones sociales sólo 

pueden provenir de la utilidad común. 

Dos años después de la Declaración Universal 

de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 

Olimpia de Gouges denuncia el texto porque no 

se menciona a las mujeres. Decide redactar un 

nuevo texto, igualitario de verdad. Aunque sus 

ideas serían olvidadas parcialmente hasta mu-
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chos años después, ya en el siglo XX. El primer 

paso decisivo lo dio Naciones Unidas en 1947, 

con la Comisión sobre la Condición Jurídica y 

Social de la Mujer. Según indica García-Berrio 

(2008, p. 146), sus años de mayor actividad 

fueron los comprendidos entre 1975 y 1985, al 

haber dado lugar a las tres primeras Conferen-

cias Mundiales de las Naciones Unidas sobre la 

mujer. 

Antes de llegar a esas conferencias centradas 

en la mujer, hay que repasar otros hitos impor-

tantes. El primero de ellos tuvo lugar en 1950, 

cuando Naciones Unidas cambió su Declaración 

Universal de los Derechos del Hombre por De-

claración Universal de los Derechos Humanos. 

Más adelante, en 1979, la Asamblea General pro-

mulgó la Convención para la eliminación de to-

das las formas de discriminación contra la mujer. 

Según el texto, «todos los seres humanos nacen 

libres e iguales en dignidad y derechos», «sin 

distinción alguna y, por ende, sin distinción de 

sexo». Hombres y mujeres tienen los mismos 

«derechos económicos, sociales, culturales, civi-

les y políticos» y es preciso eliminar la discrimi-

nación contra la mujer, «en todas sus formas y 

manifestaciones». 

Para comprobar los objetivos conseguidos, 

un año más tarde, en 1980, tuvo lugar la Confe-

rencia Mundial del Decenio de las Naciones Uni-

das para la Mujer, en Copenhague (Dinamarca). 

El siguiente hito importante llegaría en 1993, 

cuando la Asamblea General redacta celebró la 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos, en 

Viena, entre el 14 y el 25 de junio de 1993. Su 

objetivo era reafirmar y renovar los principios de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos 

de 1950. Este texto hablaba de «respeto univer-

sal», derechos humanos como «patrimonio in-

nato» y «obstáculos al desarrollo». 

En el contexto internacional, el siguiente hito 

fue la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mu-

jer de las Naciones Unidas, celebrada en Beijing 

(o Pekín, China), del 4 al 15 de septiembre de 

1995. Allí acudieron más de 180 delegaciones 

gubernamentales y 2.500 organizaciones no gu-

bernamentales. Era la primera vez que los dere-

chos humanos de la mujer se trataban a escala 

mundial. Previamente, se habían celebrado con-

ferencias similares en México (1976), la ya citada 

en Copenhague (1980) y Nairobi (1985). Sin 

embargo, la de Beijing se considera la de mayor 

magnitud e importancia. A través de 12 puntos 

o «esferas de preocupación», se identificaron to-

dos los obstáculos que sufría la mujer «para vivir 

en igualdad, desarrollo y paz». Destacamos los 

que interesaban en nuestro proyecto: 

•	 La desigualdad en la participación de la 

mujer en la definición en las estructuras y 

políticas económicas y en el proceso de 

producción. 

•	 La falta de mecanismos suficientes para 

promover el adelanto de la mujer.

•	 La movilización insuficiente de los medios 

de información para promover la contri-

bución de la mujer a la sociedad. 

•	 La falta de reconocimiento suficiente y de 

apoyo al aporte de la mujer a la gestión de 

los recursos naturales y a la protección del 

medio ambiente. 

Asimismo, la Conferencia de Beijing tenía 

una serie de artículos que nos interesan especial-

mente porque tratan los medios de comunica-

ción. Son aquellos contenidos en el Capítulo J, 

que versaba sobre «La mujer y los medios de 

difusión». Según éste, los avances tecnológicos 

han facilitado la comunicación mundial, elimi-

nando fronteras e influyendo en adultos y jóve-
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nes. Sin embargo, muchas veces, los medios di-

funden imágenes negativas de la mujer, o 

productos pornográficos y degradantes que de-

berían ser perseguidos y eliminados a través de 

la autorregulación. 

Del mismo modo, propone una serie de me-

didas para los gobiernos como la promoción de 

la educación, la investigación y la participación 

equitativa de la mujer. Persigue la igualdad de 

nombramientos para hombres y mujeres en 

puestos de responsabilidad y supervisión, y 

alentar las redes de comunicación de mujeres, 

especialmente las electrónicas. También dedica-

ba mucha importancia a todos los medios tradi-

cionales de difusión, nacionales e internaciona-

les. Estos debían defender la libertad de expresión 

y la imagen equilibrada de hombres y mujeres. 

El objetivo es usar imágenes «equilibradas y di-

ferenciadas de la mujer», eliminando estereoti-

pos sexistas, pornografía y escenas de violencia 

en todos los medios. 

De la historia nos movimos hasta nuestro pre-

sente. Los medios de comunicación son vitales, 

como se sabe desde la teoría feminista de hace 

décadas, en la transmisión de los estereotipos 

profesionales y modelos de vida (Cáceres, 2008). 

Las teorías críticas feministas han resaltado los 

perfiles pasivos, objetualizados, anti-intelectua-

les de las mujeres que aparecen en los medios 

(Convoy y Sandbury, 1997). En ellos, la femini-

dad es una «construcción social» de belleza es-

tándar, que nada tiene que ver con el avance en 

el conocimiento, ni la innovación social (Brai-

dotti, 2000). 

Existe amplia bibliografía e investigación en 

torno a la influencia aislada de los estereotipos, 

roles de género, imágenes proyectadas y conven-

ciones en torno a la mujer, los estereotipos esté-

ticos y cómo dichos factores influencian la poca 

proyección profesional de las mujeres (Tan, 1982). 

Podemos destacar aquellos que se refieren a la 

publicidad (Bernárdez, 2000, 2005, 2009, 2010; 

García y Piñeiro, 2011; Figueroa, 2012), al cine 

(Padilla, 2009; Gil y Gómez, 2010; Zúñiga, 2013) 

o a la televisión (Gamboa, 2001; Guerra, 2007; 

Rodríguez, 2009; Requeijo, 2010; Camarero y 

Marcos, 2012; Muñiz, Saldierna, Marañón y Ro-

dríguez, 2013). Asimismo, buscamos investiga-

ciones que trataran mujer y ciencia o género y 

ciencia, con sus estereotipos (American Associa-

tion of University Women Educational Founda-

tion, 2004; Blickenstaff, 2005; Bührer y Schraud-

ner, 2006; Csíkszentmihályi, 1988 y 1999; 

Council of Europe, 1999; Etzkowitz y Gupta, 

2006; y Gupta et al, 2005). 

Otra multitud de autores se ha centrado en 

hablar de los estereotipos, más ampliamente, 

en todos los medios. Berger (1975, p. 13) expli-

caba sobre ellos: «La vista es la que establece 

nuestro lugar en el mundo circundante; explica-

mos ese mundo con palabras, pero las palabras 

nunca pueden anular el hecho de que estamos 

rodeados por él». Según el autor, lo que sabemos 

y lo que creemos afecta al modo en que vemos 

las cosas y solamente vemos aquello que mira-

mos. Como mirar es un acto voluntario, «lo que 

vemos queda a nuestro alcance, aunque no nece-

sariamente al alcance de nuestro brazo» (Berger, 

1975, p. 14). 

Igualmente, revisamos la bibliografía sobre 

medios e Internet. El mundo digital afecta a to-

das las parcelas del trabajo y de las actividades 

humanas. Las relaciones intersubjetivas han 

cambiado gracias a la innovación tecnológica. 

Esta innovación no debe ser contemplada como 

el agente de cambio en sí mismo, «sino desde los 

usos sociales y las prácticas de los sujetos que 

determinan la construcción de sentido alrededor 
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de ella» (Cáceres, Ruiz y Brändle, 2009, p. 213). 

Asistimos a un nuevo paradigma de comunica-

ción. Las relaciones entre personas, entre empre-

sas y personas, y entre instituciones y personas, 

se desarrollan en un nuevo entorno global, digi-

tal y sin fronteras. El auge de Internet puede 

equipararse al de la aparición de la primera im-

prenta, que supuso, en su momento, otra autén-

tica revolución tecnológica, comunicativa y so-

cial. Antes de esta segunda revolución, ahora 

digital, se hablaba de dos líneas diferentes de 

comunicación: offline y online. Esos nombres ya 

no pueden ir por separado porque se benefician, 

perjudican y retroalimentan mutuamente. 

La creación de plataformas digitales de me-

dios, como potentes herramientas de posiciona-

miento, ha maximizado los impactos, comuni-

cativos y comerciales. Por otra parte, las redes 

sociales han transformado las formas de comu-

nicación interpersonales y los hábitos de consu-

mo. El periodismo y la comunicación no pueden 

ser lo mismo tras la aparición de redes sociales, 

comunidades online y nuevos canales multipla-

taforma. Castelló (2010, p. 91), habla de las cua-

tro C de la Web 2.0 y 3.0: «Compartir, Comu-

nicar, Conversar y Cooperar». Las formas de 

comunicación interpersonal también han cam-

biado gracias a las redes sociales y con ellas, las 

formas de comunicación de masas, el consumo 

de los medios y la expansión de los estereotipos 

y de los esquemas cognitivos en todos los so-

portes. 

3. Metodología
Para conseguir los objetivos propuestos, a nivel 

global de la investigación, se analizaron, como 

objeto de estudio: la notoriedad de las mujeres 

científicas en Internet y en los medios de comu-

nicación impresos españoles, la imagen de las 

mujeres científicas en la prensa nacional y los 

prejuicios y estereotipos de género en la repre-

sentación mediática de las mujeres científicas, la 

correspondencia entre la representación mediá-

tica de las mujeres científicas y su situación real 

en España, y la percepción social de las mujeres 

científicas en España. En este artículo, nos cen-

tramos en la notoriedad de las mujeres científi-

cas en Internet.

El análisis incluye una metodología mixta, 

cuantitativa y cualitativa: análisis de los discur-

sos periodísticos sobre temas científicos, hacien-

do hincapié en las desigualdades de género, so-

bre una muestra seleccionada según el criterio 

de las cabeceras con mayor difusión a nivel na-

cional; grupos de discusión para sondear la ima-

gen pública de las mujeres científicas; entrevistas 

en profundidad a periodistas especializados en 

la información científica; y entrevistas en pro-

fundidad a mujeres científicas y a expertos y ex-

pertas. 

Específicamente, para el estudio de la noto-

riedad de las mujeres científicas en Internet, des-

glosamos los términos «investigador» e «investi-

gadora», evitando la acumulación de los dos 

géneros en el plural masculino. La recogida de 

datos se produjo entre junio y octubre de 2012. 

Se buscaron entre todos los sitios de Internet con 

información científica en español: News. Perió-

dicos digitales, Other media. Otros sitios Web, 

Sitios Web de universidades, Blogs, Foros, Redes 

sociales y Vídeos. La base de la información es lo 

publicado sobre ciencia, investigación y tecnolo-

gía en los meses citados. Y las etiquetas de análi-

sis son investigador vs. Investigadora. El software 

informático utilizado para el rastreo y análisis de 

la información fue el programa Swotti Premium.

El diseño de la investigación se sustenta sobre 

la revisión bibliográfica exhaustiva de la literatu-
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ra acerca de los efectos de los medios de comu-

nicación, por una parte, y sobre las mujeres en la 

ciencia, por otra. El trabajo empírico se desarro-

lla mediante la aplicación de diferentes técnicas 

adecuadas a cada unidad de estudio. 

Contenido de los medios: 

•	 Análisis del contenido de los discursos pe-

riodísticos.

•	 Muestra: artículos sobre ciencia y tecnolo-

gía en los cinco diarios de pago, carácter 

generalista y ámbito nacional de mayor ti-

rada y difusión según la OJD y el EGM: El 

País, El Mundo, Abc, La Razón y Publico du-

rante seis meses no sucesivos: abril, mayo, 

junio, septiembre, octubre y noviembre de 

2012. Sin embargo, debido a la desapari-

ción de la edición impresa del diario Públi-

co, en febrero de 2012, decidimos susti-

tuirlo por La Vanguardia ya que, en cuanto 

a difusión, es el tercer diario de información 

general de la prensa española de pago.

•	 Variables: datos de difusión; datos de co-

bertura en cuanto al género informativo y 

extensión; fuentes de información, área en 

la que se incluye y categorización de los 

personajes. 

Profesionales de los medios:

•	 Entrevistas en profundidad semiestructu-

radas, a jefes de sección y redactoras y re-

dactores especializados en ciencia y tecno-

logía de los 5 diarios analizados, para la 

valoración de la objetividad y la participa-

ción del/ de la periodista en la información 

científica.

Mujeres científicas: 

•	 Entrevistas en profundidad a mujeres cien-

tíficas para la definición de las identidades 

de las mujeres de este colectivo en las di-

versas áreas de la ciencia y la tecnología.

Públicos: 

•	 Tres reuniones de grupo con segmenta-

ción de públicos para explorar la imagen 

pública y la representación social de las 

mujeres de ciencia. 

Como hemos indicado anteriormente, en este 

artículo, nos centraremos solamente en la noto-

riedad de las mujeres científicas en Internet. No 

obstante, introducimos también algunos resulta-

dos sobre el análisis de los discursos periodísti-

cos, ya publicados previamente. Estos nos ayu-

daron a determinar la cobertura de la información 

sobre mujeres científicas de los cinco diarios a 

los que nos hemos referido, las fuentes de infor-

mación a las que recurren y la imagen de las mu-

jeres que difunden. Era imprescindible compa-

rar sus resultados con Internet.

4. Resultados
Tras analizar la información científica en El País, 

El Mundo, Abc, La Razón y La Vanguardia durante 

los meses de abril, mayo, junio, septiembre, oc-

tubre y noviembre de 2012, hemos comprobado 

que únicamente 231,5 páginas del total de las 

generadas por los cinco diarios a lo largo de este 

período de estudio, se destinan a este tema. Esto 

representa un 2,26% en relación al total de in-

formación. Podemos afirmar que los cinco dia-

rios generalistas de pago, de mayor difusión en 

España, dedican muy poca atención a la infor-

mación científica. 

Dentro de esta escasez de información, si nos 

fijamos en el número de páginas y artículos que 

publica cada uno de los ellos, El Mundo ocupa el 

primer puesto (82 páginas y 80 artículos), segui-

do muy de cerca por El País en número de pági-
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nas (71,5) pero no de artículos (51). El diario 

que figura en el último puesto es La Razón con 

sólo 11 páginas y 11,5 artículos. 

Es interesante observar cómo las secciones en 

las que se incluye la información científica va-

rían dependiendo del diario. El Mundo tiene una 

sección especializada en el tema «Ciencia», aun-

que también publica artículos en «Cultura», 

«Economía», «España», «Madrid», «Mundo» y 

«Otras voces». El País suele incluirla en «Vida y 

Artes» además de en «Sociedad», «Cultura», 

«Internacional», «España» y «Economía». ABC 

la sitúa en «Sociedad» pero también en «Fami-

lia», «Cultura», «España», «Madrid» y «Vocen-

to». La Vanguardia lo hace habitualmente en 

«Tendencias» o en «La contra» a través de algu-

na entrevista. Por último, La Razón, en «Ciencia 

y Sociedad». Por tanto, hay un único diario con 

una sección especializada en este tipo de infor-

mación que es, además, el que más páginas y 

artículos dedica a la misma. Además, los diarios 

no siguen un criterio a la hora de clasificar la 

información científica, que puede figurar en sec-

ciones bien diferentes. 

Al analizar el género de los protagonistas de 

la información científica, observamos que el 

masculino tiene un peso mucho mayor. El dia-

rio en el que hay una mayor presencia de mu-

jeres en relación con este campo es La Razón, 

con una proporción de un 20% de artículos 

protagonizados por mujeres frente a un 65% 

de artículos centrados en los hombres. Hay un 

15% dedicado a ambos géneros. Le sigue ABC 

con un 16% de artículos protagonizados por 

mujeres, un 71% por hombres y un 13% por 

ambos. El Mundo es el periódico con la menor 

cantidad de artículos centrados en mujeres: un 

9,4% frente a un 76,5% dedicado a los hom-

bres y un 14,1% para ambos. Si hayamos los 

valores medios, comprobamos que las mujeres 

protagonizan únicamente el 14,3% de los artí-

culos frente a los hombres, a los que se dedica 

el 70,7%. Un 15% de los artículos está centra-

do en ambos.  

En Internet, detectamos que los investigado-

res varones son citados en un 61% de los casos, 

frente al 39%, en el caso de las mujeres. Refren-

dábamos así la principal hipótesis de la investi-

gación: omitir la referencia a una persona, natu-

ral o jurídica, individual o colectiva, en la 

comunicación periodística, produce su invisibi-

lidad pública, su ocultación y en definitiva, una 

carencia absoluta de notoriedad y de relevancia 

social, tal como ocurre con la invisibilidad de las 

mujeres científicas en los medios de comunica-

ción. 

Exponemos los datos a continuación:

Dentro de la etiqueta «opiniones» era impres-

cindible recabar la tendenciosidad positiva o ne-

gativa de cada una de ellas, obteniendo los si-

guientes informes que, de nuevo, favorecen a los 

investigadores varones: (Tabla 2)

Como indicábamos en el apartado anterior, el 

análisis debía incluir una metodología mixta: 

cuantitativa y cualitativa. Tras exponer los datos 

Tabla 1 · Resultados de menciones y 
opiniones investigador vs. investigadora

Menciones Opiniones

Investigador 13273 = 61% 647 = 78%

Investigadora  8508  = 39% 183 = 22%

TOTAL 21781 = 100% 830 = 100%

Fuente: Elaboración propia
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cuantitativos, sobre menciones y opiniones, 

ahondamos en la investigación cualitativa, bus-

cando los sustantivos y adjetivos que acompaña-

ban a los investigadores según su sexo. Los re-

sultados para «investigadoras» fueron ordenados 

en la siguiente nube de opiniones:

Tabla 3 · Nube de opiniones sobre «investigadoras»

Opiniones

Agradecidas Algo Importante Atractivas Bien Brillante Capaz Contenta Crítica Críticas Crítico De Alta 
Calidad De Alto nivel Denuncia Denuncian Distinguidas Distinguido Error Escasa Escaso Estable Evi-
dente Excelente Excelentes Excepcionales Falso Fácil Galardonadas Galardonados Grandes Ha Descu-
bierto Habilidades Importante Importantes Impresionante Injustas Innovadoras Intenso La Mejor Líder 
Líderes Mejor Mejora Mejorar Mejores Menos Inteligentes Más Brillantes Más Grandes Más Importante 
Más Importantes Más Que Significativo Más Relevantes Más Reticentes Más Rápidamente Más Segura 
Notables Oportuno Preciso Premiada Premiadas Preocupadas Prestigiosa Prestigiosas Prestigioso Proble-
ma Problemas Progreso Referente Referentes Relevante Relevantes Segura Significativa Significativo Sin-
cero Soberbia Sobresalientes Suficien tes Talento Trascendental Una Brillante Una Excelente Una Impor-
tante Una Intensa Una Lenta Una Prestigiosa Vulnerables 

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4 · Nube de opiniones sobre «investigadoras»

Opiniones

Absurdo Abundante Abundantes Adelantado Agradecidos Altamente Cualificados Asequible Atracti-
vos Beneficioso Beneficiosos Bien Brillante Brillantes Buena Buenas Bueno Buenos Capaz Confiado Con-

fianza Confundidos Critica Criticado Crítica Crítico Críticos Cualificado Cualificados De Alto Nivel De 

Muerte  Denuncia Denuncian Denuncias Desilusionados Distinguido Distinguidos Divertido Efec-

tividad El Mejor El Más Importante Emocionantes Enigmática Escasa Escasas Escaso Estable Estables 

(Continúa en página siguiente)

Tabla 2 · Resultados de opiniones positivas vs. opiniones negativas

Opiniones positivas Opiniones negativas Total Opiniones

Investigador 542 = 77,7% 105 = 79% 647 = 78%

Investigadora  155 = 22,3%  28 = 21% 183 = 22%

TOTAL 697 = 100% 133 = 100% 830 = 100%

Fuente: Elaboración propia
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Por su parte, las opiniones sobre «investigador» en Internet son recogidas en esta otra nube de 

opiniones:

   Opiniones

Excelente  Excelentes  Excepcional  Exclusivo  Experimentado  Experimentados  Falsos  Fatal  Fi-
ables  Fructífero  Frágil Galardonados  Genial  Genio  Gran Talento  Grande  Grandes  Ha Descu-
bierto  Habilidad  Habilidades  Hostiles  Imperfectos Importante  Importantes  Inadecuado  In-
convenientes  Incorrectos  Indispensable  Injusticias  Innovadoras  Innovadores  Intelectual 
Intelectuales Inteligente Inteligentes La Mejor Limitado Lo Mejor Líder Líderes Magnífica Mala Maravil-

las  Mejor  Mejora  Mejorado Mejorar  Mejores  Menos Agraciados  Menos Relevante  Mentiras Muchos 

Críticos Muchos Importantes Muy Buenos Muy Grande Muy Importante Muy Importantes Muy Presti-

gioso Muy Rentable Más Brillantes Más Eficaz Más Enigmática Más Experimentados Más Famosas Más 

Feos Más Fácil Más Grande Más Impactantes Más Importante Más Importantes Más Intensa Más Preci-
so Más Prestigiosos Más Prometedores Más Punteros Más Relevantes Más Rentable Más Reputados Más 

Simpático Más Víctimas Nefastos No Es Optimista No Estables No Extraordinario Notable Optimis-

tas Peligrosos Peor Perfeccionamiento Perjuicio Persistentes Pocos Mediocres Positivamente Premi-

ado Premiados Preocupados Prestigioso Prestigiosos ProblemaProblemas Progreso Prometedor Pru-

dencia  Punteros  Querido  Raros  Razonable  Rebeldes  Recuperado  Relevante  Relevantes  Reputado 

Reputados Respetables Retroceso Satisfacción Satisfecho Satisfechos Sensibles Significativa Sin Duda Sin 

Sentido Sorprendente  Sorprendido  Sorprendidos  Sospechoso  Sospechosos  Suficiente  Superlati-

vos Talento Talentos Tan Buenos Tan Famosas Tan Famosos  Terrible Triunfo  Un Gran Atractivo  Una 
Brillante Una Buena Una Crítica Una Excelente Una Mejor Una Mejora Una Prestigiosa Una Rápida Vali-
oso Valorada Valorados Víctima Víctimas ágil útil útiles

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5 · Nube de opiniones sobre investigadores e investigadoras sin distinción por sexo.

Opiniones

Abundante Adelantado Alegres Asequible Bello Beneficiosos Bien Bienes Brillante Brillantes Buena 

Bueno Buenos Capaz Confiado Confundidos Critica Crítica Crítico Críticos Cualificados DeAlto Nivel 

De Muerte De Primera Clase Denuncia Denuncian Denuncias Discretos Disminuido Distinguido 

Distinguidos Divertido Efectividad Eficaz El Mejor El Más Importante Enigmática Error Escasa Estable 

Estables Excelentes Exclusivo Experimentado Experta Experto Expertos Falsos Famoso Fatal Favoritas 
Fiables Galardonadas Galardonados Gran Talento Grande Grandes Ha Descubierto Habilidades Hermosa 

Honrados Hostiles legal Importante Importantes Impresionante Innovadoras Innovadores Intelectual 

Intelectuales Inteligente Inteligentes Inútil Lideres Limitada Limitado Lo Mejor Líder Líderes Magnífica
 (Continúa en página siguiente)
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Sin distinción por sexo, las opiniones sobre Investigadores e Investigadoras, formaban la siguien-

te nube de opiniones:

Volviendo a la parte cuantitativa, quisimos contabilizar los soportes en los que se encontraba 

ubicada la información científica en Internet. News. Periódicos digitales, Other media. Otros sitios 

Tabla 6 · Menciones y opiniones en los soportes digitales de la información científica

Soportes digitales de la información  
científica

Total referencias Menciones Opiniones

News. Periódicos digitales 6.239  5.940 = 95,2% 299 = 4,8%

Other media. Otros sitios Web 7.937  7.587 = 98,8% 350 = 1,2%

Sitios Web de universidades 1.798  1.742 = 96,9%   56 = 3,1%

Blogs 1.790  1.696 = 94,8%   94 = 5,2%

Foros    872     834 = 96,6%   38 = 3,4%

Redes sociales      56       55 = 98,2%      1 = 1,8%

Vídeos      78       74 = 95%      4 = 5%

Fuente: Elaboración propia

 Opiniones

 Mala Mas Prometedores Mayor Experto Mayor Talento Mejor Mejora Mejorar Mejoras Mejores Menos 

Agraciados Mentir Mentiras Mentiroso Molestos Muchos Críticos Muchos Importantes Muy Agra-

decidos Muy Bien Muy Buena Muy Buenos Muy Descontentos Muy Grande Muy Gratificante Muy Im-
portante Muy Prestigioso Muy Relevante Muy Significativas Muy Valorado Muy útil Más Bien Más Bienes 

Más Brillantes Más Eficaz Más Enigmática Más Importante Más Importantes Más Prestigiosos Más Prom-

etedores Más Punteros Más Que Suficiente Más Relevantes Más Remedio Más Reputados Más Víctimas 

Nefastos No Estables No Extraordinario Notable Perfeccionado Perfeccionamiento Perfectamente 

Perjuicios Persistentes Positivo Premiado Premiados Preocupados Prestigiosa Prestigioso Presti giosos 

Privilegio Problema Problemas Progreso Prometedor Prometedora Prudencia Querido Raro Rebeldes 

Recortado Referente Referentes Relevantes Remedio Reputados Respetables Restringido Retroceso 

Rápidamente Satisfacer Satisfecho Satisfechos Sensibles Significativa Sin Duda Sin Sentido Sincero So-

berbia Sorprendente Sorprendentes Sorprendido Sorprendidos Sospechoso Suficiente Superlativos 

Talento Talentos Tan Famosas Tan Inteligentes Terrible Timo Triunfo Un Gran Atractivo Una Brillante Una 

Buena Una Crítica Una Mejor Una Mejora Una Prestigiosa Valioso Valoradas Variadas Variado Versatilidad 

Vulnerables Víctima Víctimas ágil útiles

Fuente: Elaboración propia
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Web, Sitios Web de universidades, Blogs, Foros, 

Redes sociales y Vídeos repartían sus referencias 

de la siguiente manera: 

Esos sitios Web prorratean las referencias a 

«investigador» e «investigadora» de esta forma:

5. Conclusiones
Visto lo anterior, podemos afirmar que los cinco 

principales diarios de pago generalistas españo-

les dedican muy poco espacio a la información 

científica y que no tienen un criterio que les per-

mita clasificarla en una sección concreta. Sin 

embargo, el género del periodista no influye a la 

hora de seleccionar a los protagonistas de la in-

formación: los redactores y las redactoras eligen 

a los hombres científicos como protagonistas de 

sus artículos (el 70,7% de los artículos frente al 

14,3% de los que se dedican a las mujeres cien-

tíficas). 

El pequeño grupo de artículos que se centra 

en la mujer científica (14,3%) y el que se dedica 

a ambos sexos (15%) expone las investigaciones 

que desarrollan estas mujeres sin darles protago-

nismo, a diferencia de lo que ocurre con los 

hombres científicos. Además, se representa a la 

mujer de forma aséptica, prescindiendo de adje-

tivos calificativos que la identifiquen en un sen-

tido positivo como líder, gurú, o brillante, que sí 

se aplican a sus homólogos masculinos. 

Todo lo expuesto nos lleva a confirmar la hi-

pótesis de partida: las mujeres científicas espa-

ñolas son invisibles en la prensa. Existe una im-

portante desigualdad informativa con respecto a 

los hombres científicos, desde el punto de vista 

de la cantidad de información que se les dedica 

y desde el del tratamiento. Protagonizan mu-

chos menos artículos que sus compañeros mas-

culinos y cuando lo hacen, se las representa de 

forma fría. 

Las transformaciones del sistema mediático y 

el desarrollo de las tecnologías digitales  han bo-

rrado las distinciones clásicas entre información, 

Tabla 7 · Referencias a «investigador» e «investigadora» en los soportes digitales de la 
información científica 

Soportes digitales de la información  
científica

Total referencias 
Referencias a «investi-
gador»

Referencias a «in-
vestigador»

News. Periódicos digitales 6.239 4.910 = 78,7% 1.329 = 21,3%

Other media. Otros sitios Web 7.937 6.106 = 77% 1.831 = 23%

Sitios Web de universidades 1.798 1.044 = 58%   754 = 42%

Blogs 1.790 1.429 = 80%   361 = 20%

Foros   872 745 = 85,5%   127 = 14,5%

Redes sociales    56 44 = 78,6%     12 = 21,4%

Vídeos     78 64 = 82%     14 = 18%

TOTAL 18.770 14.342 = 76,4% 4.428 = 23,6%

Fuente: Elaboración propia
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educación y entretenimiento. En la red hay gran-

des cantidades de datos, opiniones, infografías, 

videos y narrativas informativas. La información 

es distribuida desde infinitas fuentes. El comuni-

cador necesita aportar información nueva y rigu-

rosa. Y el ciudadano no puede contrastar todo lo 

que encuentra. 

Estamos ante una sociedad más compleja que 

nunca, donde están en marcha cientos de proce-

sos sociales de profundas consecuencias. Más 

aún cuando los ciudadanos y las ciudadanas 

construyen sus imágenes mentales como con-

juntos de creencias forjadas, a partir de las infor-

maciones que les llegan desde los medios de 

comunicación e Internet. Por ello, omitir la refe-

rencia a una persona, natural o jurídica, indivi-

dual o colectiva, en la comunicación periodísti-

ca, produce su invisibilidad pública directa, su 

ocultación y en definitiva, una carencia absoluta 

de notoriedad y de relevancia social. Con los da-

tos de la investigación hemos demostrado, la-

mentablemente, la hipótesis de partida: la invisi-

bilidad de las mujeres científicas en los medios 

de comunicación. 

Sin embargo, debemos promover lo contra-

rio. La investigación no tendría sentido si no 

indujera ningún cambio positivo en los medios. 

Creemos que el tratamiento igualitario y equili-

brado de las mujeres y los hombres de ciencia 

como protagonistas de la información científica 

especializada en los medios de comunicación, 

constituirá un catalizador necesario para fomen-

tar la igualdad en los procesos de gestión, diseño 

y producción en los ámbitos científicos y tecno-

lógicos. Así, el incremento de las noticias sobre 

las mujeres científicas en los medios de comuni-

cación contribuirá a la reducción de las diferen-

cias cuantitativas y cualitativas existentes entre 

las mujeres y los hombres de la ciencia en la in-

formación especializada. La igualdad informati-

va constituirá un acicate para el estímulo de vo-

caciones científicas entre las estudiantes jóvenes 

y adolescentes, y facilitará la incorporación de 

las mujeres en las empresas y las instituciones 

dedicadas a la investigación y la tecnología. 
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The objective of the study is to explain the settings of participative collab-

oration of the consumers in the development of new products through 

the use of social networks. Its aim is to analyse the level of use of the social 

networks as a potential tool to implement a model that guides the man-

agement of the consumer participation and is also capable of activating 

it (Von Hippel: 2007). The research does not intend to admit the positive 

effect of implementing that collaboration, or even to understand it (Lagro-

sen: 2005) but to help companies take it into consideration and apply it on 

their decision taking (Authane-Gima: 2001).

In this case, we are focusing on the social networks because they have 

currently become a TIC tool with an interactive capacity whose main pro-

tagonist is the consumer itself. All of the above is analysed in the context 

of the Spanish national snack sector.

El objeto de estudio es clarificar los escenarios de colaboración participa-

tiva de los consumidores en el desarrollo de nuevos productos a través de 

las redes sociales. Se trata de analizar el grado de utilización de las redes 

sociales como herramienta potencial para implementar un modelo que 

guíe la gestión de la participación del consumidor así como que sea capaz 

de activarla (Von Hippel: 2007). El trabajo no pretende reconocer el efecto 

positivo de implementar esa colaboración, ni siquiera de comprenderla 

(Lagrosen: 2005) sino de favorecer que las empresas la tengan en conside-

ración y la apliquen en la toma de decisiones (Authane-Gima: 2001).

En este caso, nos centramos en las redes sociales porque actualmente se 

convierten una herramienta TIC con una capacidad interactiva cuyo prin-

cipal protagonista es el propio consumidor. Todo lo expuesto se analiza 

desde el prisma de un sector de los aperitivos y snacks a nivel nacional.  
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Introducción 
Las empresas desarrollan su actividad en un 

mundo caracterizado por la intensa competitivi-

dad global (Slater: 2010; Gumsloglu e Ilsev: 

2009), la rapidez de los cambios tecnológicos 

(Rui et al.: 2008) y ciclos de vida más cortos para 

los productos (Langerak: 2008) con lo que tie-

nen que afrontar más presión al desarrollar nue-

vos productos, mantener la rentabilidad y la po-

sición en el mercado (Ali: 2000). La innovación 

como elemento estratégico para la competitivi-

dad unida a la importancia de ofrecer al mercado 

nuevos productos y servicios, está actualmente 

bien documentada (Robinson: 1990; Cooper: 

1979). No obstante, son más recientes los estu-

dios centrados en la participación del consumi-

dor en el desarrollo de nuevos productos (NPD). 

El germen del empoderamiento del consumidor 

se inicia con la filosofía del marketing relacional 

(McKenna: 1994) y la orientación al mercado 

(Grinstein: 2008) como punto de partida para 

asegurar el éxito de las compañías. Los primeros 

autores, interesados en el tema, convienen en 

analizar la contribución de la investigación de 

mercados en el diseño de productos y de las ac-

ciones de marketing para conseguir mejores re-

sultados (McElroy: 1995). Complementaria-

mente, las sinergias entre las distintas áreas de la 

compañía empiezan a suscitar interés (Dougher-

ty: 1989) pero de forma muy particular, se seña-

la la integración en el departamento de I+D+i del 

departamento de Marketing (Strezo: 1999; Valle 

y Avela: 2003; Ruiz Ortega: 2011) reconociendo 

su capacidad de orientar innovaciones efectivas 

y aceptadas por el mercado (Ziger y Maidique: 

1990; Authane-Gima: 2001; Aydin: 2007; Mas-

sey y Kyriazis: 2007), tanto es así que el equili-

brio entre la orientación al mercado y la orienta-

ción al emprendimiento –—entendida como la 

canalización de esfuerzos para innovar–— se 

considera clave para la supervivencia y la pros-

peridad de las organizaciones (Prahalad y Ha-

mel: 1994; Slater y Narver: 1998; Authane-Gi-

ma: 2001). El desarrollo de nuevos productos es 

un proceso esencial para el éxito, la adaptación y 

renovación de las empresas, especialmente aque-

llas que se encuentran en mercados altamente 

competitivos (Brown: 1995). Otro cambio facili-

tador de los niveles de innovación en las empre-

sas es la irrupción de las nuevas tecnologías 

(Abby: 1995; Vilaseca-Requena: 2007; Jiménez-

Zarco: 2011; Ruiz Ortega: 2011). Sin duda, se 

han convertido en instrumento capaz de intro-

ducir la bidireccionalidad de la comunicación 

(Massey: 2007) que venía defendiendo el mar-

keting relacional. Dentro de la potencialidad de 

las tecnologías de la información y la comunica-

ción (TICs), así como la penetración de Internet 

en la vida de las organizaciones y consumidores, 

este trabajo se centra en las redes sociales. Esta 

herramienta propicia el establecimiento de rela-

ciones con la compañía y hace posible la partici-

pación y contribución directa de los consumido-

res. En consecuencia, una gestión efectiva de las 

redes sociales se traduce en fuente de conoci-

miento, detección de oportunidades y en apren-

dizaje generativo que dirige la innovación en 

productos, sistemas y procedimientos (Baker: 

1999; Henrieke Boherhef: 2009). Sin la existen-

cia de canales de interacción tan avanzados y 

eficientes resulta improbable acercarse a los mo-

delos de Open Innovation (Chesbrough: 2003). 

Von Hippel (1986) ya señaló que la comunica-

ción con los clientes era un apoyo fundamental 

para mejorar y proponer nuevos productos y 

estos sistemas avanzados de relaciones en la red 

convierten en una realidad práctica para la em-

presa estas cuestiones. En síntesis, el cliente se 
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convierte en un miembro activo en la actividad 

de I+D+i y marketing, generando escenarios 

participativos dirigidos y promovidos por él 

mismo como consumidor. 

La contribución positiva del consumidor en 

el NPD ha sido señalada como efectiva desde 

final de los 80 (Coopers y Kleinschmidt: 1987; 

Zirger y Maidique: 1990) sin embargo, en la li-

teratura desarrollada no queda muy claro, 

mientras Gruner y Homberg (2000) y Hanna 

(1995) encuentran una relación proporcional 

entre el éxito de nuevos productos y la proximi-

dad y colaboración con el consumidor; en el 

trabajo de Campbell y Cooppers (1999) no se 

encuentran mayores índices de éxito entre los 

nuevos productos a propuesta de la organiza-

ción con aquellos en los que ha colaborado el 

consumidor. Por su parte, autores como Bidault 

y Cummings (1994) concluyen que no existe 

una relación determinante entre el nivel de par-

ticipación de los consumidores y el éxito de 

nuevos proyectos. Otros, en cambio, corrobo-

ran que las empresas que incorporan al consu-

midor en el desarrollo de nuevos productos no 

solo están más predispuestas a innovar sino que 

el número de innovaciones presentadas es supe-

rior (Vazquez-Castellos et al.: 2001). Asimismo, 

tampoco hay evidencias unánimes, sobre cómo, 

cuándo y para qué implicar al consumidor. Esta 

falta de consenso o la carencia de una profundi-

zación al respecto hace especialmente interesan-

te acometer esta investigación añadiendo como 

elemento diferenciador las redes sociales como 

canal de comunicación y participación específi-

co en la innovación en productos y servicios. La 

inclusión de este elemento viene a satisfacer otra 

demanda del estado de la técnica ya que son 

pocos los estudios que examinan el rol de las 

herramientas 2.0 en el marketing para el éxito 

en el desarrollo de nuevos productos (Vilaseca: 

2007). 

Revisión de la literatura e hipótesis:
Este trabajo concentra sus esfuerzos en eviden-

ciar la relación existente entre la utilización de 

las redes sociales como herramienta de marke-

ting útil para el desarrollo de nuevos productos 

y, por tanto, en el nivel de innovación de la em-

presa, en este caso, utilizando como escenario de 

análisis el sector de los snacks. Así, en este apar-

tado se repasan las contribuciones más relevan-

tes y se procede a enunciar las hipótesis que fun-

damentaran el posterior análisis empírico. 

El marketing relacional y la visión cliente cén-

trica supuso un giro radical en la gestión empre-

sarial y progresivamente se ha impuesto como 

fórmula de éxito. La colaboración y aportaciones 

de las comunidades de usuarios provén a la em-

presa de capacidades adicionales y facilitan la 

incorporación de modelos de gestión de la inno-

vación basados en las necesidades reales de los 

consumidores (Chan y Lee: 2007). Este nuevo 

escenario provoca un replanteamiento y modifi-

cación de las políticas y estructuras de innova-

ción empresarial que obliga a reflejar las deman-

das del entorno en el desarrollo de productos y 

servicios. Tanto es así, que la participación del 

consumidor en la innovación no sólo se ha estu-

diado desde el punto de vista del marketing 

(Von Hippel: 1998; Bendapudi y Leone: 2003) 

sino que otras áreas han considerado de interés 

esta cuestión, por ejemplo, operaciones (Leng-

nick-Halla: 1996) o la teoría de las organizacio-

nes (Godman et al.: 1995; Schneider et al.:2005). 

En definitiva, el sector productivo está integran-

do a los clientes en la creación de valor de la 

empresa (Nambisan y Wilemon: 2001; Henrie-

ke: 2009).
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Esta nueva filosofía implica aprender de los 

consumidores, siendo capaces de integrar sus 

aportaciones en el proceso de toma de deci-

siones. La colaboración con el usuario/consu-

midor/cliente representa un cambio en la in-

vestigación y la práctica de la innovación 

(Heiskanen y Repo: 2007). En el estudio de 

Hurley y Hult (2008) se confirma que las em-

presas caracterizadas por una mayor receptivi-

dad a las ideas son aquellas que presentan un 

mayor nivel de innovación. Esto es, la recepti-

vidad a la innovación es el núcleo de la capaci-

dad de adaptación al cambio y, por tanto, una 

dimensión clave para el éxito en el desarrollo 

de nuevos productos. No obstante, la capaci-

dad de escucha de la empresa debe verse 

acompañada del desarrollo de procedimientos 

de comunicación y feedback que retroalimen-

ten el proceso completo (Yli-Renko: 2001; 

Shih: 2009; Karlsson: 2010).

Por su parte, conviene también poner de re-

lieve que es el propio consumidor el que deman-

da adoptar un rol activo y actualmente directa o 

indirectamente tiene peso sobre las operaciones, 

decisiones y resultados de las empresas (Len-

gick-Hall: 1996).

De la literatura revisada se desprende tres ti-

pologías de empresas: las orientadas al merca-

do, las orientadas al emprendimiento y aquellas 

que combinan ambas orientaciones, recibiendo 

Figura 1 · Tipología de empresas según su Orientación al Mercado/Emprendimiento

Empresas  
orientadas al 

 mercado/ 
emprendimiento 

(ME) 
Alta adaptabilidad  

al entorno y capacidad  
de gestión de los cambios  

con conocimiento y  
adecuación al mercado

Empresas  
Emprendedoras  

(EO) 
Alta adaptabilidad  

al entorno y capacidad  
de gestión de los  

cambios 

Empresas de 
 Mercado/ 

(MO) 
Baja  

adaptabilidad al  
entorno y escasa  

capacidad de  
gestión  

de los cambios

Empresas de 
 Conservadoras 

(EO) 
Muy baja  

adaptabilidad al  
entorno y casi nula  

capacidad de gestión  
de los cambios

Orientación 
al mercado

Orientación 
al  

Emprendimiento

A
lto

Alto Bajo

Ba
jo

Fuente: Authane-Gima: 2001
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el nombre de orientadas a la innovación (Praha-

lad y Hamel: 1994; Slater y Naver: 1995). Es 

esta última la que se recomienda para dar lugar 

a organizaciones realmente competitivas y sos-

tenibles. 

Las empresas modernas tienen que adaptar-

se continuamente para canalizar y aplicar esta 

combinación de orientaciones. La orientación 

al mercado permite reaccionar y responder a 

las condiciones de los consumidores. Por su 

parte, la orientación el emprendimiento, es la 

capacidad que las empresas desarrollan para 

ser proactivas y hacer del adelantamiento a la 

competencia, lanzando iniciativas, su ventaja 

diferencial. Según Hurley y Hult (1998) las 

empresas orientadas al mercado tienden a de-

sarrollar un entorno específico para facilitar la 

colaboración con el consumidor y fomentan 

modelos de empresa que incorporan la inno-

vación más directamente. En este cometido, 

las nuevas tecnologías y, desde el punto de vis-

ta de esta investigación, las redes sociales pue-

den convertirse en una herramienta de interés 

para llevar a la práctica el desarrollo de nuevos 

productos con el apoyo del consumidor, es de-

cir, el co-desarrollo de productos (Neale y Cor-

kindale: 1998). 

En base a lo anteriormente expuesto, se 

enuncia la siguiente hipótesis: 

H1 ·  Una mayor orientación a la innovación y al 

mercado propicia la existencia de empresas 

más predispuestas a la innovación colaborativa.

En cualquier caso, conviene destacar las ca-

pacidades tecnológicas como factor clave recu-

rrente para explicar un comportamiento innova-

dor por parte de la empresa (Schoenecker y 

Cooper: 1998). La relación existente entre em-

presas tecnológicamente avanzadas y su predis-

posición a detectar y aprovechar oportunidades 

parece evidente. En este sentido, las redes socia-

les se incorporan en este estudio como un ins-

trumento eficaz y productivo para alimentar la 

innovación de la inteligencia del consumidor. 

Los modelos de generación de la innovación 

que no parten únicamente de la empresa y pre-

sentan una nueva dimensión de creación de va-

lor derivada de las continuas interacciones entre 

el desarrollador y el consumidor empiezan a im-

ponerse. Todos los trabajos ponen de relieve que 

el consumidor es la fuente de generación de 

ideas de nuevos productos y servicios para cual-

quier compañía, si bien algunos trabajos plan-

tean afianzar la colaboración prioritariamente 

con los denominados lead consumer (Von Hip-

pel: 1986). De acuerdo con Shih (2009) hay 

unos pasos que han de sucederse si la empresa 

quiere implementar la innovación abierta apo-

yándose en los consumidores: 

(1) Establecer un foro de ideas

(2) Alimentar la conversación. 

(3)  Propiciar las interacciones entre los miem-

bros de la comunidad. 

(4) Actuar en consecuencia. 

(5) Establecer canales con participantes claves. 

Este escenario propicia el planteamiento de 

una hipótesis que contempla la existencia de al 

menos dos grupos de empresas, cada una de 

ellas, dispuestas a utilizar las redes sociales pero 

con un objetivo diferente y, en principio, con re-

sultados en cuanto a su nivel de innovación dife-

rente. 

H2 ·  En el sector de los snacks conviven al mismo 

tiempo empresas convencidas del potencial de 

la innovación colaborativa utilizando redes so-

ciales y otras que utilizan este medio como con-

secuencia de los cambios y exigencias del en-

torno. 
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Metodología
La investigación se ha centrado en el sector de 

los snacks incluyendo las categorías de patatas 

fritas, frutos secos, semillas, frutas desecadas, ape-

ritivos a base de cereales, tortillas de maíz y otros 

en los que se incluyen galletas saladas y golosi-

nas principalmente. Esta elección se ha adopta-

do con el ánimo de minimizar el efecto de no 

comparabilidad que puede producirse realizán-

dose un análisis de industrias con ámbitos de 

actividad muy distintos (Barczak, 1995). El sec-

tor se consideró especialmente idóneo para el 

desarrollo de la investigación por sus niveles de 

innovación, según datos presentados en mayo 

de 2013 por la Asociación Nacional de Aperiti-

vos (AFAP), el sector tiene un gasto de 30,24 

millones de euros anuales, el sector de produc-

tos aperitivos representa el 4,61% del total de 

gasto de I+D de toda la industria de alimenta-

ción, bebidas y tabaco. Asimismo, las iniciativas 

desarrolladas a nivel de comunicación en las que 

se invitaba al consumidor a participar propo-

niendo nuevos sabores y formatos permitían in-

tuir que era un sector sensible a la innovación 

abierta. 

Diseño del cuestionario 
Para el desarrollo del estudio de investigación se 

ha optado por un estudio de tipo cuantitativo. 

El método de recogida de información ha 

sido una encuesta. Se trataba de un cuestionario 

online al que se accedía tras recibir un e-mail. Se 

ha estructurado tomando como referencia traba-

jos destacados en el ámbito del desarrollo de 

nuevos productos (NPD). 

Muestra
En total 111 cuestionarios han sido remitidos a 

empresas del sector recurriendo de forma com-

binada el directorio de la revista especializada 

SweetPress (número de julio de 2012) junto al 

Informe Anual Alimarket de Alimentación no 

perecedera 2012 que han servido de base para 

elaborar un censo de empresas que operan en el 

sector. Adicionalmente, ha sido de especial utili-

dad la colaboración de la asociación nacional 

más relevantes en este ámbito: Asociación de Fa-

bricantes de Aperitivos-Snacks (AFAP) cuya 

base asociativa representa al 60% del sector en 

cuanto a cuota de mercado del sector. Se realizó 

un filtrado exhaustivo para evitar duplicidades 

así como para identificar al informante clave 

para responder el cuestionario, los responsables 

de I+D+i o directores de marketing de las em-

presas. 

De las 134 empresas definidas como pobla-

ción objeto de estudio, se descartaron 23 dado 

que no contaban con web o estaba en desarrollo, 

entendiéndose este factor como mínimo exigible 

previo a la incorporación de mecanismos y accio-

nes propias de la innovación participativa. Una 

vez distribuido el cuestionario se realizó un re-

fuerzo telefónico y se detectó que algunas empre-

sas no habían participado en la encuesta porque 

no hacían uso de las redes sociales. Se realizó un 

análisis del censo de empresas del sector identifi-

cando que de las 111 empresas solo el 62% te-

nían perfil en redes sociales y tenían una partici-

pación activa. La muestra final se compuso por 

63 empresas. De los cuestionarios recibidos se 

descartaron 4 cuestionarios que presentaban al-

guna inconsistencia, estaban incompletos o no 

cuantificaban ningún gasto en I+D+i del total del 

presupuesto. En la Tabla X se realiza una síntesis 

técnica del trabajo de campo. (Tabla 1)

El trabajo de campo se desarrolló durante el 

primer cuatrimestre de 2013, refiriéndose las 

preguntas del cuestionario a la actividad de 
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I+D+i de las empresas del sector de los aperitivos 

en el ejercicio anterior. 

Medidas/ Escalas
Este trabajo de investigación se centra en anali-

zar el grado de utilización y la percepción de 

utilidad de la contribución de los consumidores 

en el desarrollo de nuevos productos a través de 

las redes sociales, por ello, la parte empírica pre-

tende clasificar las empresas del sector en fun-

ción a su nivel de innovación y la participación 

del consumidor. En definitiva, se detecta el esce-

nario actual en el sector de los snacks y facilita la 

elección de elementos fundamentales e identifi-

car los procesos de innovación más interesantes 

en NPD siempre que se cuente con la contribu-

ción del consumidor utilizando como medio de 

interacción las redes sociales.  

Se utilizan para las preguntas del cuestionario 

una combinación de las siguientes tipologías: es-

cala de Likert, preguntas de selección múltiple y 

preguntas dicotómicas. 

El cuestionario se estructura en cuatro blo-

ques, cada uno de ellos se compone de una serie 

de indicadores en torno a los cuales se agrupan 

las preguntas. La mayor parte de las escalas se 

fundamentan en la revisión teórica realizada lo 

que aporta una mayor solidez y fiabilidad al ins-

trumento de investigación propuesto. 

•	 Información General: Se incluyen pre-

guntas de carácter general que permiten 

hacer una clasificación y agrupación de las 

empresas participantes en el cuestionario 

respecto a subsector de actividad, volumen 

de facturación, tamaño –medido en nú-

mero de empleados, etc. Se encuentra cier-

ta similitud con las preguntas de partida 

del trabajo de Prisana (2003).

•	 Orientación de la organización: De la 

orientación de la organización se deriva un 

comportamiento específico en relación al 

desarrollo de nuevos productos con lo que 

el análisis de esta cuestión puede aproxi-

marnos a la filosofía de la empresa y el en-

foque que adopta para innovar. El trabajo 

de Authane-Gima y Ko (2001b) ha sido el 

referente de partida, no obstante para el 

planteamiento de este bloque se han anali-

zado otras investigaciones sobre la innova-

ción de productos. Como resultado se pre-

senta una subdivisión en cuatro apartados 

que coinciden con cuatro tipos de orienta-

Tabla 1 · Ficha técnica del trabajo de campo 

Técnica de Recogida de Información Cuestionario online distribuido por e-mail

Universo Empresas del sector de los aperitivos con presencia en redes sociales (69) 

Ámbito Geográfico Empresas del ámbito nacional

Tamaño de la muestra 63

Grado de Confianza 95%

Margen de Error (bilateral) 5%

Precisión 1%

Fuente: Elaboración Propia
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ciones por parte de la empresa. La aproxi-

mación en mayor o menor medida a cada 

una de ellas se traduce en un nivel de in-

novación diferente para las empresas estu-

diadas: 

•	 Orientación al Mercado. Se realiza 

una adaptación combinada de las esca-

las propuestas por Narver y Slater 

(1990), Lukas y Ferrel (2000), Autha-

ne-Gima y Ko (2001b) y Svendsen et al. 

(2011). En definitiva, se trata de com-

probar el conocimiento de las necesida-

des, preferencias y satisfacción de los 

clientes, así como si la empresa tiene en 

cuenta al consumidor en el desarrollo 

de los nuevos productos y, en conse-

cuencia, la importancia atribuida a la 

participación del consumidor en el de-

sarrollo de nuevos productos. 

•	 Orientación al Emprendimiento. La 

adaptación de la escala de Authane-Gi-

ma (2001b) se utiliza para extraer in-

formación sobre el nivel de riesgo que 

asume la empresa para innovar así 

como el tipo de cambios que realiza la 

compañía con más frecuencia.

•	 Orientación a la Competencia. Las 

referencias en la literatura focalizadas 

en analizar la orientación a la compe-

tencia son numerosas, en cambio, para 

nuestro trabajo se ha recurrido a escalas 

recientes aportadas por Svedsen et al 

(2011) y Ruiz Ortega (2011). Ambas se 

han adaptado tomando como base dos 

cuestiones: la innovación en compara-

ción con la competencia y la ventaja 

competitiva en el mercado. 

•	 Orientación a la Tecnología. Este tra-

bajo se centra en las redes sociales 

como canal clave para facilitar la parti-

cipación del consumidor, en este senti-

do, se supone que las empresas hacen 

un uso de las tecnologías de la informa-

ción y la comunicación suficiente y, en 

consecuencia, el desarrollo de nuevos 

productos se ve propiciado. En todo 

caso, se ha convenido en incluir dos 

cuestiones que valoran la percepción 

por parte de la empresa de la utilidad 

de las redes sociales en la innovación 

así como el nivel medio de uso de los 

entornos 2.0. El trabajo de Vilaseca y 

Requena (2007) ha sido la base. 

•	 Uso de las redes sociales. Esta es la parte 

que incorpora un mayor nivel de novedad 

respecto a la perspectiva bajo la que se es-

tudia el NPD con la participación del con-

sumidor. Por un lado, se identifica la moti-

vación y tipo de utilización de las redes 

sociales en el desarrollo de nuevos produc-

tos y, por otro, se valora su utilidad y modo 

de uso. A este último respecto, el trabajo 

de Massey (2007) resulta de utilidad, se 

toman tres ítems de su escala de medida: 

bidireccionalidad de la comunicación, ca-

lidad de la comunicaciones/ contribucio-

nes y efectividad percibida de la relación. 

Complementariamente se utilizan para la 

definición de los ítems de este apartado los 

trabajos de William (2000) y Hoffman y 

Fodor (2010). En el primero, se aportan 

algunas consideraciones sobre el modo en 

que las comunidades virtuales funcionan y 

en el segundo, se proporcionan indicado-

res que miden el impacto de las redes so-

ciales.

aDResear_10.indb   98 23/07/14   10:30



99Modelo de innovación abierta en redes sociales · págs. 90 a 109

•	 Modelo de Gestión de innovación 

participativa en NPD: El valor de este 

bloque para las conclusiones es alto y 

por tanto en él se conjugan cuestiones 

de diversa índole. 

•	 Nivel de innovación de la empresa. 

El objetivo de este apartado es medir 

qué papel juega la innovación y cuál es 

el nivel de innovación en la empresa. Se 

realiza una escala combinando las apor-

taciones denominadas «Rol de nuevos 

productos» en el de Prisana (2003), 

«performance del negocio en relación a 

los esfuerzos en NPD» en el caso de 

Cooper (2004) e «Innovación» en la es-

cala de Chenhall (2011).

•	 Orientación a la innovación. En nues-

tro trabajo englobamos en orientación a 

la innovación lo que en el trabajo de 

Chenhall (2011) se denomina Innova-

ción Orgánica. Se utiliza la escala pro-

puesta por este autor con una adapta-

ción.

•	 Planificación/Gestión/Medición de la 

innovación. Para enfocar este apartado 

se realiza una revisión exhaustiva de los 

modelos de NPD más relevantes y tie-

nen una especial incidencia para la pro-

puesta en el cuestionario el trabajo de 

Shih (2009). Respecto a la medición se 

recurre a los trabajos de Copper (2004) 

y Chenhall (2011).

•	 Interfuncionalidad/ Cooperación in-

terdepartamental. En la literatura revi-

sada se hace alusión constante a la inter-

funcionalidad como elemento estratégico 

en la innovación de las empresas de 

forma que se realiza una adaptación de 

la escala de Narver y Slater (1990) y 

Massey (2007).

•	 Inversiones requeridas. La formula-

ción de cualquier modelo de gestión 

empresarial requiere contemplar inver-

siones para la optimización y sistemati-

zación de los recursos. En el cuestiona-

rio se incluyen tres ítems en relación a 

este aspecto recurriendo a la propuesta 

de Svedsen (2011).

•	 Excelencia de la innovación partici-

pativa. Conviene incluir una valora-

ción sobre la diferenciación de la inno-

vación participativa desde el punto de 

vista de la empresa, para ello, se opta 

por la escala de Ziger y Maidique (1990)

Análisis Cluster
El estudio pretende definir las estructuras de 

composición de las empresas de snacks que ope-

ran en el mercado y tienen presencia en redes 

sociales y establecer relaciones entre los grupos 

de empresas según forma de entender la partici-

pación del consumidor en el desarrollo de nue-

vos productos. En este sentido, podremos esta-

blecer una clasificación de empresas que además 

nos permitan contrastar si existe una relación 

directa entre la mayor orientación a la innova-

ción con el apoyo del consumidor y sus niveles 

y grado de éxito en las innovaciones acometidas. 

Este planteamiento nos conduce a delimitar 

como el método estadístico más idóneo el cluster, 

un análisis estadístico multifactorial utilizado 

para definir patrones de conducta por grupos de 

empresas.

El primer paso para la aplicación del análisis 

de conglomerados es la selección de variables. Se 

ha seleccionado únicamente variables métricas 

relacionadas con un lado con la percepción de la 
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relación con el consumidor a través de las redes 

sociales así como algunas relacionadas directa-

mente con los niveles de innovación de la em-

presa. Previa a la aplicación del cluster, se han 

aplicado las pruebas de validación pertinentes. 

Así como comprobaciones necesarias para de-

purar el enfoque de la técnica y encontrar unos 

resultados realmente significativos. 

Detección de Casos Típicos
La detección de casos atípicos es especialmente 

relevante para el análisis cluster porque busca 

estructuras agrupando los casos. El resultado 

muestra que no se identifican casos atípicos ni 

para los casos ni para las variables seleccionadas 

para la aplicación del cluster. 

Estandarización 
Aunque todas las variables son métricas, no to-

das responden a la misma escala y se ha hecho 

necesario aplicar una estandarización para desa-

rrollar el cluster. Esta decisión favorece una tipi-

ficación de datos que facilitara la identificación 

de una estructura coherente en los conglomera-

dos optando por la conversión de éstas en pun-

tuaciones Z. 

El estudio previo de las relaciones entre las 

variables, según los supuestos del análisis clus-

ter, nos ha llevado a realizar la comprobación de 

proximidades a través del método de vinculación 

inter-grupos utilizando como medida de la corre-

lación de Pearson, siendo el dendograma resul-

tante el siguiente: (Figura 1).

Análisis de Conglomerados
La consolidación de los resultados del análisis 

cluster ha propiciado que se efectúe una aplica-

ción de la técnica utilizando también un procedi-

miento jerárquico pero a través del método de 

agrupación de centroides utilizando la medida de 

la distancia euclídea al cuadrado, puesto que es la 

más utilizada en la aplicación de análisis clus-

ter y por ser de aplicación para las variables 

métricas.

Hemos utilizado de nuevo el modelo jerár-

quico, en esta ocasión optando por el método de 

Ward para constatar el número óptimo de con-

glomerados y el resultado indica que son 2, no 

sin antes partiendo de otros modelos jerárquicos 

forzar la división de la muestra en un número 

superior de conglomerados (Tabla 2, pág. 102).

Para elaborar los perfiles de las variables en 

cada conglomerado se aplica el cluster partiendo 

del modelo K de medias. En la tabla X se repre-

sentan los centros iniciales, evidenciándose la 

proximidad y distancia entre cada variable para 

cada conglomerado. 

En la tabla 3 (pág. 102) se muestra el historial 

de iteraciones y sus correspondientes estadísti-

cos de referencia.

Los centroides estimados aparecen distribui-

dos en la tabla 4 (pág. 103), constatándose la 

constitución de los perfiles de las variables para 

cada uno de los dos conglomerados obtenidos. 

En base a la existencia de variables que en 

cada conglomerado presentaban un comporta-

miento demasiado próximo se ha aplicado nue-

vamente excluyéndolas y posponiendo para el 

apartado de conclusiones la explicación corres-

pondiente. Con esta simplificación se valida la 

elección de las variables puesto que se obtienen 

resultados positivos en cuanto al volumen de in-

formación generada y explicada a través de la 

desigualdad de los centroides (Tabla 5, pág. 103). 

La comparación entre las medias de los con-

glomerados a través del análisis Anova permite 

comprobar que las diferencias son significativas 

para todas las variables (Tabla 6, pág. 104).
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Dendograma que utiliza una vinculación media (entre grupos) Combinación de conglomerados de 
distancia re-escalados 

Figura 1 · Dendograma de las variables
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Tabla 2 · Centros Iniciales de los Conglomerados

 
Conglomerado

1 2

Facturación 1 8

Inversión I+D 2 5

Incorporación consumidor en NPD 3 5

Nivel de utilidad de colaboración consumidor en NPD 2 5

Diferenciación productos respecto a la competencia 1 4

Utilidad percibida TIC para NPD 3 4

Utilidad percibida Redes Socialespara NPD 1 3

Aprovechamiento efectivo de redes para NPD 1 3

Innovación derivada colaboración del consumidor 2 1

Ventas NPD 1 6

Recuperación Inversión I+D 2 5

Calidad percibida productos con colaboración consumidor 1 5

Nivel de éxito percibido productos con colaboración del consumidor 1 5

Planificación más efectiva 1 5

Menor tiempo de desarrollo 1 2

Mayor coordinación entre áreas 1 4

Producto conecta mejor con el mercado 1 5

Nivel de fidelidad 1 4

Tabla 3 · Historial de iteraciones

                     Iteración
Cambio en los centros de los conglomerados

1 2

1 6,317 5,398

2 0,714 0,184

3 0,756 0,254

4 0,516 0,229

5 0,509 0,296

6 0,357 0,297

7 0 0

a.  Se ha logrado la convergencia debido a que los centros de los conglomerados no presentan ningún cambio o éste 
es pequeño. El cambio máximo de coordenadas absolutas para cualquier centro es de ,000. La iteración actual es 7. 
La distancia mínima entre los centros iniciales es de 14,387.
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Tabla 4 · Centros Finales de los Conglomerados

 
Conglomerado

1 2

Facturación 5 6

Inversión I+D 2 3

Incorporación consumidor en NPD 3 4

Nivel de utilidad de colaboración consumidor en NPD 4 4

Diferenciación productos respecto a la competencia 2 4

Utilidad percibida TIC para NPD 3 4

Utilidad percibida Redes Socialespara NPD 2 3

Aprovechamiento efectivo de redes para NPD 2 3

Innovación derivada colaboración del consumidor 2 1

Ventas NPD 4 4

Recuperación Inversión I+D 4 4

Calidad percibida productos con colaboración consumidor 2 3

Nivel de éxito percibido productos con colaboración del consumidor 3 4

Planificación más efectiva 3 3

Menor tiempo de desarrollo 2 2

Mayor coordinación entre áreas 3 3

Producto conecta mejor con el mercado 4 4

Nivel de fidelidad 4 4

 
Conglomerado

1 2

Facturación 5 6

Inversión I+D 2 3

Incorporación consumidor en NPD 3 4

Diferenciación productos respecto a la competencia 2 4

Utilidad percibida TIC para NPD 3 4

Utilidad percibida Redes Sociales para NPD 2 3

Aprovechamiento efectivo  de redes para NPD 2 3

Innovación derivada colaboración del consumidor 2 1

Calidad percibida productos  con colaboración consumidor 2 3

Nivel de éxito percibido productos con colaboración  del consumidor 3 4

Tabla 5 · Centros Finales de los Conglomerados (2ª Aplicación)
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A continuación se expone la tabla 7 con el 

número de casos que componen cada conglo-

merado, se evidencia que se trata de dos grupos 

compuesto con un número de empresas muy 

similar que diferencia las dos visiones de la in-

novación colaborativa apoyada en redes sociales 

que aún presenta el sector de los snacks. 

La identificación de estructuras ha advertido 

dos grupos de comportamiento respecto al ob-

jeto de estudio que validan la elección de este 

tipo de análisis.

 Resultados 
Conforme al análisis cluster el sector de los 

snacks a nivel nacional se divide en dos conglo-

merados, cada uno de ellos a representa no solo 

un comportamiento diferente sino una perspec-

tiva diferente sobre la que entienden la partici-

pación del consumidor en el desarrollo de nue-

vos productos apoyándose en las redes sociales. 

Tabla 7 · Número de casos en cada 
conglomerado

Conglomerado

1 26

2 37

Válidos 63

Perdidos 0

 
Conglomerado Error  

 
F

 
 

Sig.
Media 
cuadrática

Gl
Media  
cuadrática 

gl

Facturación 12,836 1 2,675 61 4,799 ,032

Inversión I+D 2,420 1 ,457 61 5,292 ,025

Incorporación consumidor en NPD 12,778 1 ,604 61 21,138 ,000

Nivel de utilidad de colaboración consumi-
dor en NPD

7,036 1 ,546 61 12,895 ,001

Diferenciación productos respecto a la  
competencia

23,523 1 ,593 61 39,648 ,000

Utilidad percibida TIC para NPD 14,954 1 ,644 61 23,230 ,000

Utilidad percibida Redes Sociales para NPD 36,044 1 ,738 61 48,821 ,000

Aprovechamiento efectivo de redes para NPD 18,645 1 ,947 61 19,688 ,000

Innovación derivada colab. Consumidor 4,027 1 ,152 61 26,573 ,000

Ventas NPD 7,275 1 2,423 61 3,002 ,088

Recuperación Inversión I+D 6,466 1 ,691 61 9,360 ,003

Calidad percibida productos con colabo-
ración consumidor

16,865 1 ,604 61 27,918 ,000

Nivel de éxito percibido productos con  
colaboración del consumidor

6,200 1 ,739 61 8,392 ,005

Planificación más efectiva 4,309 1 ,982 61 4,387 ,040

Menor tiempo de desarrollo 5,455 1 ,835 61 6,530 ,013

Mayor coordinación entre áreas 4,758 1 ,667 61 7,136 ,010

Producto conecta mejor con el mercado 4,376 1 ,649 61 6,748 ,012

Nivel de fidelidad 10,376 1 ,698 61 14,855 ,000

 

Tabla 6 · ANOVA
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La determinación del número óptimo de con-

glomerados en 2, según el método jerárquico 

Ward, lo que pone de manifiesto que en el sector 

existen dos posturas respecto a la participación 

del consumidor en los procesos de innovación 

de la empresa. Conviene matizar que en ambos 

grupos ha sido necesario, durante la aplicación 

de la técnica estadística, eliminar variables no 

significativas por la similitud y la proximidad, y 

en consecuencia, que afectaban a la conforma-

ción de grupos excluyentes entre sí y muy com-

pactos respecto a los elementos que integraban 

cada uno. Las variables relativas a la importancia 

atribuida a la innovación en su sentido más glo-

bal, los porcentajes que representan las noveda-

des respecto a la cartera de productos o incluso 

la percepción sobre la recuperación de la inver-

sión en I+D por parte de la empresa han tenido 

que irse eliminando del análisis para conseguir 

conformar grupos con mayor poder explicativo. 

En todo caso, como se indicará en las conclusio-

nes, eso forma parte de la naturaleza de ese sec-

tor y del punto de vista sobre la innovación 

como proceso transversal y estratégico en este 

tipo de empresas. 

Centrándonos en los conglomerados resul-

tantes se evidencia que mientras un grupo (Con-

glomerado 2) se caracteriza por empresas con 

una mayor predisposición a todos los niveles en 

la innovación y más predispuestos a establecer 

canales de comunicación abiertos, no solo con el 

consumidor sino con otros grupos de interés. En 

consecuencia con esta orientación han potencia-

do en mayor medida las redes sociales como una 

fórmula de interactuación efectiva y fuente de 

información productiva para el desarrollo de 

nuevos productos. Este grupo considera al con-

sumidor como una pieza clave y a la vez que 

dedican una mayor cantidad económica a la in-

vestigación y desarrollo consiguen mejores re-

sultados en términos de facturación. Curiosa-

mente, en el porcentaje de ventas derivado de 

nuevos productos no existen diferencias signifi-

cativas en el análisis de los centroides finales, 

según el análisis existen diferencias que afectan a 

los resultados en miles de euros pero no en la 

importancia relativa de la incorporación de no-

vedades en este sector para mantener el nivel 

competitivo en el mercado. 

Por su parte, el conglomerado 1 tiene menor 

capacidad de inversión en I+D, destacando que 

en los análisis bivariables complementarios rea-

lizados, no se han detectado diferencias signifi-

cativas entre la importancia atribuida a la inno-

vación y los recursos dedicados y el tamaño de 

la empresa, lo que implica que la innovación en 

el sector es un constante y solo se ve adaptado a 

la capacidad y dimensión económica de cada 

empresa. En este caso, las empresas se muestran 

más escépticas con la capacidad de de las redes 

sociales, como canal de colaboración con el 

consumidor, de proporcionar mejores y mayo-

res resultados en el desarrollo de nuevos pro-

ductos o incluso mejora de los existentes. Si 

bien, este grupo utiliza en menor medida las 

redes sociales para este fin curiosamente hay un 

número considerable de empresas que sí han 

utilizado alguna de las aportaciones hechas 

como inspiración para el lanzamiento de nue-

vos productos. 

Conviene señalar que, se excluyeron de la 

muestra aquellas empresas del sector de snacks a 

nivel nacional que no contaban con web y/o re-

des sociales y que, sin duda, de haberlas inclui-

do, aunque hubiera cambiado la orientación del 

cuestionario, el análisis cluster hubiera generado 

más grupos y con más diferencias entre ellos. En 

esta situación se pone de relieve que existen em-
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presas «exploradoras» y otras que, aún con sus 

dudas, están iniciándose progresivamente y a un 

ritmo menor en la innovación abierta como vía 

de mejora competitiva y afianzamiento de las re-

laciones con los distintos grupos de interés. 

Conclusiones y recomendaciones
La investigación realizada permite observar la 

emergencia de un nuevo escenario para la com-

petitividad de las empresas, si bien, la innova-

ción sigue siendo una constante para mantener-

se en el mercado y afianzar las relaciones con el 

tipo de consumidor en el sector de los snacks. El 

análisis empírico valida la conciencia de las em-

presas de este ámbito y, en consecuencia, una 

toma de decisiones encaminada a conseguir me-

jores resultados a partir de la orientación de la 

Innovación Abierta y del empoderamiento del 

consumidor. Si bien existen dos grupos diferen-

ciados de empresas que tienen una visión distin-

ta de cómo afrontar el desarrollo de nuevos pro-

ductos (NPD) haciendo partícipe al consumidor, 

en ambos casos, es una consecuencia lógica en la 

que se están viendo inmersos para adecuarse a 

las condiciones impuestas por el entorno. 

Como se ha señalado, las empresas sin perfil 

en redes sociales no han formado parte del estu-

dio de forma directa pero en todo caso, se les 

solicitó que respondieran a dos únicas cuestio-

nes en las que se analizaban los motivos que las 

mantenían fuera del mundo 2.0. Las respuestas 

evidencian que la mayoría, asumen que es un 

paso pendiente que tienen que adoptar y son di-

ferentes circunstancias las que, por el momento, 

han impedido o retrasado su lanzamiento en 

este ámbito. Por otro lado, sustentando las con-

clusiones no solo en el análisis cluster sino en el 

análisis descriptivo y análisis bivariantes se cons-

tata que hay empresas que han iniciado este ca-

mino más que como consecuencia de un con-

vencimiento por considerarlo un imperativo y 

una forma de transmitir a sus consumidores que 

son una empresa dinámica y moderna. En estos 

casos, curiosamente, las redes sociales son utili-

zadas más como medio de comunicación y rela-

ción y en menor medida como canal con poten-

cial para el desarrollo de nuevos productos con 

la inteligencia del consumidor. 

Las empresas de snacks más experimentadas 

con redes sociales se colocan en una situación 

ventajosa por su capacidad de innovación y, por 

ende, por los resultados económicos derivados 

de su mejor posicionamiento en el mercado. No 

obstante, faltaría y, se considera una línea de in-

vestigación futura, el análisis desde el punto de 

vista del consumidor de forma que se evidencia-

ra que esa participación que exige es además un 

elemento valorado y un elemento clave para la 

fidelidad con la marca. 

En todo caso, teniendo en cuenta que las re-

des sociales no son la única vía de innovación 

colaborativa para las empresas y, sobre todo, que 

no se utilizan de manera aislada sino en combi-

nación con otros métodos, desde nuestro punto 

de vista, otra de las aportaciones de este estudio 

es que constata el potencial de esta herramienta 

sobre la orientación al cliente y el posiciona-

miento de la compañía. 

Los dos conjuntos de empresas identificados 

constituyen una primera aproximación a la me-

dida de la eficacia de las redes sociales como ca-

nal de comunicación abierto sobre la innovación 

de las empresas, ampliando un campo de inves-

tigación iniciado pero hasta ahora poco centrado 

en analizar el ámbito 2.0 desde esta perspectiva. 

No obstante, tal y como se ha evidenciado, las 

empresas necesitan seguir avanzando y dar un 

paso hacia la sistematización de los esfuerzos en 
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innovación colaborativa implantando modelos 

que no solo faciliten la gestión y aprovechamien-

to de los flujos de comunicación sino que, mi-

diendo su incidencia, minimicen las reticencias 

de las empresas y aumenten la capacidad de al-

canzar resultados superiores.
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The analysis of the Virtual Brand Communities (VBC) is continuously growing due to their 

ability to support the relationships with the different business public and to improve the 

brand image. There are numerous studies focused on the analysis of their advantages for 

the organizations, mainly as a communication tool and support for other commercial 

actions. Up to now product communities of very diverse nature, from high-preference 

products (e.g. Apple) to convenience products (e.g. Nutella) have been studied. Automo-

tive have also been the subject of study of some of these analyses (Harley-Davidson, Mini, 

Yamaha, etc.) showing the interest of companies from this economic sector in strengthe-

ning brand loyalty. However, the joint use of the virtual communities by companies of 

this sector has not been studied yet as only particular cases have been analysed.

In order to respond to the lack of knowledge of Virtual Brand Communities in the auto-

motive sector, this article analyses the uses that 19 car and motorcycle make brands make 

of them as means of communication. The research concludes that VBC are mainly being 

used to announce events, actions and promotions, maybe in excess, without clearly vi-

sualizing the strengthening of the brand image, the interactivity or the users’ identifica-

tion with the community, so the potential of this means of communication is not fully 

utilized. Some changes are suggested in order to improve the use of VBC. 

El análisis de las comunidades virtuales de marca (CVM) está en un continuo crecimiento, 

gracias a su capacidad de fortalecer las relaciones con los distintos públicos de la em-

presa y de mejorar la imagen de marca. Son muchos los estudios que se han centrado 

en el análisis de sus ventajas para las organizaciones, fundamentalmente como herra-

mienta de comunicación y de soporte a otras acciones comerciales. Hasta el momento 

se han analizado comunidades de productos de muy diversa naturaleza, desde marcas 

de alta preferencia (p. ej.: Apple), hasta productos de conveniencia (p. ej.: Nutella). Las 

marcas de automoción han sido el centro de parte de estos estudios (Harley-Davidson, 

Mini, Yamaha, etc.) poniendo de manifiesto el interés de las empresas de este importante 

sector económico, por reforzar la lealtad a la marca. No obstante, hasta el momento no 

ha sido estudiado el uso conjunto de las comunidades virtuales por las empresas de un 

sector sino que se han analizado casos independientes. Para responder a este vacío en 

el conocimiento de las comunidades virtuales de marca en el sector de automoción, el 

presente artículo analiza los usos que de ellas hacen 19 marcas de automóviles y de mo-

tocicletas, como medios de comunicación. La investigación concluye que las CVM se están 

utilizando principalmente para la comunicación de eventos, acciones y promociones, tal 

vez excesivamente, sin que se visualice claramente el fortalecimiento de la imagen, la 

interactividad ni la identificación de los usuarios con la comunidad, por lo que no se 

aprovecha convenientemente el potencial de este canal de comunicación. Se sugieren 

algunos cambios para mejorar el uso de las CVM.

ABSTRACT

RESUMEN 

Clasificación JEL: 
M31 Marketing,  
M37 Advertising 
Palabras clave:  
Comunidades virtuales 

de marca,  

marketing online,  

redes sociales,  

empresas de  

automoción

Jel Classification: 
M31 Marketing 
M37 Advertising 
Key words: 
Virtual Brand 

Communities,  

online marketing, 

social networks, 

automotive companies 

Nº 10 Vol 10 · Segundo semestre, julio-diciembre 2014 · págs. 110 a 125 

aDResear_10.indb   111 23/07/14   10:30



aDResearch ESIC112 Nº 10 Vol 10 · Segundo semestre, julio-diciembre 2014 · págs. 110 a 125  

Introducción
La evolución de Internet ha hecho que la web 

pase de ser un lugar para la difusión unidirec-

cional de información, a un espacio de diálogo 

y comunicación. En este contexto, en los últi-

mos tiempos las comunidades virtuales (CV) se 

han convertido en una de las principales herra-

mientas de comunicación online. No obstante, 

su origen en los primeros días de la Red era muy 

distinto ya que las compañías de software desa-

rrollaron estos espacios para crear grupos de 

usuarios que les permitieran testar los progra-

mas (Weber, 2007). Por lo tanto, las CV comen-

zaron como eventos espontáneos, no comercia-

les y sociales (Rheingold, 1993), para compartir 

experiencias, opiniones y conocimientos (Bic-

kart y Schindler, 2001). Sin embargo, su expan-

sión y penetración como instrumento de comu-

nicación ha despertado el interés de varias 

disciplinas científicas como la sociología, la psi-

cología, la economía o el marketing (Li, 2004; 

Berger y Messerschmidt, 2009), conformándose 

como uno de los canales con mayor crecimiento 

en los últimos años (Zaglia, 2013). 

Rheingold (1993) definió las CV como agre-

gaciones sociales que surgen de la red cuando 

un número suficiente de personas realiza discu-

siones públicas, durante un periodo duradero y 

con suficientes sentimientos entre sí para formar 

sitios Web de relaciones personales en el ciberes-

pacio. Preece (2000), Lee, Vogel y Moez (2003) 

y Porter (2004) incluyeron en las CV la partici-

pación de las empresas que perseguían compar-

tir información y comunicarse con otras empre-

sas y usuarios.

Las CV han crecido exponencialmente como 

resultado del mayor uso de herramientas de con-

tacto entre consumidores para conseguir infor-

mación y comunicarse (Casaló, Flavián y Guina-

líu, 2007), lo que hace que las empresas traten de 

entrar en el diálogo generado en la Web, conside-

rando que cuanto más fuerte sea el diálogo y más 

usuarios hablen de ellas, más fuerte será la marca 

(Weber, 2007). Por lo tanto, la componente so-

cial de las CV puede desarrollarse alrededor de 

una marca (Sicilia y Palazón, 2010), ayudando al 

consumidor a conformar y expresar su personali-

dad y a articular valores compartidos con otras 

personas (Wiegandt, 2009). De este modo, los 

consumidores utilizan las comunidades para to-

mar decisiones sobre productos y marcas (Kozi-

nets, 2002), lo que ha llevado a las empresas a 

crear comunidades virtuales de marca (CVM) 

para apoyar la estrategia de marketing (Powell, 

Groves y Dimos, 2011).

En este contexto el objetivo de este trabajo es 

conocer la presencia de las empresas del sector 

de automoción en las CVM a través de las redes 

sociales y los usos que de ellas se suelen hacer en 

el ámbito de la de comunicación. 

1. Aproximación al concepto de 
comunidades virtuales de marca 
(CVM)

Las CVM han servido a los consumidores para 

compartir experiencias, intercambiar informa-

ción, solucionar problemas y conocer a consu-

midores similares (McWilliam, 2000). Las co-

munidades de marca en Internet se establecieron 

en la Web 1.0 en portales gestionados por em-

presas o iniciados por consumidores indepen-

dientes a la empresa (Jang et al., 2008). A partir 

del crecimiento de la Web Social muchas com-

pañías y usuarios empiezan a usar los sitios web 

como medios para crear y organizar comunida-

des en torno a las marcas (Kaplan y Haenlein, 

2010; Laroche et al., 2012). Así, una comunidad 

nace basada en su activo básico: la marca, y pos-
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teriormente crece construyendo relaciones entre 

los miembros (Jang et al., 2008). 

Muñiz y O’Guinn (2001) definen las CVM 

como una comunidad especializada y no vincu-

lada a un lugar geográfico, basada en una estruc-

tura de relaciones sociales entre admiradores de 

una marca, de manera que las relaciones se pro-

ducirían entre las marcas y los consumidores, 

pero también entre los propios consumidores. 

Por otra parte, McAlexander, Schouten y Koenig 

(2002) extienden las relaciones que se estable-

cen entre el consumidor y la empresa incluyen-

do la interacción entre el consumidor y el propio 

producto. De este modo, las CVM se convierten 

en herramientas básicas para la creación de rela-

ciones entre consumidores y marcas (Bagozzi y 

Dholakia, 2002; Dholakia, Bagozzi y Pearo, 

2004) permitiendo: aumentar la lealtad y apren-

der de los consumidores (Laroche et al., 2012); 

maximizar las oportunidades de atraer y colabo-

rar con los consumidores (Franke y Shah, 2003); 

influir en las acciones y evaluaciones de los 

miembros (Muñiz y Schau, 2005); y diseminar 

la información (Brown, Kozinets y Sherry, 2003). 

Así, las CVM son reconocidas por las empresas 

como un medio eficiente de comunicación con 

consumidores, obteniendo ideas y mejorando 

las relaciones con proveedores (Jang et al., 

2008). Además permiten instaurar nuevos cana-

les de comunicación con los distintos públicos y 

crear nuevas formas de vinculación con los 

usuarios (Andersen, 2005). 

Existen diferentes tipos de CVM aunque se 

suelen dividir en dos grupos según sean promo-

vidas por consumidores o por empresas (Muñiz 

y O’Guinn, 2001; Henri y Pudelko, 2003; Lei-

meister, Sidiras y Krcmar, 2004; Porter, 2004; 

Sung et al., 2010). Las comunidades iniciadas y 

administradas por los usuarios nacen por la vo-

luntad y trabajo de estos (Shang, Chen y Liao, 

2006; Jang et al., 2008), debido a que suelen ser 

consumidores entusiastas de la marca que quie-

ren compartir información sobre sus productos 

y establecer relaciones con otros consumidores 

similares a ellos (Shang, Chen y Liao, 2006). Por 

su parte, las comunidades creadas directamente 

por las empresas tienen por objetivo establecer 

relaciones con consumidores e inducirles a ge-

nerar un feedback útil para la empresa (McWi-

lliam, 2000; Jang et al., 2008; Sung et al., 2010). 

En ellas se suelen ofrecer promociones, cupones 

o permitir la participación en eventos, entre otras 

acciones, con el fin de comunicarse activamente 

con la comunidad.

En cuanto a la plataforma empleada, la mayo-

ría de las CVM están alojadas en redes sociales ya 

que, además de ofrecer un soporte adecuado, 

son ampliamente usadas por los consumidores 

(Zaglia, 2013). 

2. La motivación de los participantes 
en las CVM

El crecimiento del uso de las CVM se debe en 

gran parte al crecimiento de Internet y de los 

medios sociales (Smedberg, 2008), pero es muy 

importante conocer cuáles son realmente las 

motivaciones que llevan a una persona a hacerse 

miembro de ellas, y una vez dentro, qué le hace 

interactuar y mantener su pertenencia (Sánchez-

Franco y Rondán-Cataluña, 2010). Este interés, 

desde la perspectiva de la marca, radica en que 

su comprensión ayudaría a aumentar la lealtad 

del consumidor (Dick y Basu, 1994) y a lograr 

así una mayor estabilidad de la empresa (Kea-

ting, Rugimbana y Quazi, 2003).

Según Bagozzi y Dholakia (2006) las perso-

nas tienen diferentes razones para entrar a for-

mar parte y participar en las comunidades pero, 
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en opinión de Zheng, Zhao y Stylianou (2013), 

todas relacionadas con el logro de la satisfacción 

de sus necesidades. Así, los investigadores sue-

len coincidir en que las personas y organizacio-

nes participan en comunidades virtuales básica-

mente para interactuar y comunicarse entre sí 

(Smedberg, 2008) debido a que tienen intereses, 

un propósito o una experiencia común (Preece, 

2000; Berger y Messerschmidt, 2009), de mane-

ra que alcanzan nuevas relaciones sociales (We-

llman et al., 1996; Jung y Kang, 2010; Wang y 

Chen, 2012).

Por otra parte, son muchos los factores argu-

mentados como elementos básicos en la capta-

ción y mantenimiento de usuarios. Etzioni 

(1996) y Casaló, Flavián y Guinalíu (2010) indi-

can la identificación del propio individuo con el 

grupo, mientras que Farquhar y Rowley (2006) 

destacan que es necesaria la existencia de una 

serie de recursos y un firme compromiso por 

parte de los miembros de la comunidad. En 

cualquier caso, la satisfacción se perfila como un 

resultado esencial de la integración (Casaló, Fla-

vián y Guinalíu, 2011) y además tiene un efecto 

directo como antecedente sobre la lealtad a la 

CV (Henning-Thurau, Winner y Gremmler, 

2002; Yen y Gwinner, 2003). No obstante, el uso 

de una determinada comunidad estará influen-

ciado por el entretenimiento que ésta aporte al 

usuario (Cheung, Chiu y Lee, 2011; Lin y Lu, 

2011). Por ello, las experiencias entretenidas en 

una comunidad virtual tendrán un impacto po-

sitivo en la generación de relaciones de confian-

za entre los participantes de la comunidad (Yang, 

2010). De tal forma, el entretenimiento puede 

atraer al consumidor a utilizar, generar o hacer 

aportaciones a los contenidos online que tengan 

relación con la marca (Muntinga, Moorman y 

Smit, 2011) y, además, puede incentivarlo a re-

gresar al sitio web (Raney et al., 2003).  

3. Las CVM como canal de comuni-
cación

En la última década los canales de comunicación 

de las empresas han cambiado profundamente 

debido a la expansión de la Web Social. Uno de 

los elementos más afectadosha sido la publici-

dad tradicional ya que ha perdido credibilidad, 

impacto e interés por parte de las empresas que 

pagan por ella (Clemons, 2009). Esto se debe a 

que las compañías ya no tienen el control de lo 

que los consumidores leen, escuchan o hablan, 

además de que los consumidores tratan de evitar 

la publicidad por considerarla masiva y poco 

segmentada (Weber, 2007).

En Internet las 4Ps tienen un comportamien-

to diferente al mundo offline (Kalyanam y McIn-

tyre, 2002). Sin embargo, con frecuencia la pro-

moción o comunicación online se ha convertido 

en una amplificación natural de la promoción 

offline, aunque los consumidores están logrando 

cada vez un mayor control sobre los medios de 

comunicación en sus decisiones de compra (Ku-

cuk y Krishnamurthy, 2007). Por ello, si las em-

presas quieren adoptar la nueva concepción de 

la comunicación, tendrán que realizar una serie 

de cambios en su estructura para adaptarse a la 

versión 2.0 (Cortés y Martínez-Priego, 2010). 

De este modo, se deberá pasar de la publicidad a 

la conversación, por lo que la empresa tiene que 

utilizar nuevas formas de transmitir el mensaje 

hasta el cliente en condiciones de igualdad, acu-

diendo a los lugares donde éste se encuentra en 

Internet. En consecuencia, la empresa buscará al 

individuo en las comunidades, ya que la nueva 

tecnología social consigue que los usuarios pue-

dan interactuar en grandes grupos, pudiendo 
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compartir, hablar y generar opiniones entre ellos 

(Cortés y Martínez-Priego, 2010).

Por lo tanto, la Web Social se está postulando 

como centro de la actividad de comunicación de 

las empresas convirtiendo a los usuarios en me-

dios de comunicación a medida que producen 

contenidos (Weber, 2007). Esto provoca que las 

organizaciones difundan sus mensajes directa-

mente a través de la web sin confiar exclusiva-

mente en la publicidad tradicional (Meerman, 

2007). Esta nueva situación posibilita que exis-

tan múltiples partes publicando mensajes rela-

cionados con la marca, lo que acarrea que la em-

presa ya no posea el control completo del 

mensaje (Powell, Groves y Dimos, 2011), de ma-

nera que se crea un nuevo canal de comunica-

ción en el que los clientes desempeñan un papel 

colaborador fundamental (Hoffman y Novak, 

1997) y las empresas dejan de ser meras provee-

doras de información (Meerman, 2007).

El aumento de la importancia de los medios 

sociales como fuentes de información ha llevado 

a los anunciantes y a los propietarios de los me-

dios de comunicación tradicionales, a buscar for-

mas alternativas de llegar a los consumidores de 

forma más persuasiva (Clemons, 2009). Lo ante-

rior no siempre se consigue, ya que en muchos 

casos su uso se limita a reproducir los formatos 

digitales que aparecen en sitios web estáticos, sin 

adaptarlos a las CV. Además, la publicidad en los 

medios sociales puede ser percibida de forma ne-

gativa, ya que los usuarios se encuentran en lu-

gares en los que la publicidad puede ser percibi-

da como una invasión (De Salas, 2009). Esto es 

debido a que el usuario de redes sociales virtuales 

se sitúan en un estado mental proclive a las rela-

ciones y a la socialización, pero no a la compra 

(Dans, 2007). Así, para que la publicidad en re-

des sociales virtuales sea aceptada por el usuario 

debe entretener, divertir, seducir, ser grata y 

oportuna, fomentando la viralidad, ya que en 

caso contrario el usuario la rechazará (De Salas, 

2009).

En este sentido, para lograr la participación 

de los usuarios y su positiva reacción ante accio-

nes promocionales en las CVM se deberán con-

siderar dos aspectos fundamentales:

•	 Evitar la percepción de entorno controlado 

por el sponsor de la comunidad. Los con-

sumidores participan en las comunidades 

de marca debido a que confían en mayor 

medida en otros consumidores que en las 

empresas propietarias de las marcas (Kot-

ler, Kartajaya y Setiawan, 2010). Ante esto, 

las empresas deben ajustar sus modelos de 

negocio para aprovechar el potencial dis-

ponible (Hanna, Rhom y Crittenden, 2011) 

y participar en las conversaciones (Muñiz y 

O’Guinn, 2001; Weber, 2007). La organi-

zación querrá controlar lo que se dice so-

bre ella en sus comunidades (Singh y Son-

nenburg, 2012), pero deberá dejar cierta 

libertad a sus usuarios para expresarse, ya 

que la forma en que se haga el control in-

fluirá en la credibilidad que los consumi-

dores darán a la comunidad (Wirtz et al., 

2013).

•	 No abusar del uso comercial de la comuni-

dad. La realización de actividades comer-

ciales en las comunidades puede suponer 

una intromisión (Clemons, 2009), aunque 

cuando un consumidor entra en una co-

munidad organizada por una marca estará 

dispuesto a establecer relaciones, otorgando 

un feedback útil a la empresa (McWilliam, 

2000; Jang et al., 2008; Sung et al., 2010) 

y permitiendo un posible canal de promo-

ción de productos y servicios (Shang, 
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Chen y Liao, 2006). La organización a la 

hora de gestionar su participación en co-

munidades deberá comprender los moti-

vos de participación de sus usuarios y 

adaptar sus planes de marketing, (Kozi-

nets, 2002; Koh y Kim, 2004; Martínez-

López y Luna, 2008; Powell, Groves y Di-

mos, 2011), sin que el usuario perciba que 

el sponsor se aprovecha de la comunidad 

(Porter y Donthu, 2008). 

4. Metodología
En este trabajo se analizará el uso de las CVM 

como canal de comunicación a través del méto-

do de estudio de casos, dado que su validez ha 

sido contrastada en investigaciones previas como 

la desarrollada por Flavián y Guinalíu (2005). El 

objetivo de este estudio es examinar cómo las 

marcas incrementan su capacidad de comunica-

ción a través de las CVM, excluyendo otras ac-

ciones de comunicación que realizan en las re-

des sociales pero fuera de su CVM (por ejemplo: 

banners en Facebook o spots en Youtube). Espe-

cíficamente, se analizará cómo se comunica, qué 

tipo de formatos se utilizan, cuál es el grado de 

adaptación de la comunicación a las particulari-

dades del canal y qué interactividad hay con y 

entre los usuarios. 

Con tal fin se estudiará el caso de las marcas 

de automoción, ya que en este sector se produce 

una importante vinculación entre el cliente y la 

marca (Marzocchi, Morandin y Bergami, 2012). 

Hasta el momento en el sector se han investiga-

do algunas comunidades como, por ejemplo: 

Yamaha R1 (Félix, 2012), Volswagen (Brown, 

Kozinets y Sherry, 2003), Harley-Davidson 

(Schouten y McAlexander, 1995; Bagozzi y Dho-

lakia, 2006), Saab y Jeep (Muñiz y O’Guinn, 

2001), Ducati (Marzocchi, Morandin y Bergami, 

2012) o MINI Cooper (Yeh y Choi, 2011). Sin 

embargo, por el momento no se ha realizado 

ninguna investigación que analice comparativa-

mente el uso que las marcas del sector hacen de 

las comunidades virtuales. Por lo tanto, para res-

ponder a ese vacío en el conocimiento de las 

CVM en este trabajo se analizará un amplio con-

junto de 19 CVM del sector de automoción, es-

pecíficamente vehículos y motocicletas, que han 

sido creadas y son gestionadas por las propias 

marcas en español en España (véase tabla 1). Las 

marcas de turismos seleccionadas se encuentran 

entre las 20 marcas más vendidas a nivel nacio-

nal (MSI, 2013). Así, se han incluido las ocho 

marcas con mayores cifras de ventas en el sector, 

y las tres primeras marcas en el segmento de ber-

linas y alta gama (Mercedes, Audi y BMW) por 

considerar que al ser el perfil del cliente diferen-

te, también lo podrían ser las estrategias de co-

municación de las empresas. En cuanto a las 

marcas de motocicletas elegidas para la realiza-

ción de este estudio, todas aparecen entre las 15 

más vendidas en España (Anesdor, 2014).

En cuanto a las plataformas se han considera-

do solo las CVM presentes en cinco redes socia-

les: Facebook, Google+, Instagram, Twitter y 

Youtube. El motivo de elección de dichas redes 

se basa en que son las de mayor notoriedad 

(IabSpain, 2014) y entre ellas se excluye Tuenti 

porque gran parte de sus usuarios son jóvenes 

menores de 18 años (Apaolaza et al., 2013; Mar-

ta, Martínez y Sánchez, 2013) y, por lo tanto, la 

plataforma es menos atractiva para las marcas de 

automoción. Por otra parte, se han considerado 

las CVM que representan la actividad de las mar-

cas en España, no las generales de la compañía a 

nivel mundial ni las gestionadas directamente 

por los usuarios sin la participación corporativa 

de la marca. 
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5. Estudio de casos
De las 19 empresas incluidas en el estudio, 

solo 5 disponen de comunidades propias ges-

tionadas por la empresa en español, en todas 

las redes sociales analizadas: Citroën, Merce-

des, Seat, Toyota, Volkswagen (esta última 

cuenta con Facebook propio para el modelo 

New Beetle). En general, el uso de las redes 

sociales presenta un elevado número de parti-

cularidades en el conjunto de marcas analiza-

das. Así, por ejemplo, Renault en Google+ tie-

ne comunidades de modelos pero no una 

general y Honda dispone de comunidades se-

paradas para coches y motos. Además, aparte 

de las plataformas de las redes sociales virtua-

les, algunas de las empresas estudiadas han 

generado comunidades a partir de páginas 

webs o blogs. 

Tabla 1 · CVM de automoción en las principales redes sociales

Marca Facebook Google+ Instagram Twitter Youtube Web/blog

Aprilia

Audi

BMW

Citroën

Ford

Harley-Davidson

Honda

Kawasaki

KTM

Mercedes-Benz

Opel

Peugeot

Piaggio

Renault

Seat

Suzuki

Toyota

Volkswagen

Yamaha

 = en español  = en inglés
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En cualquier caso, los objetivos comunicacio-

nales de las CVM son muy diversos y, en cierta 

medida, coincidentes entre las diferentes plata-

formas. No obstante, el uso que se hace de la 

CVM varia atendiendo a sus propias característi-

cas. Por lo tanto, a continuación se describen los 

usos más frecuentes de cada una de las platafor-

mas consideradas (véase tabla 2).

Facebook y Google+
Aunque Facebook es la red con mayor penetra-

ción entre las empresas analizadas, dado que 

todas gestionan una comunidad en ella, aque-

llas que también tienen presencia en Google+ 

reproducen los contenidos de la primera. En 

general su uso es corporativo, informando sobre 

nuevos productos, servicios, eventos, concur-

sos, etc., pero también se emplea como medio 

en el que insertan formatos publicitarios. De 

esta forma, spots, anuncios comerciales gráfi-

cos, etc. son utilizados tradicionalmente, mien-

tras que otros recursos como fotografías, enlaces 

o entradas en el muro de la comunidad, se utili-

zan más sutilmente. 

Instagram

Esta plataforma se utiliza sobre todo para publi-

car imágenes y como lugar de creación de conte-

nidos útiles para otras redes (p. ej.: twittear una 

imagen subida a Instagram). Estos contenidos 

suelen ser imágenes de vehículos con un diseño 

similar a la publicidad en Internet y en prensa 

escrita, aunque sin incluir un mensaje. 
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Youtube
Los contenidos compartidos en las comunidades 

basadas en Youtube se centran, en general, en las 

presentaciones de nuevos modelos, ya sea me-

diante vídeos de ferias, spots de televisión u 

otros generados específicamente para la red. En 

ellos el usuario participa mediante los comenta-

rios del vídeo, votando o compartiendo, aunque 

hay que decir que no todas las empresas permi-

ten comentarios sobre los vídeos.

Twitter 
En esta red el comportamiento es más interacti-

vo con los usuarios, aunque no todas las empre-

sas gestionan esta relación por igual. Se observan 

notables diferencias en la frecuencia de la res-

puesta de menciones de seguidores, el uso de 

hashtags propios o el retwitteo de menciones o 

tweets de otros usuarios, llegando a tener más 

contenidos generados por usuarios que por la 

propia empresa. En general es ampliamente uti-

lizada para informar sobre concursos, juegos u 

otras actividades realizadas tanto online como 

offline por la empresa.

Webs y blogs
Como se ha comentado, además de las platafor-

mas que ofrecen las redes sociales virtuales para 

crear y gestionar una comunidad virtual, algunas 

de las empresas estudiadas han generado comu-

nidades, principalmente a partir de páginas 

webs. Estas comunidades suelen utilizarse para 

dudas y preguntas, publicidad, difusión de re-

vistas e información diversa.

Tabla 2 · Usos comunicacionales más comunes de las CVM

Usos comunicacionales más comunes

Presentación de nuevos modelos y productos, ya sea bien insertando 
imágenes y vídeos o bien enlazando a una web generada con tal fin.

Canal de información de: servicios, cursos, consejos, promociones  
de precios, nuevos concesionarios, webs o blogs de la marca, 
identificación de perfiles no oficiales en las redes sociales, etc.

Canal de información de: eventos, concentraciones, pruebas  
de vehículos, etc.

Publicidad con formatos procedentes de los medios tradicionales.

Publicidad con formatos adaptados a la red en contenidos y 
mensajes. Tiene un cariz más sutil, ya que el mensaje parece más 
un consejo de la empresa o un aviso de una novedad que una 
comunicación publicitaria.

Publicity obtenida en otros medios. 

Publicidad corporativa y potenciación de la imagen de marca.  
Es común el uso de imágenes y vídeos de modelos antiguos para 
generar un refuerzo de la identidad. 

Enlaces a acciones, concursos o eventos realizados en su página Web. 

Testimonios de usuarios/personajes famosos.

 = frecuentemente      = casi nunca (Continúa en página siguiente)
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En general, la comunicación a través de las 

diferentes plataformas en las que están presentes 

las CVM tiene las siguientes características:

•	 Se potencian las sinergias entre las redes.

•	 No se permite que los usuarios inicien un 

tema, sino que esta acción es competencia 

exclusiva del community manager, por lo 

que la participación creativa de los usua-

rios se limita a comentar los contenidos, ya 

sean comerciales o no.

•	 El diseño de los perfiles en las distintas re-

des sociales son empleados generalmente 

para mostrar nuevos modelos o vehículos, 

así como con publicidad de ellos. 

•	 Es muy común que se lancen mensajes 

para distintas épocas del año (p. ej.: carna-

val, día del padre, Navidad, etc.), aunque 

sin fines comerciales directos.

•	 La mayoría utiliza enlaces o retwittea noti-

cias o información que aparecen en otros 

medios, especialmente en el caso de las 

motocicletas.

•	 La mayoría de las historias contadas en las 

plataformas parten de la propia empresa.

•	 La información comercial se basa princi-

palmente en la presentación y lanzamiento 

de nuevos modelos, mejoras, servicios 

ofrecidos, etc. Esto se hace de dos formas: 

a) mediante un mensaje acompañado de 

imágenes o vídeos que invitan a probar y 

conocer el nuevo producto; b) directamen-

te mediante la inserción de anuncios co-

merciales de texto, vídeo o fotografía.

•	 Es muy común el empleo de personas fa-

mosas para promocionar los productos, 

sobre todo, deportistas y pilotos.

•	 En la práctica totalidad de las comunida-

des se informa sobre eventos, concursos, 

salones, ferias, encuentros, etc. que son 

promovidos por la empresa o en los que 

ésta participa. 

•	 Todas las redes permiten a los usuarios 

compartir los contenidos generados por la 

marca. Por ello, todas las acciones buscan 

cierto componente de viralidad, de forma 

que ayude a expandir el mensaje incluyen-

do a no usuarios de la comunidad.

•	 La presencia de la marca en distintas plata-

formas no conlleva, por lo general, que los 

mensajes se adapten a ellas. En consecuen-

cia, se reproducen los mismos formatos en 

redes como Facebook y Google+, mientras 

que se modifican levemente en Twitter ya 

que en esta plataforma la interacción suele 

ser mayor mediante el uso de concursos, 

preguntas, retwiteos, etc. Por otra parte, 

Usos comunicacionales más comunes

Publicidad de eventos.

Promoción de aplicaciones para smartphones.

Publicidad de acciones conjuntas con otras marcas.

Apoyo a causas sociales

 = frecuentemente      = casi nunca
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Instagram y Youtube se utilizan para gene-

rar contenidos para el resto de plataformas 

además de como repositorio de imágenes 

y vídeos creados por las empresas. 

•	 Las comunidades no son empleadas ac-

tualmente, o al menos de una manera acti-

va y frecuente, para acciones de venta per-

sonal o de marketing directo.

6. Conclusiones
Como se ha puesto de manifiesto las princi-

pales empresas del sector de automoción tienen 

una presencia notable en las redes sociales y uti-

lizan profusamente las CVM para acercar sus 

mensajes a los usuarios, reproduciéndolos si-

multáneamente en más de una plataforma, en 

ocasiones aprovechando las sinérgias y en otras 

simplemente por complementariedad de medios 

o reiteración del mensaje. Las CVM se están uti-

lizando principalmente para la comunicación de 

eventos, acciones y promociones, tal vez excesi-

vamente, sin que se visualice claramente el forta-

lecimiento de la imagen de marca con esta polí-

tica de comunicación. Además, en muchos casos 

los contenidos se reproducen sin adaptarlos a las 

peculiaridades de la red y en otros se limitan a la 

difusión de imágenes o vídeos.

Por otra parte, si bien la popularidad de las 

plataformas utilizadas facilita la penetración de 

las CVM entre los usuarios, el uso que de ellas 

están haciendo las empresas no favorece la inte-

racción de los usuarios ni el sentido de pertenen-

cia. Es más, en algunas comunidades se aprecia 

un excesivo control de los mensajes por parte 

del community manager.

Por lo tanto, se considera que las marcas debe-

rían modificar el uso que están haciendo de las 

CVM para favorecer la comunicación adaptada al 

medio, motivar la participación y promover el 

sentido de pertenencia. Para ello la comunidad 

debe disponer de más información sobre el perfil 

de sus usuarios de manera que pudiera generar 

más valor atendiendo a sus características parti-

culares (estilo de vida, intereses, ciclo de vida fa-

miliar, etc.). La CVM debe buscar la participación 

e interacción de los usuarios y no meramente la 

difusión de comunicación unidireccional que, en 

algunos casos, incluso se realiza en un idioma 

distinto del que se le presupone al usuario del 

país. Con tal fin no solo sería deseable el desarro-

llo de más acciones que propicien la interacción, 

sino incluso promover actividades cross channel 

que combinen los ámbitos online y offline.

Por último, este trabajo no está exento de li-

mitaciones. A pesar de que se ha incluido un 

número importante de CVM que operan en dife-

rentes plataformas, el método del caso no permi-

te precisar la frecuencia de uso de cada tipo de 

comunicación por lo que futuros trabajos po-

drían abordar esta cuestión a través de un estu-

dio de naturaleza cuantitativa longitudinal. Ade-

más, el trabajo se podría enriquecer incluyendo 

información procedente tanto de los usuarios 

como de los community managers, lo que am-

pliaría la perspectiva del análisis y la validez de 

sus resultados.
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Social Media as 
Strategic and 
Operational Channel 
in the Digital Media

A Social Media Plan (SMP) basically consists of some main objectives: to de-
termine the Key Performance Indicators (KPI) (as keys to financial or otherwi-
se performance, used to quantify objectives that reflect the performance 
of an organiz ation and that are usually included in a strategic and achie-
vement plan of the digital campaign according to the general)2 , by means 
of a dashboard, metrics that convert or  monetize, (disciplines that allow 
evaluating their achievement) and the tools to measure the achieved ob-
jectives (lined up with the objectives). From this perspective it is possible 
to integrate three related categories: the technique of the analytic web, the 
sum of the actions, mentions, and the monitoring or x-ray of the activity 
in the social media with global influence, into the impact of the Return on 
Investment (ROI) of a brand. All of it must match the global strategic objec-
tives of the company.

Un Plan en medios Sociales o Social Media Plan (SMP), básicamente se 
compone de unos objetivos principales. Determinar los indicadores de 
rendimiento o KPI´s (como claves de desempeño financieras o no, utili-
zadas para cuantificar objetivos que reflejan el rendimiento de una orga-
nización, y que generalmente se recogen en su plan estratégico y logros 
de la campaña digital acorde a la general1) , a través un cuadro de mando 
(dashboard), métricas que convierten o monetizan, (son disciplinas que 
permiten evaluar su consecución) y las herramientas para medir resulta-
dos obtenidos (alineados con los objetivos). Desde esta panorámica es 
posible integrar en tres categorías afines: la técnica de la analítica web, la 
suma de las acciones, menciones, monitorización o radiografía de la activi-
dad en las redes sociales con la influencia a nivel global, en el impacto del 
Retorno de Inversión, ROI de una marca, todo ello ha de ir en concordan-
cia a los objetivos estratégicos globales de la empresa. 
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Introducción
Los medios sociales están cambiando principal-

mente la manera en que nos comunicamos. 

Constituyen uno de los mayores impactos en la 

tecnología de la información tanto para las em-

presas de cualquier índole y naturaleza, como 

para la sociedad en general. La evolución de los 

negocios sociales tal como lo conocemos actual-

mente, se remonta a The Cluetrain Manifesto2, a 

finales del año 1990, en los que sus autores anti-

ciparon que los mercados se volverían conversa-

ciones, actualmente todos estamos conectados 

digitalizados y las fronteras son más amplias, con 

menos limitaciones. Ahora, tanto en las compa-

ñías, como en las áreas académicas dónde los di-

rectores estratégicos que lideran y trabajan para 

espacios y servicios sociales, aúnan valores muy 

diferentes por las características intrínsecas al 

medio digital así como los perfiles profesionales 

que en ellas se desarrollan. Plantear una defini-

ción de medios sociales acorde a la situación ac-

tual del sector, es todo un desafío académico, por 

la escasa información y fuentes de rigor inexis-

tentes y porque en la realidad, su ejecución e 

implementación práctica no es ahora el objeto 

de estudio, como si un abordamiento teórico, 

que nos aproxime a sus orígenes, y a la obten-

ción de unos resultados inmediatos en el men-

cionado ecosistema. El propósito de esta inves-

tigación y reflexión por tanto, refleja a modo de 

artículo, poder plantear un legado de defini-

ciones y estructura acorde al diseño un plan de 

negocio digital y comprender qué aporta la em-

presa, dentro de sus objetivos estratégicos. Des-

cribir su objeto de estudio supone remitirse a 

una abundante y actualizada literatura que, bien 

es cierto, no abarca más allá de un lustro de an-

tigüedad. También referirse a una consulta de 

2  Levine R.(2000). The Cluetrain Manifiesto. Deusto. Nueva York. 

material en formato electrónico más que en so-

porte impreso. El impacto directo de la utiliza-

ción de técnicas específicas de comunicación, 

sobre la estructura de red propia de un sistema 

informático —con infinitos puntos de conexión 

fijos y móviles—, supone observar múltiples in-

terrelaciones y combinaciones de parámetros, 

factores y sus correspondientes indicadores y 

ratios. Puede afirmarse que la magnitud funda-

mental a considerar es la experiencia y entre las 

variables principales: las emociones, sentimien-

tos, sensaciones que se perciben y, sobre todo 

como costumbre imprescindible, compartirlos 

para medir ese engagement o conexión del usua-

rio con la marca. Esta palabra condensa la con-

dición necesaria para explicar la última fase del 

plan en medios sociales. La relación de lealtad, 

fase de fidelización del consumidor hacia la 

marca.

Es en este aspecto, símbolo de comunicación, 

signo de colaboración y participación, donde 

cabe además proponer, una revisión real y en sus 

orígenes de la cuestión en sí. Las relaciones hu-

manas basadas en contactos del tipo que sean 

—personales, familiares, laborales…— siempre 

han existido, así como su clasificación según su 

finalidad o propósito. Actualmente, desde la 

existencia y utilización masiva de Internet, pue-

de sostenerse que se ha visto amplificado de tal 

manera que está superando las previsiones más 

razonables. También era lógico suponer dadas 

las posibilidades y oportunidades que las Tecno-

logías de la Información y de la Comunicación 

(TIC) ofrecen a los ciudadanos de países con 

avanzados niveles de desarrollo3. Es decir, aque-

llos lugares del planeta con las necesidades vi-

tales cubiertas y que pueden permitirse hacer 

3  Solís, B. (2013). What´s the Future of Business. John Wiley & Sons, 

Inc. New Jersey.
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públicos sus estados afectivos y reacciones sub-

jetivas. En este punto cabe remitirse a una disci-

plina dentro del Blended Marketing o marketing 

sistémico, mixto, en cuánto a su plan de accio-

nes y que comparte su atención en las expectati-

vas y sensaciones de consumidores a la par que 

usuarios o consumidor como centro del marke-

ting y la comunicación (consumer centric)4. Todo 

ello, en su condición de clientes conectados, que 

no cesan de recoger experiencias y recomenda-

ciones antes de tomar decisiones sobre compras 

definitivas5. Es, en esta conversión de «intencio-

nes hacia las acciones» (fases del embudo de 

conversión o funnel), donde hay que situar fase 

de marca y ciclo de vida del producto, medir re-

sultados de transacciones y analizar los datos 

que nos facilitan las diferentes métricas. En fun-

ción de esos ciclos de vida o fases del producto 

y su aceptación por parte del consumidor, se 

dispondrá de información suficiente para iniciar 

la toma de decisiones.

La reflexión que se plantea es resultado de una 

línea de investigación que, en los últimos años, 

está constatando un proceso de evolución de un 

mundo físico —con promesas tangibles de cali-

dad y aspiraciones publicitadas— a un universo 

virtual— con valores intangibles de prestigio y 

un protagonismo publicado—. Si la internacio-

nalización empresarial se plantea como el hori-

zonte donde se dibuja el propósito de grandes 

compañías, la viabilidad local de muchas peque-

ñas y medianas empresas también necesita de 

recursos compartidos como ofrecen las redes 

sociales. Para ello hay que tener un objetivo cla-

ro, concreto, alcanzable y medible, contar con la 

4  Ayestarán, R. (2012). Fundamentos de Marketing Integrado. 

IPECC. Madrid. 

5  Rosenbaum E. (2011). Consumer Journey: Strategic Brand Man-

agement. Oxford. Italy. 

implementación de una estrategia que permita 

lograrlo y disponer de las técnicas y herramien-

tas necesarias para medir la consecución de los 

resultados. La optimización de éstos, se produci-

rá en función del grado de alineación coherente 

con las pretensiones iniciales y, si es oportuno, 

con los ajustes y medidas correctoras que se des-

prendan de la fase analítica. Con carácter sinté-

tico, estas son las grandes líneas que se desarro-

llan en los siguientes apartados, cada uno de ellos 

correspondientes a las etapas de un social media 

plan o plan en medios sociales. Los objetivos a 

alcanzar pueden ser ente otros múltiples, los si-

guientes: vender, generar oportunidades de ne-

gocio, facilitar el uso del producto o promocio-

nar la contratación del servicio, y mantener o 

incrementar la reputación de marca.

•	 Medición de la venta es relativamente sen-

cilla, o lo que es lo mismo, obtención de 

beneficios que se corresponden directa-

mente por volúmenes de facturación.

•	 Generar oportunidades de negocio, es de-

cir, estimación del valor económico que 

tiene cada lead que se incorpora a una base 

de datos. Considerando el valor medio de 

cada venta (margen bruto), se puede calcu-

lar el margen de beneficio que deja cada 

usuario desde que se registra hasta que rea-

liza su compra o contratación. Matemática-

mente puede expresarse como número de 

registros por el valor comercial de cada uno 

de ellos, menos el coste de su incorpora-

ción y de su conservación.

•	 Co-creación del valor aportado por los con-

tenidos generados por usuarios, por tanto, 

número de transacciones en un tiempo de-

terminado, la media de ventas realizadas 

por cada cliente, el número de consumido-

res que adquieren el producto o usan el ser-
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vicio o al compromiso de permanencia que 

mantienen como compradores.

•	 Promoción en términos de drive to web o 

tráfico dirigido como flujo de menciones, 

consultas en buscadores y tráfico cualifi-

cado, resultado de recomendaciones que 

generan los influencer o generadores de in-

fluencias.

¿Por qué puede resultar interesante diseñar 

una estrategia en medios sociales con la que fi-

nanciar un proyecto de marketing online? Pro-

bablemente la contestación sea tan obvia, como 

sencilla parece la pregunta. Basta con analizar las 

estadísticas de compras a través de redes socia-

les, en el ejercicio pasado, para constatar que 

estos clientes pasan cada vez más de su tiempo 

conectados a alguna plataforma donde compar-

ten experiencias y comentarios. Un porcentaje 

que se incrementa en momentos de ocio hasta 

llegar a superar las tres cuartas partes de las ho-

ras en total. Por este simple argumento conviene 

crear un Plan en Social Media para que cualquier 

negocio tenga presencia, notoriedad, visibilidad, 

influencia y cierta relevancia, dentro de la Estra-

tegia General de la Marca, expresado como una 

parte más del Plan de Marketing Global. Brian 

Solís, uno de los líderes más reconocidos de los 

New Media en uno de sus pródigos artículos, ya 

establecía las pautas elementales que debían se-

guirse desde aquel momento. A modo de titula-

res, propios de una presentación que utilizaba 

como briefing u hoja de ruta, establecía un decá-

logo que debe conservarse en el horizonte de 

cualquier aportación sobre este tema —o topic 

siguiendo su terminología—:

Etapa  1:  Observar y Reportar. Escuchar y pre-

sentación de informes.

Etapa  2:  Preparar el escenario: Presencia y Aná-

lisis.

Etapa  3:  Social Media. Conversación, respuesta 

rápida y dimensionar negocio digital. 

Etapa  4:  Encontrar la voz de la marca en nego-

cio digital y un propósito, objetivos 

del proyecto. Investigación, Visibili-

dad y Relevancia Estratégica.

Etapa  5:  Convertir las palabras en acciones: 

Empatía y Propósito.

Etapa  6:  Humanizar a la marca en el medio di-

gital y definir una experiencia con ella. 

Etapa 7: Crear comunidad. Construir 

Comunidad en torno a la marca en el 

medio digital.

Etapa  8:  Darwinismo Social: Adaptación y 

Transformación Organizacional en las 

organizaciones.

Etapa  9:  La socialización de los procesos de ne-

gocio. CRM Social (sCRM).

Etapa 10:  Establecer unas métricas de rendi-

miento para obtener un ROI.

Con la pertinente traducción que implica el 

respeto a la fuente primaria, puede plantearse un 

artículo de reflexión que comience con la deter-

minación del retorno de la inversión (ROI). En 

esa última fase del recorrido se aborda la analíti-

ca de las acciones de negocio que, de manera 

integral, se han llevado a cabo en el pr oceso 

previo de socialización (Social CRM). La necesa-

ria adaptación —darwinismo que propone este 

autor como eje central de su teoría—, implica 

una transformación en las organizaciones huma-

nas. Una mutación a la que no pueden ser ajenas 

las empresas en la actualidad y que, en países 

como Estados Unidos, se lleva produciendo con 

un ritmo vertiginoso. Este cambio de mentali-

dad, incluso de filosofía gerencial, está afectando 
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a todos los mercados e implica la urgencia de 

implementar sus reglas de juego a todos los ac-

tores que intervienen en ellos. Llegados a este 

punto hay un par de preguntas globales con 

respecto a una problemática genérica que con-

viene delimitar:

 ¿Cuáles son los medios sociales más apropia-

dos para un modelo de negocio? ¿Cómo pueden 

utilizarse las redes sociales más conocidas para 

captar clientes en ellas? Antes de abordar su de-

sarrollo lógico, conviene definir el término sajón 

social media que suele usarse, indistinta y simul-

táneamente, con otros con los que guarda una 

íntima relación, acudiendo a algunas citas:

«El social media nace de la reinvención de los me-

dios convencionales, de naturaleza unidireccional, 

donde el poder lo ostentaba un grupo reducido de 

emisores que lanzaban su mensaje a una audien-

cia heterogénea. Con la aparición de los denomi-

nados medios 2.0, verdaderos canales abiertos de 

comunicación, se han eliminado las barreras tec-

nológicas, económicas o de cualquier otro tipo que 

impedían materializar las acciones comunicativas 

para dar paso a la realidad mediática de la inte-

racción que vivimos hoy día»6. 

«Medios sociales son medios de comunicación so-

cial donde la información y en general el conteni-

do es creado por los propios usuarios mediante el 

uso de las nuevas tecnologías, que permiten un 

fácil uso y acceso mediante poderosas tecnologías 

de edición, publicación e intercambio7». 

«La forma más sencilla de definir el Social Media 

es hablar de un nuevo entorno social compuesto 

por varios medios online que facilitan las relacio-

6  De la «S» a la «A» del Social Media. http://tristanelosegui.com/ 

2013/05/26/social-media-business-antonio-toca/ (Fecha de consulta, 

02/09/2012).

7  Rodríguez Fernández, O. (2013). Community Manager. Anaya. 

Madrid.

nes, la comunicación y la interacción entre usua-

rios además de posibilitar la generación y la valo-

ración de contenido y permitir compartirlos de 

manera sencilla y sin la necesidad de conocimien-

tos técnicos avanzados». 

Es de esta última obra, de referencia obligada 

al Impact of Relationship (IOR) como variable que 

describe el giro de 180º desde el ROI, desde 

donde puede explicarse razonablemente las rela-

tivas «garantías de éxito en el mundo de los «So-

cial Media» desde un punto de vista empresa-

rial». El planteamiento a considerar lleva a sus 

autores a explicar, desde la introducción al mis-

mo, como «los usuarios de los Medios Sociales quie-

ren tratar con personas, quieren relacionarse, quie-

ren conversar. Las relaciones son la nueva moneda 

de rentabilidad». Tras esta afirmación cabe una 

explicación que, por conocida, debe ser admiti-

da como principio elemental de un discurso que 

no admite discusión: 

«Los usuarios de los Medios Sociales no aceptan 

la publicidad tal y como se hace en los entornos 

comerciales, intrusiva, agresiva y poco o casi nada 

segmentada. Los impactos publicitarios ya no se 

calculan en CPC (coste por click) o CPM (coste 

por miles de impresiones). Los banners publicita-

rios no tienen el mismo impacto. En los Medios 

Sociales las relaciones deben ser el objetivo prin-

cipal y, por lo tanto, el retorno esperado. Al ser un 

entorno no comercial y sumar el hecho de que las 

ventas normalmente no se realizan directamente 

en los Medios Sociales, hace que sea difícil justifi-

car la inversión a través de la tan conocida fór-

mula matemática del ROI (Return of Inves-

tment)». Cavalcanti, J. y Sobejano, J. (2011: 

16)8.

8  Cavalcanti, J. y Sobejano, J. Social (2011). Media IOR: Las Relacio-

nes como Moneda de Rentabilidad. Bubok Publishing S.L. Madrid. 
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Queda establecido que sobre la Dirección 

(con mayúscula) que debe ejercerse desde toda 

orientación, caben dos sentidos verticalmente 

contrapuestos: desde la cúpula directiva hacia 

las bases de datos de clientes (convencional) o 

desde las comunidades de consumidores conec-

tados hacia los máximos responsables de las em-

presas. En términos de comunicación, seguir 

usando el discurso unilateral de los medios ma-

sivos —televisión, radio, prensa…— o comen-

zar a escuchar la información que circula por los 

múltiples canales sociales de internet. La aporta-

ción de este artículo, radica en evitar una estrate-

gia excluyente y en defender una integración 

entre ambas opciones tácticas. 

Bajo este enfoque es consecuente recordar 

sucintamente «viejos modelos» de estrategia9 y 

gestión empresarial que pueden llegar, incluso, 

a tener más eficacia que los nuevos para justifi-

car y optimizar un en Social Media Plan (desde 

ahora SMP). De hecho, muchas de estas repre-

sentaciones teóricas encierran fundamentos que 

siguen vigentes en el presente. Sobre todo a la 

hora de considerar algunas de sus magnitudes 

fundamentales como son recursos humanos y 

materiales, propuestas de valor de marcas y pro-

ductos, segmentos de clientes actuales y poten-

ciales… En suma, vamos a volver nuestra mira-

da hacia los Cuadro de Mandos Integrales 

(CMI).

Tema principal
Los objetivos de una campaña en social media, 

son un instrumento clave y de valor añadido en 

las estrategias de las empresas, de ahí su rela-

ción con la noción de cuadro de mando inte-

9  Cómo aplicar, Cuadro de Mando Integral a Social Media. http://

socialmediablog.es/aplicar-cuadro-de-mando-integral-a-social-me-

dia/[04/04/2013 9:40:00].

gral. Entendiendo por éste, un sistema de indi-

cadores de gestión que suministra la información 

periódica necesaria para la dirección de la em-

presa. El cuadro de mando ha de facilitar la 

toma de decisiones, basada en el conocimiento 

del grado de cumplimiento de los objetivos es-

tablecidos mediante el diseño de un conjunto 

de indicadores de control, así como de toda la 

información disponible que se considere rele-

vante. Además de recoger el sistema de indica-

dores, incorpora información cualitativa de im-

portancia para la dirección. Así, en el caso del 

análisis del proceso productivo, es preciso co-

nocer datos específicos acerca de los trabajado-

res o la competencia, más allá de los simples 

indicadores de productividad (KPI´s) de cada 

fase o departamento.

«La planificación determina a través de los obje-

tivos aquello que se quiere llevar a cabo arbitrando 

los medios necesarios para conseguir dichos objeti-

vos. El proceso de planificación puede desplegarse en 

tres etapas, según se pone de manifiesto en el cuadro 

adjunto, abarcando aspectos estratégicos o a largo 

plazo, tácticos, a medio plazo y operativos, relativos 

al corto plazo10». 

Fuente: Introducción al Marketing de Contenidos. Vilanova, E. (2012)11. 

10  Análisis y Control de Gestión: https://www5.uva.es/guia_do-

cente/uploads/2012/467/45613/1/Documento.pdf (fecha de consulta 

08/03/2013).

11  Introducción al Marketing de Contenidos. Vilanova, E. (2012). 

http://www.eduardvilanova.com/wpcontent/uploads/2012/11/In-

troduccion_MarketingContenidos.pdf
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Un cuadro de mando integral o dashboard se-

ría integrar las decisiones estratégicas de la mar-

ca global, implementando unos objetivos, KPI´S 

para el plan de marketing tradicional y digital, y 

los objetivos llevados a la acción en el plan de 

comunicación. 

1.  Entender los ciclos de vida del producto, 

en digital, las fases del embudo o funnel.

2.  Delimitar las trayectorias (tracking) de los 

visitantes o usuarios, hasta que se convier-

ten en leads, registros, bases de datos. Inte-

grando medios tradicionales con canales 

online (de la publicidad display al WOM: 

Word of Mouth o viral).

a.  Conocer su origen (referals) y valorar 

palabras clave en campañas (notorie-

dad en digital y relevancia en busca-

dores).

b.  Estimar ratios dentro del embudo de 

conversión para medir el paso de ge-

nerar notoriedad, al awareness, reco-

nocimiento de marca, y posterior 

efectuar una transacción.

3.  Determinar los KPI´s como indicadores de 

rendimiento de la comunicación, partien-

do del anterior ratio de conversión:

a.  Valor medio de la adquisición del 

producto o contratación del servicio.

b.  Coste por engagement —fidelidad de 

los clientes.

c.  Coste por lead, de usuarios registra-

dos, bases de daos cualificadas.

d.  Nivel de profundidad de los accesos, 

distinguiendo el usuario único de vi-

sitas.

Fuente: Elosegui, T. (2012). Cómo calcular el ROI en Social Media: http://repositorio.bib.upct.es/dspace/bitstream/10317/3460/1/tfg124.pdf

Una estrategia elemental en medios sociales contempla:
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e.  Grado de satisfacción de los clientes: 

cumplimiento de las expectativas.

f.  Escala de efectividad de buscadores 

internos y compartir enlaces o (link 

building).

4.  Centrar el diseño de infraestructura tecno-

lógica (sitios web y dispositivos desde dón-

de nos conectamos), y de las acciones 

(SEO/SEM) en la experiencia de los clien-

tes (usabilidad web).

a.   Ofrecer contenidos atractivos e inte-

resantes a los visitantes. Formatos con 

llamada a la acción que permita com-

partirlos y por tanto, generar un click.

b.  Promocionar ofertas relevantes y ren-

tables para los usuarios, remitiéndo-

nos al anterior.

c.  Realizar test y revisiones que permi-

tan rediseñar creatividades en base a 

los aprendizajes obtenidos de las 

conclusiones.

5.  Equiparar las experiencias que buscan la 

innovación y medir sus efectos.

a. Utilizar herramientas de medición de 

Analítica Web y Redes de Afiliación de 

servidores de publicidad display (forma-

tos clásicos: banners, rich media: video 

on line), Adwords y más especializadas en 

menciones, opiniones o comentarios en 

las redes sociales (RRSS).

  i.  CTR de los orígenes, número de 

impresiones y clicks. (CPM, CPC) .

 ii. Conversión segmentada (CPL, 

CPA): número de registros cualifi-

cados por bases de datos de con-

tactos y número de adquisiciones o 

compras.

iii  Retorno óptimo de inversión por 

campaña publicitaria. (Tráfico uti-

lizando herramientas medición e 

índices, como por ejemplo; Alexa, 

PageRank… o ranking de posicio-

namiento en la página del busca-

dor, primeras menciones, etc).

b.  Test A/B multivariable, de usuarios o 

rotación de hacia dónde va la mirada 

en la web, (eye tracking) y los utiliza-

dos por las consultorías de expertos 

en sus auditorías:

  i.  Comprobar efectividad de enlaces 

(lenguajes informáticos como, an-

chor text en el sistema de Google 

pago por publicidad en AdWords y 

gráficos), en un heat map o mapa 

de representación gráfica de datos 

(muy recomendado para páginas 

de aterrizaje, dominios web de 

marcas).

 ii.  Constatar las fases del embudo 

(funnel report) donde se pierden 

los usuarios (llamados también 

navigation path y web recorder) al 

navegar por el sitio web. Analizar 

abandonos, tasas de conversión y 

porcentajes pequenos de visitas, 

en los procesos de registro (for-

mularios) o compra (pedidos) o 

dificultades para completarlos 

con éxito y finalizar, así como co-

nocer los motivos de porqué no 

se ha completado el formulario o 

lead.

iii.  Contrastar ratios de aperturas de 

e-mail por envío, de lecturas de 

post publicados (fuentes RSS) o de 
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aparición en marcadores sociales 

(como pueden ser, delicio.us, 

digg…).

Una vez explicado el esquema elemental, en el 

cual solo se mencionan sus elementos principales, 

entraremos en una tabla a la que hace referencia la 

cita original. De dónde se ha extraído el esquema 

de trabajo básico que es el núcleo de esta aporta-

ción. Conviene manejar herramientas de discipli-

nas experimentadas y que han demostrado su 

funcionamiento. Frente al argumento que sostie-

ne que «nuevos y grandes problemas requieren 

innovadoras soluciones», un plan en medios so-

ciales bien equilibrado puede adaptarse, con los 

ajustes necesarios a un CMI digitalizado.

Gráficamente puede explicarse esta adecua-

ción aplicada en los siguientes términos:

Hace algo más de dos décadas, un proyecto 

de investigación buscaba formas más rigurosas 

de medir parámetros y visualizar los ratios de 

la ejecución de una estrategia general de em-

presa. En su horizonte tenía un desafío similar 

al actual (con la diferencia de no disponer de 

una tecnología tan avanzada y acotar un objeto 

de estudio que se corresponde con un fenóme-

no tan complejo). La utilización de una óptica 

multidimensional que abriese el campo de vi-

sión, superando la excesiva atención que enfo-

caba los indicadores financieros, llevo a exa-

men y vigilancia de un cuarteto elemental de 

indicadores sobre los que ejercer cometidos de 

control: los propiamente financieros, los vin-

culados a clientes, los relativos a la formación 

e innovación y, por último aunque no por ello 

 12  Análisis y Control de Gestión: https://www5.uva.es/guia_do-

cente/uploads/2012/467/45613/1/Documento.pdf (fecha de consulta 

08/03/2013). 

Los instrumentos de gestión 

Previsiones

Planificación estratégica
Largo plazo 
5 - 10 años

Objetivos de  
Empresa  
(Eficiencia)

Analítica Web  
(SEO y SEM)

Objetivos del  
Social Media Plan

Planificación táctica
Medio plazo 
2 - 5 añosPlan de inversiones Plan de financiación Previsión de  

resultados

Planificación operativa.  Presupuesto maestro
Corto plazo  
1 año

Presupuestos  
ope-rativos

Presupuesto  
de inversiones

Presupuesto  
de tesorería

Balance de  
situación previsional

Cuenta de resultados 
previsional

Estado de origen  
y aplicación de fondos

Realizaciones

Cuadro de mando Resultados 
estimados

Contabilidad Control  
presupuestario Resultados 

reales Financiera De gestión

Información financiera

Herramientas de apoyo

*  Análisis estadístico *   Análisis de valor
*  Reingeniería *   Benchmarking
*  Presupuesto base cero *   Otros

Fuente: Elaboración propia sobre la adaptación de un cuadro de mando integral (CMI) esquema original de la UVa12
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menos importantes, los de desarrollo interno 

de la entidad. Sobre estos cuatro pilares era po-

sible asentar un balance de resultados que die-

se respuesta a interrogantes tales como la ma-

nera en la que sus decisiones eran percibidas 

por sus accionistas y por los clientes. Como 

consecuencia de ello era factible establecer las 

pautas de optimización y mejora de rendi-

mientos, así como el mantenimiento y la mejo-

ra de procesos que redundase en la creación de 

valor añadido. A través de una definición de 

Indicadores Clave de Desempeño, KPIs (Key 

Performance Indicators), puede efectuarse una 

traslación de la visión y misión de los valores 

de toda organización (siendo la reputación, el 

más anhelado de todos ellos). En un segundo 

nivel, puede asignarse al Marketing la garantía 

del prestigio de la marca, y a la publicidad el 

de la calidad de los productos y servicios. A tal 

fin, ha de disponerse de una estructura en la 

que establecer formulaciones causa y efecto 

que interrelacionen los diferentes KPI´s some-

tidos a seguimiento, evaluación y análisis.

Bajo la pretensión de no alejarse excesiva-

mente de la realidad empresarial, esta aproxi-

mación académica se enfrenta al reto de inte-

grar directrices estratégicas (intenciones) en el 

actual comportamiento (acciones) de las orga-

nizaciones en su relación con los medios socia-

les. En este propósito, la definición de objeti-

vos y su obligada e imprescindible alineación 

con los resultados conseguidos, lleva a contar 

con una estrategia de empresa (condición sufi-

ciente). A tal fin, puede resultar suficiente esti-

mar posibilidades y oportunidades de vender, 

generar ocasiones de negocio, facilitar el uso 

del producto o promocionar la contratación 

del servicio y mantener o incrementar la repu-

tación de marca. 

Como es coherente, será en el valor de estas 

métricas donde pueden cuantificarse los obje-

tivos. En paralelo, se utilizarán las herramien-

tas que ayudan a tomar decisiones sobre los 

indicadores de rendimiento de éstos y que, ló-

gicamente, serán las mismas que se utilizarán 

para verificar el grado de eficacia de las accio-

nes ejecutadas. 

La siguiente tabla, bien puede explicar la 

evolución desde una pirámide al embudo que 

Cuadro de Mando Integral (CMI)
Toma de decisiones convencionales.

[Audience] 1. Escuchar y evaluar:
IOR (Impacto de la Relevancia)

1. Determinación Estrategia: 
    Definición de Objetivos.

[Awareness] 2. Analizar y planificar:
Diseñar Informes Ejecutivos. 

2. Diseño del Plan:
    Descripción de Acciones.

[Consideration] 3. Experimentar:
Determinar Objetivos de Campaña.

3. Implementación y ejecución:
    Desarrollo de la planificación.

[Action] 4. Ejecutar y medir:
Métrica resultados (Analítica)

4. Medición de resultados:
    Delimitación de valores de variables.

[Advocacy] 5. Analizar y reportar.
Obtención de datos (Análisis)

5. Evaluación y análisis: 
     ROI (Retorno de la Inversión)

Toma de decisiones en Social Media:
Elaboración de Estrategia en el plan medios sociales.

Fuente: Aportación propia, sobre el esquema de Carnés, N.
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supone contemplar las figuras desde la comuni-

cación en 360º:

Partiendo del presupuesto de una estrategia 

general de empresa, que contemple integrar esta 

configuración de un plan de medios en digital 

tan específico, correspondería constituirse por 

primera vez —cuando menos— en la misma 

base de todo CMI. Una medida, como esta, de 

sentido común que sorprende comprobar que no 

se acomete en muchos planes estratégicos online. 

La mayor parte de las ocasiones, surgen de su-

plantar planes directores corporativos e incluso 

al margen de «planes de marketing convenciona-

les» (a los que convendrían complementar, dar 

soporte y en cuyo seno se deberían consolidar).

Cabe presentar, una perspectiva global del es-

quema profesional que se utiliza, para elaborar 

un cuadro de mando que contempla las magni-

 13  http://nachocarnes.files.wordpress.com/2013/01/nacho-

carnes-funnel-comportamental.jpg

tudes principales, dentro de las cuales esta el so-

cial media. Tal y como puede apreciarse : 

Marco Teórico
El factor primordial a considerar en esta re-

flexión, tiene que ver con el contexto que su-

pone y va adquiriendo en las vidas de las per-

sonas internet. El cambio en la sociedad de la 

información y cómo se consumen los medios, 

ampliando audiencias más conectadas en en-

tornos digitales, universales. Por tanto, viene 

derivado de su existencia, así como de la masi-

va utilización de las alternativas que ofrece su 

estructura en variadas redes que se combinan, 

a su vez entre ellas. De una forma muy elemen-

tal puede ofrecerse una imagen que se circuns-

cribe a este artículo:

Fuente: Carnes, N. Embudo comportamental13 .(2013).
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Como objeto de estudio principal, y dada la 

limitación de espacio disponible, dejando abier-

tas las líneas para futuras investigaciones, con-

viene precisar algunos términos y encuadrarlos 

en su justo lugar en el momento actual14.

Cuando se habla de web 2.0, nos referi-

mos a la fase de la web basada en un conjunto 

de herramientas que permiten que sus usua-

rios produzcan y compartan contenido, te-

niendo el usuario en todo momento control 

de sus datos. Las herramientas de la web per-

miten el aprovechamiento de la inteligencia 

colectiva y se les denomina medios sociales o 

social media. Manual de uso de los Medios so-

ciales. (pág. 6).

Las redes sociales son aplicaciones web, y 

amplificadores del mensaje de las marcas ha-

cia los consumidores, actúan a modo de alta-

voz y están destinadas a construir o reflejar 

relaciones sociales entre personas, que permi-

ten compartir información y contenido entre 

ellas. Son un mero reflejo de las redes de con-

tactos que se establecen en la vida real y a ese 

hecho se le debe gran parte de su éxito, ya 

que ayuda a las personas a construir y mante-

ner lazos que tienen con las personas de su 

entorno. Manual de uso de los medios Socia-

les. (pág. 7)

Medios sociales, es decir, los medios de co-

municación online, son plataformas de co-

municación digital donde los contenidos son 

creados por los propios usuarios mediante el 

uso de las tecnologías y la filosofía de la Web 

2.0, que fomentan y facilitan la edición, la 

publicación y el intercambio de la informa-

ción. Manual de uso de los medios sociales. 

(pág. 11).

Medios Sociales Multimedia: En esta cate-

goría nos consideramos el vídeo online (en 

directo) y la fotografía. Encontramos platafor-

mas Web que facilitan y motivan el intercam-

bio de materiales audiovisuales y fotográficos 

y crear comunidad alrededor de ellas. Entre 

los más destacables nos encontramos canales 

digitales, tales como, Youtube (se suben una 

media de 48 horas de videos por minuto, en 

todo el mundo), Vimeo y DailyMotion en 

cuanto a vídeos. Redes sociales como Flickr 

destaca en el campo de la fotografía, siendo 

una comunidad especializada en el intercam-

bio de éste tipo de material. (pág. 14) .

Es, a partir de aquí, cuando puede afirmar-

se que aparece con toda pertenencia la noción 

de community o gestor de comunidades en re-

Web Sites Social Media Blogs

(Comunicación Corporativa) (RRSS) (Fuentes de noticias - RSS)

Medio Digital

(Advertising Online) (canales) (Redes intercambio)

Marketing Networking P2P

Fuente: elaboración propia. Esquema general que sitúa el social media dentro de Internet.

 14  Manual de uso de los Medios Sociales (Redes Sociales). 

http://juntos.ceccadiz.org/sites/default/files/Manual%20de%20

uso%20de%20los%20Medios%20Sociales_0.pdf (fecha de consul-

ta: 07/04/2013).
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des sociales, que planteaba Brian Solís en el 

estado 7, de su decálogo. También es, desde 

este momento, a partir del que puede hablar-

se con la mayor naturalidad posible de la apa-

rición de comunidades de personas que están 

en las plataformas compartidas, que suponen 

los Social Media. Un punto de encuentro, y 

de contacto, entre anunciantes y clientes. 

Cabe mencionar los Portales Verticales15, 

como una opción similar, y que añadir a las 

comunidades organizadas de forma corpora-

tiva por las empresas y controladas por ellas. 

Esto llevaría a contemplar el panorama esta-

blecido por la Filosofía Forrester, al respecto 

de Metodología POEM, medios pagados, pro-

pios y ganados. En cualquier caso la cons-

trucción de vínculos concéntricos basados en 

círculos personales, familiares, laborales, pro-

fesionales o de simples afinidades se refleja en 

el siguiente gráfico:

Para poder acortar la distancia, que separa el 

nivel de alcance de los ratios de conversión, 

cabe la opción de «humanizar las marcas y defi-

nir las experiencias» (estado 6). Es decir, conce-

der una mayor trascendencia a los usuarios de 

los social media: convertirlos en parte de la mar-

ca que escriben el auténtico contenido de marca 

generado, compartido y recomendado por ellos 

mismos. Gracias a esta empatía y recomenda-

ción (estado 5), el propósito de conciliar «pala-

bras con acciones» supone establecer un com-

promiso consensuado, entre legítimos intereses 

de venta y compra. Las infinitas mezclas que se 

derivan de él, llevaría a una personalización in-

viable, con lo cual es necesario encontrar «una 

única voz» (estado 4) que de sentido a tantas 

 15   Manual de uso de los Medios Sociales (Redes Sociales). http://

juntos.ceccadiz.org/sites/default/files/Manual%20de%20uso%20

de%20los%20Medios%20Sociales_0.pdf

 16  Customer Experience. Una visión multidomensional del 

Marketing de Experiencias.  http:thecustomerexperience.es

Fuente: Burgos, E. La experiencia del cliente desde el punto de vista online16.

aDResear_10.indb   139 23/07/14   10:30



aDResearch ESIC140 Nº 10 Vol 10 · Segundo semestre, julio-diciembre 2014 · págs. 126 a 153  

propuestas: investigación, estrategia, visibilidad 

y relevancia, son sus cuatro elementos integran-

tes. Por ello, es en el último parámetro al que 

puede circunscribirse —hoy por hoy— la de-

terminación de un IOR, con el que razonar do-

cumentalmente un ROI difícil de calcular. 

Al ser un entorno no comercial y sumar el hecho 

de que las ventas normalmente no se realizan 

directamente en los Medios Sociales, hace que 

sea difícil justificar la inversión a través de la tan 

conocida fórmula matemática del ROI (Return 

of Investment). Existe hoy en día una mayor 

complejidad de relaciones, no porque éstas ha-

yan cambiado de naturaleza, sino porque hay 

multitud de plataformas y entornos donde se de-

sarrollan. Esto hace que hasta las relaciones que 

se crean entre Marca-cliente generen derivadas y 

se conviertan en una nueva forma de compra-

venta, más compleja, no tan directa y profunda-

mente llena de valor para el cliente y, ¿por qué 

no?, para la empresa. Las herramientas que dan 

forma a estos nuevos entornos son, en su gran 

mayoría, gratuitas, la inversión se hace en dise-

ño de estrategia, tiempo y recursos humanos es-

pecializados para su aplicación y el beneficio 

obtenido de la presencia en los Medios Sociales 

no se puede monitorizar como se hace en las 

campañas de e marketing «tradicionales» (SEO, 

o posicionamiento natural en buscadores, 

SEM o posicionamiento pagado en buscado-

res, Display, publicidad de pago por clic, News-

letter o boletines de suscripción digitales, etc.).

 El cálculo del ROI continúa siendo válido 

cuando las acciones en los Medios Sociales en-

tran en el ciclo completo de promoción y marke-

ting, donde toda la inversión y todas las ventas 

entran en el mismo cálculo de Retorno de la In-

versión. Sin embargo, si hablamos sólo de las 

acciones en los Medios Sociales, es prácticamen-

te imposible calcular el ROI de la inversión en 

estrategia y tiempo, y con las relaciones como 

moneda de retorno17. Cavalcanti, J. y Sobeja-

no, J.(2011). 

Objeto de estudio
Una estrategia consistente, tanto general de em-

presa como particular de marca, y un plan ali-

neado, en canales digitales actúan como instru-

mento, y permiten medir la aportación del plan 

en medios online a una estrategia global. Esto 

supone analizar e interpretar las conversacio-

nes, respuestas rápidas y métricas que confor-

man el proceso de socialización de medios y 

redes (Estado 3). A su vez implica el recurrir a 

una jerarquía de niveles —que va desde el ex-

tremo de la máxima adecuación que supone la 

excelencia al polo opuesto que no recomenda-

ríamos su consideración—, sobre el que elabo-

rar una matriz multi-variable que advirtiese dis-

tintas cotas de responsabilidad. Entre ellas, 

puede citarse la gestión de la reputación digital 

(ORM), la comunicación corporativa (RRPP), la 

comunicación de productos y servicios (publi-

cidad), la supervisión de la presencia en la red 

(notoriedad, visibilidad y accesibilidad), la pre-

vención de crisis de reputación, atención al clien-

te (CRM), la comunicación interna (con accio-

nistas y empleados), y últimamente, la gestión 

del conocimiento con la consiguiente captación, 

y retención del talento (inteligencia colectiva).

Tras todo lo acumulado, es posible abordar 

la etapas del proceso de configuración de un 

SMP tras relacionarlo con diferentes discipli-

nas —en especial debería hacerse con las Rela-

 17  Cavalcanti, J. y Sobejano, J. Social (2011). Media IOR: Las Relacio-

nes como Moneda de Rentabilidad. Bubok Publishing S.L. Madrid.
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ciones Públicas y, por supuesto, con la última 

generación del marketing—. Cabe continuar 

con los perfiles profesionales o cargos en me-

dios sociales ya que se encargarán de sus come-

tidos, tareas y rutinas, componiendo un organi-

grama en cuyo vértice está el encargado de la 

estrategia de comunicación de la Empresa (CEO 

o DIRCOM).

1.   Social Media Strategist (SMS) o director de 

estratégia. Diseñar estrategia del plan digi-

tal, junto con el director de proyecto digital. 

(Social media manager). 

2.   Social Media Manager (SMM). Gestionar el 

plan en medios sociales. 

3.   Community Manager (CM): Ejecutar y mo-

nitorizar el plan en medios sociales.

4.   Analysis. Analista de datos obtenidos y en-

cargado de resolver el reporting.

Ya hemos mencionado que el punto de co-

nexión entre los medios sociales con la di-

rección de la organización, correspondería 

ser el director de comunicación o de rela-

ciones públicas y que dicho/a ejecutivo/a 

convendría ser la persona que asegure que 

los programas desarrollados a través de 

medios sociales, se adecuan a la filosofía, 

misión, y valores de la empresa. No tiene 

por qué ser un especialista absoluto en 

asuntos web 2.0, pero sí ha de tener unos 

conocimientos que le permitan entender 

con cierta profundidad, las posibilidades 

de estas plataformas, y su impacto en la 

organización.

Los responsables de desarrollar los aspec-

tos estratégicos y prácticos en medios 

sociales (que sí, han de tener un conoci-

miento profundo de las plataformas y he-

rramientas) se sitúan un nivel por debajo. 

Por tanto, podemos decir que el equipo 

humano del Director de Comunicación en 

medios sociales, se compone principal-

mente de los cargos profesionales18 ante-

riormente mencionados.

Descripción de los elementos inves-
tigados
Desde la propia naturaleza de su definición, cabe 

entender los medios sociales como «aplicacio-

nes, herramientas, plataformas y medios de co-

municación online, que tienen por objetivo faci-

litar las relaciones, interacciones, colaboraciones 

y distribución de contenidos entre usuarios». 

De acuerdo a ello, se caracterizan por:

•	 Estar formados, en su gran mayoría, 

por contenido generado por usuarios.

•	 Ser abiertos, y evolucionar al mismo 

tiempo que evoluciona su uso.

•	 Fomentar la interacción y la conversa-

ción entre usuarios.

•	 Basarse en las relaciones y colaboracio-

nes, así como en la creación de redes.

•	 La facilidad de uso, registro y alta19. 

Ya que este artículo analiza el valor de la estra-

tegia empresarial, así como su alineación de los 

objetivos en analítica web y como consecuencia 

en los medios sociales, el proceso que comienza 

con una escucha activa tiene a ciudadanos, con-

sumidores y compradores conectados (stakehol-

ders) como personajes principales del plan en 

social media. La diversa utilización que hacen de 

 18 Fuetterer, S. (2010). www.mediosociales.es. Best Relations S.A. 

Madrid.

 19 Cavalcanti, J. y Sobejano, J. Social (2011). Media IOR: Las Relacio-

nes como Moneda de Rentabilidad. Bubok Publishing S.L. Madrid
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estos canales lleva al establecimiento de automa-

tismos en la práctica. Esto implica el conoci-

miento de sistemas operativos y aplicaciones in-

formáticas capaces de escrutar millones de gigas 

diarios de interacciones y conversaciones.

«Antes de emprender cualquier acción resul-

ta imprescindible echar un vistazo alrededor, 

para ver cómo están las cosas. Este también es 

el caso en el mundo de los medios sociales. 

Antes de comenzar a desarrollar la presencia 

es necesario saber qué se dice sobre nosotros, 

sobre los competidores, sondear opiniones 

sobre el sector en general y sobre las indus-

trias afines, saber si se han creado comunida-

des que giren en torno a temáticas propias de 

nuestra actividad y si ya existen prescriptores 

sobre asuntos relacionados con nuestra orga-

nización en la web 2.0.

Concluyendo, se afronta una auditoría de 

medios sociales, a partir de la cual se podrá 

establecer un mapa de influencia social. De 

este modo se puede definir el punto de par-

tida de las actividades en relación al resto de 

personas y organizaciones que están conver-

sando en la red acerca de temáticas relacio-

nadas con la organización, empresa o marca. 

No sólo es importante saber quiénes están, sino 

también conocer cómo están, para poder dife-

renciarse». 

Esta es, por tanto, la fase de la escucha, que per-

mite extraer conclusiones y tomar decisiones es-

tratégicas. Cuando se escucha adecuadamen-

te es más difícil equivocarse. 

Se ha de seleccionar muy bien, las herramientas de 

monitorización para llevar a cabo la auditoría ini-

cial, porque a lo largo del tiempo debemos seguir 

utilizándolas, para poder medir de forma eficiente 

la evolución del programa de social media. 

Una vez acabada la fase de socialización con 

menciones subjetivas y anónimas propias de las 

conversaciones y las respuestas rápidas, sus mé-

tricas permitirán establecer e identificar los obje-

tivos. De tal forma que, dentro de esta etapa hay 

que establecer dos fases: La primera en términos 

de presencia y la segunda seleccionando las pla-

taformas más adecuadas.

Cualquier actividad debe ir acompañada de 

un objetivo, y las actividades en medios so-

ciales no son una excepción. De hecho, los 

resultados se deben medir teniendo en cuen-

ta, principalmente, la consecución parcial o 

total de dicho objetivo. El sistema de medi-

ción dependerá, por tanto, directamente de 

los objetivos que se establezcan. 

Puede seguirse una metodología objetiva, que 

permite generar objetivos de posicionamiento a 

una marca, permitiendo descubrir cuáles son las 

principales vías de integración entre diferentes 

medios y canales20.

¿Cómo calcular si la inversión para la estrate-

gia en Medios Sociales tiene un retorno positivo 

para la Marca? Para esto hemos desarrollado 

la metodología del IOR —Impact of Relations-

hip— que pretende contestar a esta pregunta 

en base a variables de Autoridad, Influencia, 

Participación y Tráfico. El IOR no busca susti-

tuir al ROI, pero cuando el retorno de la inver-

sión no se da de forma clara en conversión di-

recta en ventas surge la necesidad de una 

metodología que cuantifique la presencia de las 

marcas en los medios sociales para justificar la 

inversión. Sólo así seremos capaces de saber si 

vamos por el buen camino, si estamos adecuan-

 20  Fuetterer, S. (2010). www.mediosociales.es. Best Relations S.A. 

Madrid.
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do nuestras acciones a nuestros objetivos y si no 

estamos perdiendo el tiempo en una presencia 

en medios sociales que no nos está dando el re-

torno que esperábamos21. 

En conclusión, una vez diseñados los objeti-

vos, público objetivo, intención del mensaje 

tono y demás variables, se procede a la toma 

de decisión respecto a las plataformas que se 

han de utilizar para llegar a esas personas que 

interesan a la marca. Normalmente se suelen 

diseñar estartegias hibridas de soportes y ca-

nales. En cuánto a contenidos y sus dinami-

zadores. (Plataformas y redes sociales).

Antes de comenzar la descripción de las pla-

taformas, se ha poner de relieve la eterna fase 

beta (fase de prueba) en que se halla inmerso 

el mundo de la web 2.0. Esto significa que las 

plataformas y herramientas están en una fase 

de constante evolución y mejora. De hecho, a 

veces se da el caso de plataformas muy útiles 

que desaparecen por falta de financiación. 

También es fácil encontrar que ciertas funcio-

nes ofrecidas por algunas plataformas que, por 

ejemplo, se utilizan como herramienta de me-

dición, dejan repentinamente de prestarse. 

Como consecuencia de ello, se han de rein-

ventar determinados procedimientos (como 

por ejemplo el de medición de determinados 

resultados). 

Una vez realizadas las auditorías, definidos 

los objetivos y sistemas de medición, trazadas 

las políticas de coordinación 2.0 de la organi-

zación, seleccionado el mix de plataformas, 

estructurados los contenidos a tratar y esta-

blecida la política de palabras clave, ya pode-

mos comenzar a construir nuestra presencia 

en la web 2.0. Pero, esto es sólo el comienzo. 

La clave está en cómo dinamizar nuestras co-

munidades y para esta tarea vuelven a apare-

cer las dos metas en todo este proceso.

La dinamización es la disciplina que permite 

activar, y hacer crecer una comunidad a tra-

vés de la generación de contenidos valiosos, 

aplicación de storytelling, fomento del diálogo 

y de las interacciones entre los miembros de 

la comunidad, promoción de la comunidad 

más allá de los límites de la misma, incentiva-

ción, interconexión de plataformas y cual-

quier otra actividad que permita elevar el va-

lor de la comunidad ante sus miembros. Es, 

sin duda, la actividad que requiere una mayor 

cantidad de esfuerzo y dedicación, porque la 

creación de un flujo constante de informa-

ción relevante y diferenciada, acompañada de 

una moderación incentivadora constituye un 

auténtico desafío22. 

En lo que respecta a la emisión de mensajes en 

éste tipo de canales digitales también es posi-

ble compartir los contenidos de forma simul-

tánea en diferentes plataformas, gracias a de-

terminadas herramientas. Facebook ofrece la 

opción de publicar artículos simultáneamente 

en su red, a la vez que en Twitter. El proceso 

inverso también es posible. Pero también exis-

ten sitios web, que permiten al usuario publi-

car un mismo mensaje en decenas de redes 

sociales simultáneamente, instalando el plugin 

o botón diseñado para tal finalidad.

Puede que sea pertinente insistir en la conver-

sación, rápida respuesta y métricas, como facto-

 21  Cavalcanti, J. y Sobejano, J. Social (2011). Media IOR: Las Relacio-

nes como Moneda de Rentabilidad. Bubok Publishing S.L. Madrid.

 22  Fuetterer, S. (2010). www.mediosociales.es. Best Relations S.A. 

Madrid. Pág. 134.
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res que componen el Elemento Socializador 

como pieza maestra del SMP:

«Es, por tanto, fundamental en los medios 

sociales. Esto se consigue, por un lado, apli-

cando una estrategia de red que hace que los 

propios usuarios del entorno en el que se en-

cuentran (el Medio Social) se relacionen con 

libertad y estableciendo sus propias estructu-

ras de amistad, privacidad e interés. Y, por 

otro lado, siendo los propios usuarios los que 

controlen el contenido que circula por esas 

redes, bien porque son ellos los que lo crean, 

o bien porque ellos eligen el contenido que 

quieren que circule por su red. Acceder a los 

Medios Sociales es fácil, crear una red en ellos 

también, pero gestionar esa red de forma ade-

cuada para conseguir que sea valiosa y parti-

cipativa para todos los usuarios es lo compli-

cado, por eso muchas Marcas fallan en la 

dinamización de sus redes y no en la creación 

de las mismas23. 

Continuando con la descripción de los ele-

mentos sobre los que se esta reflexionando, dada 

la limitación de espacio, será una breve clasifica-

ción de los mismos siguiendo las referencias bi-

bliográficas que estamos utilizando hasta el mo-

mento.

1. Tipos de Medios Sociales 
Como hemos dicho anteriormente, los me-

dios sociales son aplicaciones, herramientas, 

plataformas y medios de comunicación onli-

ne, que tienen por objetivo facilitar las rela-

ciones, interacciones, colaboraciones y dis-

tribución de contenidos entre usuarios. Hay 

varios tipos de medios sociales y no todos 

son necesarios para todas las marcas o todas 

las acciones. Estar en éste tipo de canales tie-

ne coste, hay que invertir en recursos, tanto 

humanos como tecnológicos y el tiempo es 

un factor crucial. Todos estas cuantías tienen 

un equivalente monetario que hay que tener 

en cuenta. Al diseñar la estrategia, la marca 

ha de buscar los medios propios sociales 

donde pueda comunicarse con su público 

objetivo, donde pueda aportar valor para sus 

seguidores, donde la estrategia e identidad 

de la marca pueda encajar en la dinámica del 

medio. (Tales como la Web, blog, redes so-

ciales concretas, recursos propios de la em-

presa o marca).

2.  Perfil de usuarios de los medios socia-
les24

En los Medios Sociales existen distintas ac-

titudes y perfiles en la generación de conte-

nidos, interacciones y relaciones. Las for-

mas de actuar y relacionarse en los Medios 

Sociales varían en modo, intensidad y natu-

raleza, generando una segmentación de per-

files que facilita el estudio y gestión de los 

mismos. Algunos usuarios son más activos 

que otros, los hay con más facilidad para re-

lacionarse, liderar, crear redes, vínculos, 

grupos, comunidades y hacer que otros le 

sigan. Los hay tímidos, que hablan poco y 

se dedican más a escuchar, y otros simple-

mente apoyan y valoran los contenidos 

creados.

 23   Cavalcanti, J. y Sobejano, J. Social (2011). Media IOR: Las Re-

laciones como Moneda de Rentabilidad. Bubok Publishing S.L. Madrid. 

Pág. 17.

 24     Cavalcanti, J. y Sobejano, J. Social (2011). Media IOR: Las 

Relaciones como Moneda de Rentabilidad. Bubok Publishing S.L. Madrid. 

Pág. 25.
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Cada uno tiene un papel fundamental. El 

ruido sería tremendo si todos se destinaran 

a conversar y a crear contenidos.

3.  Quién crea la identidad de una Marca en 
la red25. 

La identidad de una Marca ya no es única-

mente lo que está, quiere que se identifique 

como sus valores y atributos.

Antes, Internet era un monólogo donde el 

único actor, que publicaba contenido en la 

red era el profesional con conocimiento tec-

nológico para ello o algún usuario avanzado. 

A día de hoy, todo el que quiera puede parti-

 25     Cavalcanti, J. y Sobejano, J. Social (2011). Media IOR: Las Re-

laciones como Moneda de Rentabilidad. Bubok Publishing S.L. Madrid. 

Pág. 20-34.

Fuente: TNS Vida Digital. Pdf (2011).
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cipar en la creación de contenidos. La era del 

monólogo se ha terminado, ahora la comuni-

cación es bidireccional. Existe un constante 

diálogo y debate en torno a temas cotidianos. 

Y una gran parte de los temas de conversa-

ción en la red, son el intercambio de expe-

riencias relacionadas con las marcas.

Con la facilidad de publicación de conteni-

dos, principalmente a través de los Medios 

Sociales, la identidad de una Marca es creada 

a través del conjunto de actores que generan 

contenidos relacionados con la marca: co-

mentarios, fotos, vídeos, noticias, posts, reco-

mendaciones, críticas, etc. Cada vez que un 

usuario comparte una experiencia o hasta un 

pregunta sobre una marca en la red está con-

tribuyendo a la creación de su identidad. La 

cantidad de usuarios conectados a los canales 

sociales y la velocidad con la que la informa-

ción pasa de un usuario a otro hace que sea 

imposible controlar lo que se dice de una mar-

ca y, consecuentemente, controlar la identidad 

que se está generando sobre esa marca26. 

4. Las funciones principales del Community 
Manager.

Las funciones principales del Community Ma-

nager como gestor de contenidos en las redes 

sociales y plataformas, es la creación de la 

identidad de la marca en la red y su posterior 

gestión. Estrategia, inspiración, motivación, 

dirección, reclutamiento, monitorización y 

control son algunas de las tareas que realiza. 

Es la voz de la marca en las redes sociales, así 

como el gestor de contenidos y de comunica-

ción entre marca y usuario o comunidades de 

visitantes.

En su condición de ser la voz de la marca en 

las redes sociales, su perfil profesional, contem-

pla las siguientes tareas y funciones:

En dependencia del Marketing Manager 
(Global Online Community Manager).

Responsabilidades:

•	 Implantación de la estrategia de comuni-

cación digital u online de la compañía.

•	 Definición de los canals propios (redes so-

ciales y plataformas de contenidos) de las 

que tomará parte la compañía. 

•	 Dinamización de campañas promociona-

les en redes sociales.

•	 Monitorización de lo que se dice en el me-

dio digital de la compañía.

•	 Detección de las decisiones claves (key de-

cissions makers) a tarvés de las audítorias 

de comunicación, recogidas en en la red, 

para ello existen diferentes herramientas 

como mapas de conversación.

•	 Realización de acuerdos de colaboración 

con blogueros relevantes y personas desta-

cadas del sector de actividad. 

•	 Definición del plan contingencias en co-

municación, para posibles crisis.

Perfil:
 Formación superior en Periodismo o Marke-

ting. Máster en Marketing Online Experiencia 

de más de 2 años en comunicación online. 

Creatividad. Indispensable nivel de inglés y/o 

de otros idiomas27.

 26 Cavalcanti, J. y Sobejano, J. Social (2011). Media IOR: Las Rela-

ciones como Moneda de Rentabilidad. Bubok Publishing S.L. Madrid. 

Pág. 33-34.

 27 Estudio de re muneración de Michael Page. Digital & e Com-

merce.
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 5.  Cómo gestionar la presencia en los 
medios sociales28 
Cuando hablamos de la presencia de la marca 

en los medios sociales, se debe ser consciente 

de cuál es el objetivo fundamental: la relevan-

cia y visibilidad. Si el objetivo es tener una 

mayor presencia, para determinados públicos 

objetivo, ello ha de llevar al desarrollo no sólo 

de una estrategia adecuada, sino también de 

un conocimiento correcto de los medios so-

ciales y de los entornos en los que la marca 

esta presente.

La creación de una buena estrategia en medios 

sociales, ha de partir de un doble conocimien-

to: de la herramienta o plataforma en la que se 

va a desarrollar esa presencia y el conocimien-

to de la marca/empresa. Ambos estudios, per-

mitirán adecuar la estrategia a ese entorno, 

para conseguir el máximo y mejor resultado 

de dicha presencia. Conociendo el entorno 

será más fácil determinar qué elementos son 

más relevantes para el nicho o segmento bus-

cado, qué atributos considera éste de más va-

lor, de qué recursos contamos para desarrollar 

una presencia relevante y si se dispone o no, 

de los conocimientos adecuados para desarro-

llarla, optimizando la estrategia final.

¿Qué son las métricas? Medición del ROI de 

la inversión en medios digitales. Métricas offline, 

analítica web y social media. Integración de to-

das ellas para obtener un ROI eficiente par Mar-

cas.

Definimos así, las métricas como una meto-

dología que utiliza sistemas de medición basa-

dos en distintas herramientas. Con el fin analizar 

resultados de campañas. Ejemplos de métricas:

•	 Impresiones de creatividad.

•	 Navegadores únicos.

•	 Número de clicks sobre creatividades.

•	 Análisis post click y post impresión.

•	 Tasas de conversión, porcentajes de rebote.

•	 Descargas, interacciones, menciones, opor-

tunidad de conversación.

•	 Engagement o tiempo que el usuario inte-

ractúa con la marca, 

•	 Incremento de comunidad y usuarios ac-

tivos. 

•	 Análisis del ROI en base a los menciona-

dos criterios.

A partir de estas variables, las cuatro métricas 

principales que se pueden considerar son las si-

guientes:

El ROI de las acciones publicitarias se halla en 

la estrategia y los objetivos de cada sector, em-

presa y marca, en función del ciclo de vida en el 

que se encuentre la marca y su porfolio o gama 

de productos. 

Partiendo de la noción de retorno de Inver-

sión cabe hablar de dos niveles que conviene te-

ner presentes cada uno de ellos, dependiendo del 

tipo de objetivos que se esta midiendo. Como es 

 28  Cavalcanti, J. y Sobejano, J. Social (2011). Media IOR: Las Relacio-

nes como Moneda de Rentabilidad. Bubok Publishing S.L. Madrid. 

Pág. 41-46.

CPM CPC CPL CPA

Visita el site, no 
interacciona 
con el Ad.

Accede al site, 
interacciona 
mediante el 
click.

Deja un regis-
tro como usu-
ario, en el site 
del anunciante: 
lead.

Realiza una 
compra en el 
site del anun-
ciante: adquis-
ición.

Fuente: elaboración propia. 
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razonable, se trata de que se corresponden con 

dos cuadros: 

1.   El cuadro de control de mando integral o 

Dashboard que se corresponde con los ob-

jetivos estratégicos, contemplando cinco 

niveles jerárquicos. A continuación, deno-

minamos todos ellos desde el más básico 

al prioritario.

a.   Notoriedad (Tráfico: drive to web)

b.   Awareness (Reach)

c.   Consideración e interés (conversa-

ción).

d.   Conversión, ventas: respuesta directa, 

performance: leads y adquisiciones: 

compras.

e.   Fidelización: apoyo a ventas a través 

de la comunidad. (Loyalty, engage-

ment)

2   Resultados, indicadores de rendimiento de 

campaña, KPI. Todo ello con la finalidad 

de que puedan coordinarse y compensar 

entre ambos, por lo que es necesario ali-

near objetivos estratégicos o empresariales 

y digitales. Se corresponden con las men-

cionadas métricas, CTR y campañas display 

(CPM, CPC, CPL y CPA).

Como veremos será en la fase de reporting, pa-

saremos en la etapa analítica al análisis, que pro-

porcionan los argumentos con los que justificar 

el retorno de la inversión. Las métricas, por tan-

to, son esa disciplina estadística que permite ela-

borar informes exhaustivos o resúmenes ejecuti-

vos con los que tomar decisiones. Pero, ¿son las 

mismas métricas en offline, analítica web que en 

social media? ¿Puede que sean semejantes, in-

cluso las actuales, en cuanto una evolución de 

las anteriores? Para responder siempre se puede 

recurrir al manual de Gemma Muñoz y Tristán 

Elósegui  —«El arte de medir»—, y acudir a la 

fuente principal de consulta que constituye la 

analítica web 2.0 de Avinash Kaushik: 

«Solo podrás tomar decisiones acertadas si sabes 

cómo analizar e interpretar los datos».

Una correcta medición sólo es posible, si 

previamente a la ejecución de las activida-

des se han establecido unos objetivos con-

cretos y unos KPI´s específicos. Esto es así 

para los medios sociales y para cualquier 

otro tipo de actividad. Las acciones en me-

dios sociales deben ser medibles y han de 

contribuir a los objetivos globales de nego-

cio y a la rentabilidad de la organización. 

Fuente: Elaboración propia .
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Hoy en día existe cierta fascinación por 

crear sistemas de medición, en medios so-

ciales relacionadas con la reputación, la 

relevancia, la influencia, la conversión y 

otros conceptos realmente importantes 

para todos aquellos que trabajamos en los 

medios sociales. Estas formas de medición 

están relacionadas directamente con acti-

vidades que persiguen unos objetivos de 

visibilidad y conversión en medios socia-

les. Pero hay unos objetivos más elevados 

que son los objetivos empresariales. 

Las empresas, entre otras muchas cosas, 

dedican grandes esfuerzos a la gestión de 

su reputación, de su personal, de su capa-

cidad de innovación, de sus procesos de 

investigación, de su presencia mediática, 

de su generación de negocios, de la gestión 

de su sistema de gestión de clientes (CRM) 

y de muchos otros aspectos relevantes. Los 

medios sociales pueden contribuir a alcan-

zar objetivos en todas estas áreas que influ-

yen en la rentabilidad. 

Cómo se puede medir si un sistema de 

monitorización de la reputación y notorie-

dad de nuestra empresa,¿ puede resultar 

rentable para la organización? 

 El mensaje que los principales directivos 

anhelan escuchar es, «los medios sociales 

sirven para vender más». Efectivamente, el 

medio digital y sus diferentes canales per-

miten optimizar el proceso comercial. 

Todo depende de la naturaleza de la orga-

nización, su flexibilidad para evolucionar, 

modelo de negocio hacia la web 2.0 y del 

desarrollo de una estrategia coherente e 

integrada. La conversión de «miembro de 

la comunidad» hacia «cliente» implica vi-

sión a largo plazo y es perfectamente me-

dible mediante la analítica web, en caso de 

que la venta se realice en la tienda online 

de la empresa.

Los procedimientos de investigación e in-

novación basados en medios sociales, que 

se pueden dirigir tanto a los empleados, 

como a los clientes, proveedores u otros 

públicos de la organización, permiten aho-

rrar costes dado el carácter online de la 

plataforma. 

La forma de medir este objetivo empresa-

rial es el cálculo que relaciona el coste de 

creación de la plataforma con los benefi-

cios en ventas obtenidos y los ahorros de 

costes generados por el uso de la misma. 

Así mismo es posible utilizar, adicional-

mente, la fórmula del coste/beneficio que 

plantea la pregunta «¿Cuánto me habría 

costado llevar a cabo la implantación de un 

sistema de gestión de talento a través de las 

vías tradicionales?». 

Objetivo: reducir los costes en el servicio 

de atención al cliente (CRM)29.El círculo 

del valor de las empresas no se cierra 

cuando se ha vendido el producto. El de-

safío es cómo integrar coherentemente es-

tas plataformas en los sistemas tradiciona-

les de gestión de CRM. Algunas empresas 

ya están tratando de solucionar esta inte-

gración y comienzan a ofrecer plataformas 

a un coste prohibitivo. 

Objetivo: Aumentar la notoriedad en me-

dios sociales, hacer ruido, crear comuni-

dad, aumentar mi reputación... Hay que 

resaltar que resulta imposible alcanzar los 

 29  Quinton, S. (2013). The digital era requires new knowledge to 

develop relevant CRM strategy: A cry for adopting social media re-

search methods to elicit this new knowledge. Journal of Strategic 

Marketing 21 (5) pág. 402-412
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objetivos empresariales anteriormente ex-

puestos sin antes haber creado unas co-

munidades de cierto calado. Este proceso 

de creación de comunidades también re-

quiere métricas que puedan indicar que 

vamos por el buen camino durante la 

construcción de las mismas30. 

Este tratado, es el que actualmente se está 

aplicando en el medio digital, e integrando en el 

briefing global de la marca anunciante.

Punto de vista y aportaciones del 
autor
Todavía los planes anunciante digitales no se 

complementan e integran con los tradicionales. 

Existen ciertos desajustes por las diferencias ente 

pilares básicos como son, las audiencias, objeti-

vos de negocio e inversiones. Una vez se consiga 

perfeccionar y medir los resultados en términos 

de inversión (ROI) del anunciante a nivel global, 

observando que aporta cada medio a un Plan 

General de Marca, el plan en medios sociales, 

será más efectivo. 

A tal efecto, hemos de disponer una estructu-

ra en la que establecer formulaciones, causa 

efecto que interrelacionen los diferentes KPI´s de 

empresa, sometidos a seguimiento, evaluación, 

análisis y control de éstos para hacer correccio-

nes dónde existan insatisfacciones estratégicas. 

(Medir Insigths en relación a Big Data31).

Conclusiones y Repercusiones
Obtener cuadros de mando y control de la acti-

vidad en digital, integrados por niveles estratégi-

cos y planes de acción tácticos. Las estrategias 

han de ir definidas, como globales de empresa, 

marca, y los objetivos alineados en función de 

ésta. El plan de marketing mixto, tradicional y 

digital. Las acciones tácticas representan el plan 

de comunicación dónde los objetivos han de ir 

acordes a un concepto de marca robusto, y un 

plan de medios cada vez más completo e inte-

grado.

Como sumario, estas son las conclusiones obte-

nidas del artículo de reflexión:

 1.   Establecer objetivos de negocio.

 2.  Definir los KPI´s , para la medir si los obje-

tivos son alcanzables.

 3.  Comenzar un plan en medios sociales co-

herente, estructurado y organizado.

 4.  Fundamental coordinar el plan en medios 

sociales entre todos los integrantes, pero, 

principalmente el director de medios so-

ciales y el director de estrategia.

 5.  El contenido es siempre el foco, pero con 

especial atención al estilo y tono de redac-

ción y comunicación.

 6.  La base del plan en medios sociales son las 

comunidades creadas y las relaciones en-

tre personas. Hay que escuchar y dialogar, 

conversar con nuestros públicos objetivo.

 7.  Imprescindible tener un perfil híbrido tra-

dicional y digital. Hay que entender pri-

mero el mundo físico para trazar y diseñar 

estrategias en el entorno digital.

 8.  El plan en medios sociales, es una parte adi-

cional del plan de marketing y los objetivos 

de empresa, no es un negocio separado.

 30    Fuetterer, S. (2010). www.mediosociales.es. Best Relations S.A. 

Madrid. Pág. 141-149.

 31   Gligorijevic, B., Luck, E. (2013). Engaging social customers  

influencing new marketing strategies for social media information sour 

ces. Communications in Computer and Information Science 332. Pág. 

25-40. http://j.pelet.free.fr/publications/reseausociauxnumeriques/De-

terminants_of_consumer_engagement_in_electronic_word-of 

-mouth_%28eWOM%29_in_social_networking_sites.pdf

aDResear_10.indb   150 23/07/14   10:30



151Social Media como canal estratégico y operativo dentro del Medio Digital · págs. 126 a 153  

Hasta que ese momento llegue, existen formas 

de medir la evolución de la construcción de la 

«carretera social» con herramientas que per-

miten 

evaluar el proceso de construcción de comuni-

dades 

en clave de notoriedad, relevancia, influencia 

y reputación.

 No hay que confundir la medición durante el 

proceso de construcción con la medición re-

querida para analizar el cumplimiento de los 

objetivos de negocio. Para el primer caso exis-

ten herramientas de medición de intangibles, 

mientras que para el segundo ya existen mé-

todos como los que hemos visto en los anterio-

res puntos32. 

 9.  Adaptar los objetivos de campaña a las 

conclusiones obtenidas de los informes de 

medición.

10.  Monitorizar, escuchar que se dice de la 

marca, antes de que puedan surgir crisis 

en digital.

11.  Aplicar el sentido común: Generar empa-

tía con los públicos afines a la marca.

Una estrategia en medios sociales robusta y 

consistente a largo plazo, ha de medir el im-

pacto empresarial de las actividades que se 

desarrollan en los canales sociales de la orga-

nización. Los KPI´s deben generar resultados 

de cómo la comunidad recibe en términos de 

notoriedad, relevancia e influencia a la marca 

y sus acciones. Asistiendo a conseguir el ob-

jetivo final, pero no componen el objetivo 

final. 
 32    Cavalcanti, J. y Sobejano, J. Social (2011). Media IOR: Las Rela-

ciones como Moneda de Rentabilidad. Bubok Publishing S.L. Madrid. 
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Bajo la Influencia del branded content
Efectos de los contenidos de marca en 
niños y jóvenes
Rodrigo Ron, Antón Álvarez y Patricia Núñez 
(Coord.)

ESIC Editorial Madrid, 1ª edición 2014

Por: Francisco Moreno Rey 
ESIC Business & Marketing School

El branded content, entendido como conteni-

dos y entretenimiento patrocinados por 

una marca, surge como reacción a un nuevo 

contexto de comunicación, donde las formas de 

consumir televisión varían, así como la apari-

ción del fenómeno multi-pantalla que afecta a 

todos los usuarios. En este nuevo contexto, la 

publicidad tradicional pierde protagonismo y 

eficacia, sobre todo en los segmentos infantil y 

juvenil.

Aprovechando los debates y las conferencias 

que cada año realiza «El Chupete» —reconoci-

do festival internacional de comunicación in-

fantil y juvenil— el libro «Bajo la Influencia del 

branded content. Efectos de los contenidos de marca 

en niños y jóvenes», coordinado por los autores 

Rodrigo Ron, Antón Álvarez y Patricia Núñez, 

reúne a destacados profesionales que nos expli-

can las claves para comprender la influencia del 

branded content en niños y jóvenes. 

En el mismo se nos presenta el branded con-

tent como una técnica de comunicación persua-

siva que plantea toda una serie de interrogantes 

claves, especialmente cuando se dirige al públi-

co infantil y juvenil. 

Entre otras cuestiones se abordan aspectos 

tales como: si es útil para todas las marcas, 

cuándo y cómo se debe utilizar, el espacio tem-

poral de los efectos conseguidos, cómo lo viven 

los jóvenes consumidores, cómo interactúan 

con él, y, sobre todo, cómo practicar esta técnica 

de una manera seria, consecuente y responsa-

ble.

Durante el último festival de «El Chupete» se 

produjo un amplio y extenso debate sobre este 

tipo de comunicación. Y se llegó a las conclusio-

nes que se recogen en el libro y que resumen los 

conocimientos de prestigiosos analistas, educa-

dores, investigadores y expertos en la gestión de 

marcas como Danone, Campofrío, Grupo Pas-

cual, revista Clan, Google y YouTube.

El resultado es un interesante conjunto de 

experiencias y de ideas sobre el uso de esta mo-

dalidad publicitaria tan innovadora y, a la vez, 

tan difícil de manejar. Y que será de enorme uti-

lidad para profesionales del marketing, la publi-

cidad, la investigación y la docencia.

El libro se estructura en 13 capítulos, que se 

corresponden con diferentes enfoques y visio-

nes sobre la técnica del branded content.
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En el capítulo 0, «Perspectiva sobre el conte-

nido de marca», elaborado por el profesor An-

tón Álvarez, se realiza una visión retrospectiva 

sobre los orígenes del brand content, y se perfilan 

los ingredientes que potencian los significados 

de la marca. Por su parte, el capítulo 1, «De Po-

peye a Red Bull», redactado por Javier Regueira, 

aborda entre otras cuestiones, la nueva pro-

puesta de creación de valor a través del branded 

content, frente a las situaciones de interrupción, 

propias de la publicidad tradicional. 

Desde otra perspectiva, el capítulo 2, con el 

título «Bebé a bordo, el primer programa de coa-

ching para padres primerizos», el autor de mis-

mo Roberto Herranz Fuertes, ofrece un caso de 

aplicación de brand content en la marca de agua 

mineral Bezoya. 

En el capítulo 3, «El branded content educati-

vo», realizado por Marisol Piñero, se plantea 

que para crear buenos contenidos —alineados 

con las necesidades de la marca— es necesario 

conocerla a fondo. Por su parte, el capítulo 4, 

«La eficacia del brand content en un mundo de 

comunicación transmedia», redactado por Marc 

Ros, destaca tres pasos para gestar y rentabilizar 

un contenido de calidad. 

El capítulo 5, «Los siete hábitos de la Gene-

ración C», de María Ferreras, nos habla de una 

serie de hábitos de esta generación cuya caracte-

rística principal es practicar las tres «Ces», des-

tacando la creación sobre contenidos que per-

miten conformar una comunidad. 

En cuanto al capítulo 6, «Aplicando el bran-

ded content a marcas de alimentos», como su tí-

tulo bien describe —su autor Jaime Lobera— 

desarrolla esta técnica en la marca de productos 

alimenticios Campofrío, destacando la conver-

sación que dicho contenido genera en la au-

diencia. Asimismo, Carlos Bosch y Victor Gutié-

rrez también abordan el branded content en el 

sector de la alimentación, y así, en el capítulo 7, 

«La comunicación de Danone: combinando 

medios y contenidos, respetando la sensibilidad 

social», enfatizan en la utilización de esta técni-

ca para transmitir el compromiso social de esta 

marca.

 En otro orden de cosas, el capítulo 8, «Bran-

ding content: conjugando entretenimiento y 

publicidad en escenarios lúdicos y emociona-

les», las profesoras Esther del Moral y Laura 

Fernández nos proponen el brand content 

como una categoría que busca establecer una 

relación marca-consumidor mediante el entre-

tenimiento, los contenidos educativos, informa-

tivos o de ocio, ofrecidos en múltiples soportes 

transmediales. 

El capítulo 9, «Branded content y storytelling. 

El arte de crear contenido y contar historias», de 

Victoria Tur-Viñes y Jesús Segarra-Saavedra, nos 

adentra en las webseries como un nuevo formato 

de entretenimiento en las marcas, como Ci-

troën, Movistar y El Corte Inglés. En el capítulo 

10, «El brand content como estrategia de la in-

dustria cultural del videojuego», de Enrique 

Morales, se destaca la relación de esta técnica 

con los videojuegos sobre todo a través de los 

adgames (publicidad más juego), es decir, la 

producción total o parcial de videojuegos aso-

ciados a una marca o producto concreto.

Continuando con los efectos de los conteni-

dos de marca en niños y jóvenes, el capítulo 11, 

«Brand content, juguetes y niños», de los profe-

sores Esther Martínez, Miguel Angel Nicolás y 

Marta Pacheco, añade otro rasgo que define el 

branded content: la creación de contenidos enca-

minados a generar experiencias que favorezcan 

el recuerdo. 
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El capítulo 12, «Conectando con el público 

joven a través de los contenidos: el caso de Co-

ca-Cola», realizado por las profesoras Araceli 

Catelló y Cristina del Pino, alude a las estrate-

gias que para comunicar el concepto de felici-

dad utiliza esta marca, apoyándose en la cultura 

participativa y en la filosofía 2.0.

Por último en el capítulo 13, «El marco legal 

del branded content», de Alejandro Perales, Pre-

sidente de la Asociación de Usuarios de la Co-

municación, se recogen las diferentes leyes y 

directivas que afectan a esta técnica de comu-

nicación.

Este libro, publicado por la Editorial ESIC, 

ha sido realizado gracias al convenio de colabo-

ración establecido entre «El Chupete» y el De-

partamento de Comunicación Audiovisual-1 de 

la Universidad Complutense de Madrid.

La sociedad de consumo en España
Génesis, evolución y crisis 
Luis Rodrigo Martín

Por: Ana Sebastián Morillas
Facultad de Ciencias Sociales Jurídicas y de la 
Comunicación. Universidad de Valladolid. 
Campus de Segovia.

Luis Rodrigo Martín, Doctor en Comunica-

ción Audiovisual y Publicidad por la Uni-

versidad Complutense de Madrid. Obtuvo el 

Premio Extraordinario de Doctorado por su te-

sis Comunicación, consumo y cultura. Los consu-

mos especializados y sus discursos comunicativos, 

por la que recibió la calificación de sobresalien-

te cum laude. Esto le llevo a seguir investigan-

do sobre el tema y publicar su última aporta-

ción: La sociedad de consumo en España. Génesis, 

evolución y crisis. Manual dedicado al estudio 

del consumo, fórmula que ha regido el devenir 

de nuestro país desde finales del siglo XIX. Au-

tor y coordinador de diversos libros y artículos 

científicos en revistas académicas. Ejerce su la-

bor docente en la Facultad de Ciencias Sociales 

Jurídicas y de la Comunicación de la Universi-

dad de Valladolid (Campus de Segovia) y la 

compagina con una importante labor investiga-

dora.

La obra aporta una amplia revisión bibliográ-

fica y unas ideas y conclusiones propias muy 

interesantes que completan y enriquecen la lec-

tura. A lo largo de las páginas de este libro el 

autor trata de explicar la evolución del consumo 

a lo largo del tiempo y la relevancia que tiene 

para las personas y su vida en sociedad. Resalta 
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la importancia de comprender la génesis, el pro-

ceso evolutivo y la crisis de la sociedad de con-

sumo para encuadrar con precisión el momento 

actual, la era del postconsumo. El prólogo del 

libro, escrito por Raúl Eguizábal, Catedrático de 

Comunicación Audiovisual y Publicidad de la 

Universidad complutense de Madrid, hace una 

interesante reflexión que despierta la curiosidad 

por la lectura de estas páginas: «Ya no estamos en 

una época hedonista y mucho menos en una época 

confiada, esperanzada o soñadora. Si no gastamos 

más es porque nadie nos fía, porque en verdad he-

mos sido educados en el consumo, e incluso en el 

despilfarro. En el porvenir no queda ya nada por 

empeñar. No sólo hemos gastado nuestro futuro, 

sino algo mucho peor: hemos consumido el patrimo-

nio de nuestros hijos, por ello el paro golpea con es-

pecial virulencia a los jóvenes».

El libro se compone de cinco capítulos, de los 

cuales el primero es una introducción al consu-

mo donde se expone claramente que a lo largo de 

su lectura se tratará de clarificar el nacimiento, 

auge y crisis de las sociedades que encontraron 

en el consumo el motor para su evolución.

En el segundo capítulo analiza el nacimiento 

de la sociedad del consumo moderno, donde 

explica cómo se va consolidado el nuevo mode-

lo de consumo, poniendo en macha una serie 

de prácticas comerciales encaminadas al fomen-

to del consumo, como la política de precios fi-

jos, las rebajas, la entrega a domicilio de las 

mercancías adquiridas, etc. El acto de la compra 

va evolucionando desde una concepción de ne-

cesidad a un plus para el comprador. Además 

describe como los grandes almacenes supusie-

ron para las mujeres de la época una oportuni-

dad y una vía de escape para poder relacionarse 

fuera de los propios hogares. Todo ello exigió la 

renovación e innovación en el ámbito de la pu-

blicidad que la dotó de un mayor atractivo y 

eficacia. Termina resaltando lo complicado que 

resulta señalar un momento concreto para si-

tuar el nacimiento efectivo de las sociedades de 

consumo.

El tercer capítulo realiza un recorrido por las 

estrategias de la sociedad de consumo, donde la 

publicidad y el marketing tienen una función 

vital como elementos catalizadores, que consi-

guen generar, en el consumidor final, la necesi-

dad de consumir para satisfacer sus necesida-

des. También ponen de manifiesto la primera de 

las estrategias que se impulsó desde el ámbito 

de la producción y que fue trasladada a la publi-

cidad.

A lo largo del capítulo cuarto, se explica los 

consumos especializados y sus discursos comu-

nicativos. El autor refleja claramente cómo to-

das las estrategias, tanto de comunicación como 

de marketing, van dirigidas al sujeto individual. 

De ahí que a la hora de platear el estudio del 

individuo en la nueva era plantee una concep-

ción que responde a una triple naturaleza. Se 

refiere a un posicionamiento del sujeto basado 

en sus tres dimensiones: biológica, psicológica 

y social. Luis Rodrigo comenta que nace una 

«Nueva Era», que se caracteriza por un nuevo 

tipo de comunicación para un nuevo tipo de 

consumidor, que se desenvuelve en un nuevo 

paradigma cultural.

El último capítulo está dedicado al consumo 

y cultura de crisis. En él expone claramente 

cómo los elementos culturales son elementos 

claves para comprender la conducta de los con-

sumidores, y cómo la crisis económica acentúa 

e influye en los comportamientos de consumo. 

Concluye con un replanteamiento de la situa-

ción y unas conclusiones que ponen de mani-

fiesto que la cultura está condicionando la vida 
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de la sociedad y todo lo relacionado con la so-

ciología de la publicidad y del consumo, ya que 

afecta al consumidor.

Después de una lectura amena e interesante, 

la obra de Luis Rodrigo analiza el consumo y a 

los consumidores, sus intereses, motivaciones, 

pulsiones, comportamientos, estilos de vida y 

rasgos de personalidad, de forma que la lectura 

de este libro permite conocer no solo las claves 

de las transformación en España, sino la esencia 

de sus ciudadanos. En todo caso, un libro muy 

recomendable tanto para profesionales como 

para académicos interesados en el estudio de la 

sociedad de consumo en España.

La marca de la felicidad 
Un recorrido por los 60 años de la 
comunicación de Coca-Cola en España
Félix Muñoz Lázaro

LID Editorial Empresarial 
Madrid, 1ª edición 2013

Por: Antón Álvarez Ruiz
Facultad Comunicación Audiovisual y Publici-
dad 1. Universidad Complutense de Madrid.

Desde hace algunas décadas, Coca-Cola ha 

sido objeto de una extensa bibliografía a 

nivel mundial que oscila entre la memorabilia, su 

estudio estético como ícono pop y la crítica mar-

cadamente ideológica. Pero solo alguna obras se 

han ocupado de estudiar el secreto del éxito de 

esta compañía utilizando el punto de vista del 

marketing, la comunicación y las relaciones pú-

blicas. El libro de Félix Muñoz acomete esa ta-

rea, centrándose en la evolución de la marca en 

nuestro país. Y lo hace desde una óptica práctica, 

basada en los resultados y los hallazgos de co-

municación, y también preferentemente divul-

gativa, lo que le permite ofrecer una perspectiva 

compacta y muy accesible de las decisiones em-

presariales y de marketing que han situado a 

Coca-Cola en esta posición de marcado liderazgo.

En el mundo de la comunicación, estamos 

acostumbrados a comprobar que algunas cosas 

son en realidad muy diferentes a lo que parecían 

a primera vista. El libro que comentamos es un 

ejemplo de ello: bajo la apariencia de una obra 

genérica y dirigido al gran público, encontramos 

un excelente manual de marketing aplicado, ri-

guroso, meditado y excelentemente bien docu-

mentado, que recoge las principales enseñanzas 

de uno de los casos de gestión de marca más 

exitosos de la historia.
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En este obra de investigación destaca, por 

encima de todo, el esfuerzo del autor por hacer 

accesible el conocimiento a todo tipo de lector, 

lo que se materializa en una escritura amena, un 

desarrollo fluido y una inmersión progresiva, sin 

saltos ni vacíos, en la historia del desarrollo de la 

marca Coca-Cola. Sin duda, el autor habla con la 

solvencia que le proporciona haber trabajado en 

la empresa en varios momentos de su carrera 

profesional, desempeñando diferentes responsa-

bilidades en las tareas de comunicación y de 

marketing.

Una de sus virtudes ha sido saber engarzar 

con notable habilidad los diferentes hilos con-

ductores de esta investigación: la historia de la 

empresa, su expansión mundial y su conversión 

en marca; el estudio crítico de las decisiones de 

marketing que, casi siempre con acierto, fueron 

estableciendo su posición prominente en el mer-

cado; la interrelación entre las diferentes accio-

nes de comunicación y marketing; el uso, a veces 

pionero, de prácticamente todas las técnicas em-

pleadas por la comunicación persuasiva: publi-

cidad, relaciones públicas, product placement, 

branded content, aproverchamiento de los social 

media…; la combinación entre los intereses cen-

trales de Atlanta y los valores locales para conse-

guir un acompasado efecto glocal (por ejemplo, 

véase la explicación del uso de los símbolos na-

videños en diferentes países, capítulo 8).

También es reseñable el esfuerzo realizado 

por el autor para incorporar las perspectivas 

sociológica e histórica, ubicando cada acción 

de la marca en su marco social de referencia, 

con el objetivo de que el lector pueda situarse 

en la lógica temporal de las iniciativas realiza-

das y pueda obtener de ellas un mejor conoci-

miento. Igualmente, destaca la abundante in-

corporación de códigos bidi que permiten 

visualizar los ejemplos y campañas analizados, 

además de ofrecer un archivo online de la marca 

muy útil para investigadores, estudiosos o sim-

plemente fans, recuperando anuncios difíciles 

de localizar.

Sin entrar en contradicción con el tono cons-

tructivo e instructivo de la investigación, el autor 

muestra una visión independiente, crítica y fun-

damentada, abordando igualmente las decisio-

nes emprendidas por la marca que tuvieron re-

percusiones comerciales negativas (ver capítulo 

8), los momentos más tensos de su competencia 

con Pepsi (ver pag. 58-9) o las disputas por pla-

gio (pag. 82-83).

El enfoque abierto del libro y su intención de 

llegar a un público amplio parece haber reco-

mendado al autor seguir la línea de mayor sim-

plicidad, por lo que el texto no proporciona los 

detalles bibliográficos de obras mencionadas, ni 

aborda en profundidad algunos de los estudios 

tratados, por ejemplo, los realizados por el cate-

drático de la Universidad Complutense, Vázquez 

Valverde para el Instituto de la Felicidad. No obs-

tante, esta publicación es altamente recomenda-

ble para profesionales y estudiosos del sector y, a 

pesar de su apariencia generalista, ostenta méri-

tos sobrados para figurar en las bibliografías de 

management por dos grandes motivos: constituye 

un excelente ejemplo de case study para trabajos 

de comunicación de marca. Y transmite una 

práctica del marketing muy sana, que busca la 

consistencia pero también la flexibilidad, muy 

alejada del rígido marketing de manual.
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Resumen 

El principal objetivo de esta tesis es definir la 

figura de Barack Obama como primer e-presi-

dent de la historia. Por eso entendemos que 

Internet se comporta como un elemento deci-

sivo durante la primera campaña electoral, 

mientras que en la segunda lo es aún más y 

tiene mayor alcance. Para cumplir este objeti-

vo, analizamos la actividad que Obama y su 

equipo llevan a cabo desde el 10 de febrero de 

2007 (fecha en que anuncia su candidatura) 

hasta el 6 de noviembre de 2012, día de su 

segunda victoria electoral.

Por otro lado, tratamos de establecer cómo 

se ha diseñado la llamada a la acción y como se 

ha implementado usando el e-mailing así como 

diferentes herramientas web y de social media. 

Esa es la razón de que hayamos intentado co-

nocer cuál ha sido la estrategia de e-mailing 

durante ambas campañas y también durante la 

primera legislatura. 

El tercer objetivo consiste en conocer los 

mecanismos que mueven a los ciudadanos a 

reaccionar desde Internet, centrándose en el 

lanzamiento de sites que hacen que sus voces 

se oigan.

En esta tesis existen además tres objetivos 

secundarios: conocer el peso de Internet a la 

hora de que Obama se constituya como marca; 

considerar la influencia del uso de Internet en 

la imagen de los políticos; valorar si la campa-

ña de Obama y su equipo hubieran tenido una 

respuesta similar si hubiera sido llevada a cabo 

por un republicano. 

Barack Obama como primer e-presi-
dent de la historia.
La estrategia de e-mailing y de redes 
sociales, principales instrumentos de 
gestión electoral y de fidelización en 
comunicación política.
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El uso periodístico de las redes 
sociales por los cibermedios:  
análisis de perfiles y estudios de 
caso

nes detectadas durante el trabajo de campo, las 

cuales indican las principales características de 

los contenidos emitidos por los medios en las 

redes sociales.

La triangulación metodológica contempla asi-

mismo una etapa cualitativa, compuesta por la 

realización de grupos de discusión y entrevistas. 

Con la aplicación de estos métodos, se realiza un 

acercamiento a los puntos de vista de los usua-

rios seguidores de los medios de comunicación 

en las redes sociales y de los periodistas que re-

presentan los cuatro ciberdiarios.

Los resultados revelan una infrautilización 

del potencial interactivo de Twitter y una estrate-

gia más conversacional en Facebook, sobre todo 

en España. Los principales hallazgos permiten 

trazar un paralelismo entre ambos países, perca-

tándose en ellos importantes similitudes en 

cuanto al uso periodístico de las redes sociales 

Resumen 
Esta tesis doctoral tiene por objeto el análisis de 

las publicaciones de los medios de comunica-

ción en dos plataformas digitales con un elevado 

potencial de conexión, concretamente Facebook 

y Twitter. El estudio se centra en el contenido 

textual emitido por cuatro diarios de referencia 

en sus países de origen: los brasileños Folha de 

São Paulo y O Globo y los españoles El País y El 

Mundo.

Mediante un análisis sistemático cuantitativo, 

basado en la observación estructurada de los 

perfiles de los periódicos seleccionados, se iden-

tifican los recursos empleados por los ciberme-

dios para comunicarse con el público bien sea 

para remitirle a la información completa de ma-

nera referencial, bien sea para estimular la parti-

cipación social con mensajes conversacionales. 

El manual de codificación elaborado ad hoc con-

templa la totalidad de tipologías de publicacio-
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La población mayor de 45 años:  
un análisis como público objetivo 
en la planificación de medios 
publicitarios

mienza su jubilación). Esta población constituirá, 

por peso demográfico, calidad de vida, y valor 

económico, el mercado en los próximos veinte 

años, desplazando el actual target comercial de 

veinticinco a cincuenta y cuatro años, a cuarenta 

y cinco a setenta y cuatro años.

El foco teórico de esta investigación se sitúa en 

el conocimiento y determinación de este target en 

la disciplina de la planificación de medios y su 

puesta en valor para anunciantes y agencias de 

medios. Este estudio tiene como finalidad contri-

buir a mejorar los planes de medios, y más con-

Resumen 

Actualmente el considerado target comercial (pú-

blico objetivo entre veinticinco a cincuenta y cua-

tro años) es todavía el más numeroso en nuestro 

país debido al fenómeno del «Baby Boom»  (ex-

plosión demográfica que se produjo en España 

entre 1957 y 1977). Esto está cambiando en los 

últimos años con la llegada  de generaciones pos-

teriores, menores en número, y que no están rea-

lizando el reemplazo generacional. Además, por 

la parte de arriba de la pirámide poblacional se 

vienen incorporando a la edad madura y a la vejez 

estos «baby boomers» españoles (en el 2023 co-
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Por Gema Martínez Navarro 
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por sus diarios de referencia. Las aportaciones 

práctico-profesionales del trabajo se plasman en 

28 propuestas para el uso eficaz de los medios 

sociales. Por último, se listan algunas líneas futu-

ras de investigación derivadas del presente estu-

dio.
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cretamente el conocimiento y la segmentación del 

público objetivo Sénior. Para ello se los estudia en 

profundidad  en su dimensión más personal, su 

consumo de productos y servicios, y dónde y 

cómo puede localizarse a dicho público en los 

medios, para luego, en un estudio empírico, audi-

tar y contrastar cuál es la imagen que de ellos tie-

nen los planificadores de medios y cómo proce-

den a su segmentación en las agencias de medios 

españolas.

Este trabajo cuenta con cinco partes que pre-

tenden dar respuesta a todas estas cuestiones, 

tratando de aportar conclusiones trascendentes 

para el conocimiento y determinación de este 

target de importancia creciente en nuestra so-

ciedad y en el sector publicitario en particular.
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Patrones neoliberales en los medios de comunicación 
La Laguna (Tenerife) 
Del 2 - 5 diciembre 2014 
http://www.revistalatinacs.org/14SLCS/2014_convocatoria_6_congreso.html

IV Congreso Internacional de Tecnología, Conocimiento y Sociedad 
Big Data y la política de participación en la era digital
University of California in Berkeley  
Berkeley, California 
Del 23 - 24 febrero 2015  
http://tecnoysoc.com/congreso

IV Congreso Internacional de Docencia Universitaria CINDU 2015 
El futuro de la docencia en la Universidad 
Vigo (Pontevedra) 
Junio 2015  
http://cindu.org/index.htm

X Congreso Internacional de Investigación en Relaciones Públicas
Nuevos espacios de diálogos desde las Relaciones Públicas 
Universitat Tarrogona I Virgili (España) 
Del 16-17 abril 2015 
http://airrpp.org/comunicaciones-x-congreso-airp-2015/
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XII Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación | ALAIC 2014 
Académicos e investigadores vinculados a los diversos ámbitos de las ciencias sociales 
Universidad de Split, Croacia 
Del 11 al 13 de junio 2015 
http://bit.ly/1mT5l8O 

2º Congreso Latinoamericano de Tecnología, E-commerce, Software, Mobile y  
Marketing Digital 
Conectar negocios y actualizar conocimientos  
Centro de Convenciones Espacio Riesco, Santiago de Chile (Chile) 
Del 24 - 25 junio 2015 
http://congreso.chile-digital.com

ComLoc 2015. XIII Congreso de Comunicación Local
Los medios de comunicación públicos de proximidad en Europa. 
Universitat Jaume I, Castellón de la Plana (España) 
Del 15 - 15 abril 2015 
http://www.comloc.uji.es

V Congreso Nacional de Marketing Digital Mazatlán 2015
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Normas de publicación

Pautas generales
La política editorial de la revista aDResearch 

ESIC contempla la publicación de artículos de 

diferentes perspectivas sobre temas relaciona-

dos con la comunicación empresarial; el obje-

tivo es servir de intermediario para compartir 

conocimientos, aplicaciones y metodologías en 

esta área, ampliando las aportaciones científi-

cas de las diversas facetas de la comunicación. 

Por ello, los artículos a publicar deben ser rele-

vantes y novedosos, pudiendo ser de diferen-

tes tipos:

•  Artículos de investigación. Este tipo de 

artículo presenta de forma detallada los 

resultados de un proyecto de investiga-

ción original. Por tanto, debe incluir va-

rios apartados importantes: introducción, 

revisión bibliográfica, metodología de la 

investigación, resultados y conclusiones. 

Al menos el 60% de cada número de la 

revista estará formado por este tipo de 

artículos.

•  Artículos de reflexión. Este tipo de artícu-

lo plantea los resultados de una investiga-

ción crítica del autor, desde una perspectiva 

analítica o interpretativa; para ello, debe 

recurrirse a las fuentes originales.

•  Artículos de revisión. Este tipo de artículo 

presenta los resultados de una investiga-

ción basada en una cuidadosa revisión bi-

bliográfica de al menos 50 referencias. En 

el artículo se deben analizar, sistematizar  

o integrar los resultados de las diferentes 

investigaciones publicadas o no publicadas, 

sobre un campo relacionado con la comu-

nicación, con el fin de aportar los avances 

y tendencias más interesantes.

Directrices para los abstracts de los 
artículos

Extensión
Los abstracts o resúmenes deben tener entre 1500 

y 2000 caracteres, siendo la extensión propor-

cional al tamaño del artículo.

Redacción
El resumen debe ser claro y fácil de leer, aportan-

do la información suficiente para que los lectores 

comprendan cuál es el contenido del artículo. 

Debe escribirse en un español gramaticalmente 

correcto y con una ilación lógica. No debe in-

cluir datos innecesarios ni contener tablas, figuras 

o referencias. Los elementos a incluir en el resu-

men son los siguientes:

•  Artículos de investigación: 

•  Objetivo del estudio

•  Breve descripción de los elementos in-

vestigados

• Metodología

•  Resultados, conclusiones y repercusiones

•  Artículos de reflexión:

•  Tema principal del artículo

•  Desarrollo lógico del tema

•  Punto de vista y aportaciones del autor

•  Repercusiones y conclusiones

•  Artículos de revisión:

•  Alcance de la revisión

•  Período de las publicaciones revisadas

•  Origen y tipos de documentos revisados

•  Aportación del autor sobre las publica-

ciones analizadas

•  Conclusiones sobre las líneas de investi-

gación estudiadas
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Directrices para la elaboración  
de los artículos
El Consejo de Redacción de aDResearch ESIC 

tendrá en cuenta los siguientes aspectos para 

aceptar o rechazar la publicación de los artículos 

recibidos:

1. Sólo se considerarán los trabajos inéditos 

debidamente estudiados y aprobados por 

el Consejo.

2. El contenido de los artículos es responsa-

bilidad de los autores, y la política editorial 

es abierta.

3. Los autores deben ser profesionales do-

centes e investigadores, además de ex-

pertos en el tema a tratar.

4. El título del artículo debe ser conciso y 

específico del tema a estudiar.

5. Todas las aclaraciones sobre el artículo 

(agradecimientos, colaboradores, etc.) se 

indicarán con un asterisco en la introduc-

ción, remitiendo al pie de esa página.

6. Para cada artículo se debe adjuntar la cla-

sificación del Journal of Economic Litera-

ture (JEL Classification) según el tema al 

que corresponda, de acuerdo con los có-

digos establecidos para búsquedas inter-

nacionales de producción bibliográfica. 

Los códigos deben ser específicos y no 

deben indicarse más de tres. La clasifica-

ción se puede consultar en: http://www.

aeaweb.org/journal/jel_class_system.html

7. La extensión de los artículos no superará 

las 20 páginas, con un tipo de letra Cali-

bri, un interlineado de 1.15 y un cuerpo 

de letra 11.

8. El artículo debe enviarse en formato Word 

y en formato PDF al correo electrónico  

articulos.adresearch@esic.edu. En el ar-

tículo debe incluirse el texto del artículo, el 

resumen y las palabras clave (cuatro como 

mínimo).

9. Las gráficas, tablas, imágenes y demás ele-

mentos deben incluir un título y deben 

enumerarse de forma consecutiva.

10. Las gráficas, tablas, imágenes y demás ele-

mentos deben adjuntarse, además, en los 

programas originales en los cuales se rea-

lizaron.

11. Los datos del autor se indicarán en la pri-

mera página, con una nota al pie, inclu-

yendo la siguiente información: nombre 

del autor, nivel de estudios, empleo actual, 

lugar de trabajo, y correo electrónico.

12. Las notas a pie de página se utilizarán para 

aclarar o ampliar información.

13. Las referencias bibliográficas que se in-

cluyan dentro del texto seguirán el siste-

ma parentético (apellido, año, página): 

Sánchez, 2005, p. 27.

14. Las referencias bibliográficas completas 

se incluirán al final del artículo, en orden 

alfabético y con el siguiente formato, te-

niendo en cuenta mayúsculas, cursivas, 

comas, puntos y paréntesis: 

Libros:

Apellido, Inicial del nombre. (año). 

Título. Ciudad: Editorial.

Suárez, A. y Martínez, D. (2003). 

Comunicación en la Unión Europea 

(2a. ed.). Madrid: Editorial CEAB.
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White, D. (2006). La economía digital. 

Barcelona: M. Louston. (Original en 

inglés, 2004)

Capítulo de un libro:

Apellido, Inicial del nombre. (año). 

Título de artículo. En Título de libro 

(páginas correspondientes al artículo). 

Ciudad: Editorial.

Hown, R. y Smith, J. (1999). Historia 

de la publicidad. En Comunicando 

(pp. 25-80). Madrid: Editorial CEAB.

Esquirol, J. (2007). La imagen en la 

sociedad. En Pascual, M. y Rodríguez, 

C. (Eds.). Imagen actual en las socie-

dades (pp. 93-102). Madrid: HG 

Editorial.

Artículos de revistas profesionales o  

journals:

Apellido, Inicial del nombre. (año). 

Título del artículo. Nombre de la revis-

ta, volumen (número de la edición), 

números de páginas.

Williams, O. (2002). Advertising and 

senses. Journal of Advertising Perspec-

tives, 16(3), 181-205.

Pérez, L. (2008). Promoción en mer-

cados internacionales. Promoción y 

empresa, 21, 31-36.

Artículos de diarios:

Apellido, Inicial del nombre. (año, 

día de mes). Título del artículo. Nom-

bre del diario, p.

Méndez, M. (2009, 26 de febrero). 

Temor por la crisis publicitaria. El Pe-

riodista, p. 1-6.

Relaciones públicas en ONGs (2003, 

26 de abril). Noticias hoy, pp. 1/2-6.

Tesis de grado no publicadas:

Apellido, Inicial del nombre. (año). 

Título. Tesis no publicada, Institución, 

Facultad, Ciudad.

Vázquez, B. (2008). Mujeres en la 

comunicación. Tesis de doctorado no 

publicada, Universidad Complutense 

de Madrid, Facultad de Ciencias de la 

Información, Departamento de Comu- 

nicación, Madrid.

Contribución no publicada y presentada 

a un evento:

Apellido, Inicial del nombre. (año, 

mes días). Título. Evento, Ciudad, País.

Hernández, T. (2007, septiembre 6-7). 

Marketing relacional para empresas de 

servicios. Ponencia presentada al En-

cuentro de Investigadores de Estu-

dios de Marketing Relacional, Barce-

lona, España.

Trabajo no publicado:

Apellido, Inicial del nombre. (año). 

Título. Trabajo no publicado, Entidad, 

ciudad.

Sanz, G. (2001). La comunicación in-

terna en situaciones de crisis. Cortasa, 

Universidad Nacional de Colombia, 

Bogotá.

Documentos electrónicos:

Apellido, Inicial del nombre. (Fecha 

de publicación o revisión de la página, 

si está disponible). Título del docu-
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mento o artículo. En Nombre del tra-

bajo completo. Extraído el (fecha) des-

de (especifique la vía del sitio).

Muñoz, A. (2007, 5 de agosto). El pa-

trocinio llega al deporte minoritario. 

Patrocinio. Disponible en:

http://www.patrocinio.com

Si hay más de una referencia de un mismo 

autor no se utilizará el sistema de guiones 

largos para indicar las diferentes entradas. 

En cada caso se pondrá el apellido y la 

inicial del autor:

Pérez, I. (2003). Merchandising y co-

municación en el punto de venta. Ma-

drid: Libros Actuales.

Pérez, I. (2003). La persuasión y la 

emoción. Barcelona: Editorial BN.

Pérez, I. (2000). Introducción a la co-

municación empresarial. Madrid: Li-

bros Actuales.

15. Los artículos se recibirán de forma conti-

nua a lo largo de todo el año.

16. La dirección de la revista acusará recibo 

de los trabajos, en un plazo máximo de 

diez días hábiles.

17. Posteriormente, empezará la evaluación 

del artículo, sin los datos del autor, en-

viándose a dos revisores externos (peer 

review) en el tema, para que de forma 

anónima e independiente, analicen la po-

sible publicación, teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: calidad y nivel acadé-

mico del artículo, aportación al conoci-

miento y a la docencia, claridad en la pre-

sentación y en la redacción, originalidad, 

interés y actualidad del tema.

18. El autor recibirá ambas revisiones en el 

plazo máximo de seis meses.

19. El artículo puede ser de aceptación plena, 

aceptación con modificaciones o recha-

zado.

20. Cuando ambos expertos hayan evaluado 

el artículo, el resultado se comunicará al 

autor, para que realice las modificaciones 

correspondientes, si son necesarias. Una 

vez incorporadas las correcciones solici-

tadas, los artículos se enviarán a un co-

rrector de estilo para iniciar el proceso de 

edición.

21. El autor cede los derechos de publicación 

a aDResearch ESIC, Revista Internacio-

nal de Investigación en Comunicación.

22. El artículo no puede aparecer en ningún 

medio masivo de comunicación sin la 

autorización expresa de aDResearch ESIC, 

Revista Internacional de Investigación 

en Comunicación. 

23. El envío de los artículos no obliga al co-

mité editorial de aDResearch ESIC, Revista 

Internacional de Investigación en Comu-

nicación, a su publicación.

24. Los artículos se podrán publicar en Cas-

tellano y en Inglés.
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Guidelines for authors

General rules

The editorial policy of aDResearch ESIC con-

templates the publishing of articles which deal 

with topics having to do with business com-

munication from different perspectives. The 

objective is to serve as a go-between where 

knowledge, applications and methodology can 

be shared in this area by furthering scientific 

contributions in diverse facets of communica-

tion. For this reason, the articles to be pub-

lished should be relevant and novel, with the 

possibility of being of different types:

Research articles. This kind of article pres-

ents the outcome of an original research proj-

ect in detail. As a result, it should include sev-

eral different sections: introduction, bibliogra- 

phical review, research methodology, results 

and conclusions. At least 60% of each issue of 

the journal will be made up of this type of ar-

ticle.

Reflection articles. This type of article puts 

forth the results of critical research done by the 

author, from an analytical or interpretative 

perspective. Thus it should refer to original 

sources.

Review articles. This type of article presents the 

outcome of research based on a careful biblio-

graphical review of at least 50 references. In the 

article the results from the different research 

published or unpublished should be analyzed, 

systemized or integrated to a field related to 

communication with the purpose of contribut-

ing the most interesting advances and tech-

niques.

Guidelines for the abstracts of the 
articles

Length
The abstracts or summaries should have bet-

ween 1500 and 2000 characters, being propor-

tional to the size of the article.

Style
The summary should be clear and easy to read, 

supplying enough information for the readers to 

be able to understand what the content of the 

article is. It should be written in grammatically 

correct Spanish and with a logical flow. It should 

not include unnecessary facts or contain tables, 

figures or references. The elements to be inclu-

ded in the summaries are the following:

Research Articles:

•  Objective of the study

•  Brief description of the elements researched

•  Methodology

•  Results, conclusions and repercussions

Reflection Articles:

•  Main theme of article

•  Logical development of article

•  Author´s point of view and considerations

•  Repercussions and conclusions

Review Articles:

•  Reach of the review

•  Period of the publications reviewed

•  Origin and types of documents reviewed 
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•  Author´s contribution to the publications 

analyzed

•  Conclusions of the lines of research studied.

Guidelines for the development 
of the articles

The Board of Editors of aDResearch ESIC will 

take into account the following aspects when ac-

cepting or rejecting the articles received:

1. Only unpublished works will be considered 

after careful perusal and final approval by 

the Board.

2. The content of the articles is the author´s res-

ponsibility; the editorial policy is open.

3. The authors should be professional teachers 

and researchers as well as experts in the to-

pics to be dealt with.

4. The title of the article should be concise and 

specific to the topic studied.

5. All of the clarifications about the article 

(thanks, collaborators, etc.) will be indicated 

with an asterisk in the introduction with re-

ference at the foot of that page.

6. Each article should attach the classification 

of the Journal of Economic Literature (JEL 

Classification) according to the topics it co-

rresponds to in accordance with the establis-

hed codes for international research of bi-

bliographical production. The codes should 

be specific and no more than three should be 

indicated. The classification can be consulted 

at: http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_

system.html

7. The length of the articles should not go be-

yond 20 pages using Calibri font,1.15 inter-

lineal space and 11 font size.

8. The article should be sent in Word and 

PDF format to the e-mail articulos.adre 

search@esic.edu. The article should include 

the text of the article, the summary, and the 

key words ( minimum of four).

9. Graphs, tables, images and other elements 

should have a title and be numbered conse-

cutively.

10. Graphs, tables, images and other elements 

should also be attached on the original pro-

gram where they were developed.

11. The author´s personal information will be 

indicated on the first page with a footnote 

including the following information: author´s 

name, studies, current job, place of work, 

and e-mail.

12. Footnotes will be used to clarify and to give 

further information.

13. Bibliographical references which are inclu-

ded in the text will follow the parenthetical 

system (surname, year, page): Sánchez, 

2005, p. 27.

14. Complete bibliographical references will be 

added at the end of the article, in alphabeti-

cal order and with the following format, ta-

king into account capital letters, italics, com-

mas, periods and parenthesis:

Books:

Surname, first name initial. (year).Title. City: Pu-

blisher.

Suárez, A. y Martínez, D. (2003). Comunicación 

en la Unión Europea (2a. ed.). Madrid: Editorial 

CEAB.

White, D. (2006). La economía digital. Barcelona: 

M. Louston. (Original en inglés, 2004).

aDResear_10.indb   179 23/07/14   10:30



aDResearch ESIC180 Nº 10 Vol 10 · Segundo semestre, julio-diciembre 2014 · págs. 172 a 181

Chapter of a book:

Surname, first name initial. (year). Title of the 

article. In Title of book (pages corresponding to 

article). City: Publisher.

Hown, R. y Smith, J. (1999). Historia de la pu-

blicidad. En Comunicando (pp. 25-80). Madrid: 

Editorial CEAB.

Esquirol, J. (2007). La imagen en la sociedad. 

En Pascual, M. y Rodríguez, C. (Eds.). Imagen 

actual en las sociedades (pp. 93-102). Madrid: HG 

Editorial.

Articles from professional magazines or journals:

Surname, first name initial. (year). Title of the 

article. The Name of the magazine, volume (issue 

number), number of pages.

Williams, O. (2002). Advertising and senses. Jo-

urnal of Advertising Perspectives, 16(3), 181-205.

Pérez, L. (2008). Promoción en mercados inter-

nacionales. Promoción y empresa, 21, 31-36.

Articles from newspapers:

Surname, first name initial. (year, date ). Title of 

the article. Name of the newspaper, p.

Méndez, M. (2009, 26 de febrero). Temor por la 

crisis publicitaria. El Periodista,p. 1-6.

Relaciones públicas en ONGs (2003, 26 de 

abril). Noticias hoy, pp. 1/2-6.

Unpublished undergraduate thesis:

Surname, first name initial. (year). Title. Unpu-

blished thesis, Institution,School, City.

Vázquez, B. (2008). Mujeres en la comunicación. 

Tesis de doctorado no publicada, Universidad 

Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias 

de laInformación, Departamento de Comunica-

ción, Madrid.

Unpublished contribution presented at an event:

Surname, first name initial. (year, dates ). Title. 

Event, City, Country.

Hernández, T. (2007, septiembre 6-7). Marketing 

relacional para empresas de servicios. Ponencia pre-

sentada al Encuentro de Investigadores de Estu-

dios de Marketing Relacional, Barcelona, España.

Unpublished work:

Surname, first name initial. (year). Title. Unpu-

blished work, Entity, city.

Sanz, G. (2001). La comunicación interna en situa-

ciones de crisis. Cortasa, Universidad Nacional de 

Colombia, Bogotá.

Electronic Documents:

Surname, first name initial. (Date of publication 

or review of the page if available). Title of the 

document or article. In Name of the complete 

work. Taken(date)from (specify the site).

Muñoz, A. (2007, 5 de agosto). El patrocinio llega 

al deporte minoritario. Patrocinio. Disponible en: 

http://www.patrocinio.com

If there is more than one reference to the same 

author hyphens will not be used to indicate the 

different entries. In each case the surname and 

the initial of the author will be put:

Pérez, I. (2003). Merchandising y comunicación en 

el punto de venta. Madrid: Libros Actuales.

Pérez, I. (2003). La persuasión y la emoción. Bar-

celona: Editorial BN.

Pérez, I. (2000). Introducción a la comunicación 

empresarial. Madrid: Libros Actuales.

15. Articles will be received continuously through- 

out the year.
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16. Receipt of the works will be notified within 

ten working days.

17. Afterwards, the assessment of the article will 

begin, without knowledge of who the author 

is. The evaluation of the article will follow 

a double blind peer review process by two 

experts on the topic for the possible publi-

cation to be analyzed anonymously and in-

dependently. The following aspects will be 

taken into account: quality and academic 

level of the article, contribution to knowled-

ge and teaching, clarity in both the presenta-

tion and composition, originality, interest 

and topicality of the theme.

18. The author will receive both reviews in the 

following six months.

19. The article may be fully accepted, accepted 

with modifications or rejected.

20. When both experts have assessed the article, 

the author will be notified of the result so 

that the corresponding modifications can be 

made if necessary. Once the corrections have 

been incorporated, the articles will be sent to 

a proofreader in order for the publishing 

process to begin.

21. The author cedes the publishing rights to 

aDResearch ESIC, International Journal of 

Communication Research.

22. The article cannot appear in any means 

of mass communication without the ex-

press authorization of aDResearch ESIC, 

International Journal of Communication 

Research.

23. Sending articles does not bind the editorial 

committee of aDResearch ESIC, International 

Journal of Communication Research, to pu-

blish it.

24. The articles will be published in English or 

Spanish.
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Contenidos de la revista
•	 Aspectos generales de la comunicación 

comercial:

•  Fijación de objetivos de comunicación.

•  Definición y elección de públicos obje-

tivos.

•  Planificación de la comunicación.

•  Desarrollo de  la estrategia de comuni-

cación.

•  Métodos de investigación en la comuni-

cación: medida de la eficacia, investiga-

ción de medios, investigación de audien-

cias,  evaluación  de  públicos  objetivos, 

análisis de estrategias.

•  Comunicación integrada / 360º.

•  Comunicación corporativa/institucional.

•  Comunicación de marca/branding.

•  Identidad e imagen corporativa.

•  Impacto de la comunicación y los me-

dios en la sociedad.

•	 Publicidad:

•  Estrategia creativa.

•  Estrategia de medios.

•  Eficacia publicitaria.

•  El  mercado  publicitario:  el  anunciante, 

agencias,  centrales  de medios, medios, 

servicios de investigación, instituciones 

de control.

•	 Relaciones públicas:

•  RRPP internas.

•  RRPP externas.

•  RRPP con los medios de comunicación.

•  Instrumentos de RRPP.

•	 Marketing directo:

•  Mailing.

•  Telemarketing/marketing telefónico.

•  Marketing relacional.

•  Marketing one to one.

•  Programas MGM.

•	 Patrocinio - mecenazgo:

•  Elección de campañas.

•  Tipos de patrocinio.

•  Eficacia del patrocinio.

•	 Promociones:

•  Tipos de promociones en comunicación.

•  Promociones del fabricante y del anun-

ciante.

•  Los públicos de la promoción.

•  Eficacia de las promociones.

•	 Comunicación en el punto de venta:

•  Merchandising.

•  PLV.

•  La comunicación para distribuidores.

•	 Comunicación especializada:

•  Comunicación de crisis.

•  Comunicación política.

•  Comunicación financiera.

•  Comunicación social.

•  Comunicación internacional.

•	 Nuevas tendencias en comunicación:

•  Comunicación en Internet.

•  E-mail marketing.

•  Marketing viral.

•  Mobile marketing.

•  Tendencias en B2B.

•  Evolución de las técnicas de comunica-

ción.

•  Nuevos medios de comunicación.
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Journal contents
•	 General aspects of commercial 

 advertising:

•  Setting advertising objectives.

•  Defining and choosing target public.

•  Advertising Plan.

•  Development of advertising strategy.

•  Advertising  research  methods:  effecti-

veness  test, media  research,  audience 

research,  evaluation  of  target  public, 

strategy analysis.

•  Integrated advertising/360º.

•  Corporate/institutional advertising.

•  Brand advertising/branding.

•  Corporate image and identity.

•  Advertising and media impact on society.

•	 Advertising:

•  Creative strategy.

•  Media strategy.

•  Advertising effectiveness.

•  The advertising market:  the advertiser, 

agencies, media centres, the media, re-

search services, regulatory institutions.

•	 Public relations:

•  Internal public relations.

•  External public relations.

•  Public relations with the media.

•  Public relations tools.

•	 Direct marketing:

•  Mailing.

•  Telemarketing. 

•  Relationship marketing.

•  One to one Marketing.

•  MGM programmes.

•	 Sponsorship /patronage:

•  Campaign choice.

•  Types of sponsorship.

•  Sponsorship effectiveness.

•	 Promotions:

•  Types of promotions in advertising.

•  Manufacturer and advertiser promo-

tions.

•  The promotion’s public.

•  Effectiveness of promotions.

•	 Advertising at the point of sale:

•  Merchandising.

•  POS.

•  Advertising for distributors.

•	 Specialised advertising:

•  Crisis advertising.

•  Political advertising.

•  Financial advertising.

•  Mass media.

•  International advertising.

•	 New advertising tendencies:

•  Internet advertising.

•  E-mail marketing.

•  Viral marketing. 

•  Mobile marketing.

•  B2B tendencies.

•  Evolution of advertising techniques.

•  New means of advertising.
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