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El propósito de esta investigación es analizar el poder explicativo de la notoriedad de 

marca en la eficacia de las campañas publicitarias en el medio televisión medida en 

términos de recuerdo espontáneo de marca. Para ello se ha utilizado un análisis de 

regresión jerárquica en el que (1) la variable dependiente ha sido el recuerdo publi-

citario medido en un entorno real y con una muestra representativa de la audiencia 

de televisión en España y (2) una de las variables independientes eran los resultados de 

la notoriedad previa de las marcas anunciadas. Las variables de control incluidas han 

sido la duración del anuncio, la posición del mismo y el número de inserciones. De esta 

manera se han proporcionado las evidencias empíricas para justificar el potencial de 

la notoriedad de marca en la práctica publicitaria. Estas evidencias demuestran, por un 

lado, que el grado de notoriedad previa de la marca comunicada afecta positivamente 

al recuerdo de campañas posteriores, y su vez, la presión publicitaria del sector en el que 

opera la marca en el medio televisión ejerce también una influencia positiva en los 

porcentajes de recuerdo de la misma. La importancia de este estudio es clave en la 

actual situación del medio televisión que está provocando una pérdida de eficacia ge-

neral de la publicidad, que ha propiciado la necesidad de plantear el papel que tienen 

actualmente estas variables sobre el recuerdo, el cual, a su vez, se puede ver afectado 

por la existencia de otros factores considerados de forma parcelada en la literatura, y 

que en nuestro estudio se han considerado conjuntamente como variables de control. 

The purpose of this investigation is to analyze the explanatory power of brand 

awareness in effectiveness of television advertising measured in terms of unaided 

recall. This study uses a hierarchical regression analysis in which (1) the dependent 

variable was advertising recall, measured in a real environment with a representa-

tive sample of television audience in Spain and (2) one of the independent variables 

was the results of the previous awareness of the advertised brands. The variables of 

control included: duration of the advertisement, position and number of insertions. 

Thus we have provided empirical evidence to justify the potential of brand aware-

ness in advertising practice. These evidences show that the degree of brand 

awareness affects the recall of advertising, and in turn, the advertising sector on 

television also has a positive influence on the percentages of memory of it.

RESUMEN

ABSTRACT

Clasificación JEL: 
M1, M3
Palabras clave:  
Recuerdo publicitario, 

eficacia publicitaria, 

valor de marca, 
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Key words:  
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advertising effecti-

veness, brand value, 
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1. Introducción
La importancia del medio televisión en las estrate-

gias de comunicación de los anunciantes tiene su 

explicación en la elevada tasa de penetración de 

este medio en la sociedad actual, lo que permite 

obtener tasas elevadas de cobertura en los diferen-

tes targets (Zenith, 2013). Se trata de un medio 

estable que ha resistido al avance de nuevos me-

dios (principalmente Internet) y a la creación de 

nuevos soportes y formas de visionado. Sus cuali-

dades como medio publicitario están bien docu-

mentadas (Lowrey, Shrum y Mccarty, 2005; Ja-

mhouri y Winiarz, 2009; Rubinson, 2009). Sin 

embargo, su actual entorno competitivo le asocia 

unas limitaciones que hacen que reiteradamente 

se cuestione su eficacia desde cada uno de los 

agentes implicados en la comunicación comercial 

(Davies y Rojas-Mendez, 2005; Mediaedge, 2008), 

debido a: (1) la fragmentación de las audiencias 

(Sharp, Beal y Collins, 2009), lo que genera au-

mento de costes, dificultad para conseguir cober-

turas netas altas, complejidad para elegir las distin-

tas opciones o incertidumbre en los resultados del 

plan de medios; (2) el zapping, que ha provocado 

un cambio importante en el diseño y colocación 

de anuncios televisivos (Gázquez, Jiménez, Sáez y 

Sánchez, 2010), además de reducir su eficacia (Tse 

y Lee, 2001; Woltman Elpers, Wedel y Pieters, 

2003); (3) las nuevas formas de consumo televisi-

vo a través de medios como el ordenador o el mó-

vil (Reinares, 2010), y (4) la elevada saturación del 

medio, a pesar de la caída de la inversión publici-

taria en televisión, como lo demuestra el hecho de 

que el número de spots emitidos apenas presente 

variaciones en la actualidad (Zenith, 2013). 

A pesar de estas limitaciones, que ponen en 

evidencia su eficacia, los datos de la Figura 1 indi-

can que proporciona elevados niveles de notorie-

Figura 1 · Cuotas de inversión-notoriedad por medios. Año 2012

Fuente: Fuente: Zenith (2013.
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dad de marca, que es una de las dimensiones del 

valor de la marca. 

Keller y Aaker (1997) y Del Río Lanza, Iglesias 

Argüelles y Vázquez Casielles (2000) señalan que 

la marca es un recurso intangible susceptible de 

generar ventajas competitivas y surge de los com-

ponentes que aportan valor al consumidor (Feld-

wick, 1996; Villarejo Ramos, 2002;  y

, 2010), de ahí que su medición sea 

considerada desde una óptica multidimensional 

(Villarejo Ramos, 2002; Del Río Lanza, Iglesias 

Argüelles y Vázquez Casielles, 2002). 

La importancia de la notoriedad en la con-

formación de la marca se pone de manifiesto 

en el modelo de cinco dimensiones de Aaker 

(1991), la cual ha sido reconocida por Keller 

(1993) y determinado su peso en el modelo 

por  y  (2010).

De acuerdo con Lambin (1995, p. 141), la 

notoriedad es un atributo de la marca de gran 

importancia para cualquier empresa, ya que un 

grado elevado de notoriedad constituye un acti-

vo importante que se logra a lo largo de años y 

que exige una inversión publicitaria importante 

y regular. Se trata de un valor en sí misma, ya 

que una marca será más importante cuanto más 

notoria sea (Carrero y González, 2008). De ahí 

que en la literatura académica se observe la pre-

ocupación por contrastar las funciones que 

cumple la notoriedad. Entre ellas cabe señalar 

su influencia sobre la mejora de la calidad per-

cibida (Hoyer y Brown, 1990) y su correlación 

con el liderazgo de la marca bajo ciertas circuns-

tancias (Keller, 1993). En este mismo sentido, 

Kotler y Keller (2007) manifiestan la importan-

cia del efecto diferencial de las marcas conoci-

das, notorias, sobre la respuesta del consumidor 

a los esfuerzos de marketing de la marca. En este 

contexto, la notoriedad puede jugar un papel 

relevante en la eficacia de las campañas publi-

citarias, siendo, por tanto, necesario analizar 

en qué medida la notoriedad puede conside-

rarse como un factor explicativo de las res-

puestas de los consumidores a los estímulos 

publicitarios. Entre estas respuestas, el recuer-

do publicitario que genera la publicidad es una 

de las medidas de eficacia de mayor relevancia, 

fundamentándose en la creencia de que la pu-

blicidad es más eficaz en la medida en que ge-

nera un mayor recuerdo, ya que en estas cir-

cunstancias es mayor la probabilidad de que se 

produzca un cambio de actitud y se consiga la 

conducta deseada (Dubow, 1994). Cómo au-

mentar la eficacia de las campañas ha sido y 

seguirá siendo uno de los temas cruciales y 

más frecuentemente estudiados en la investi-

gación publicitaria (Lamas, 2004).

En este contexto, se refuerza la necesidad de 

realizar trabajos que desvelen cómo aumentar la 

eficacia publicitaria y la función que puede ejer-

cer la notoriedad de la marca en el recuerdo de 

las campañas, como una extensión más a las fun-

ciones de la notoriedad de marca proporciona-

das en la literatura. Sin embargo, a pesar de que 

la teoría del marketing propone que la notorie-

dad de marca puede ser un activo muy valioso 

para una empresa, la investigación desarrollada 

por Macdonald y Sharp (2003) concluye que la 

praxis empresarial concede poca relevancia al 

mantenimiento y supervisión de la notoriedad 

de la marca. 

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, el 

objetivo de este trabajo es analizar el poder ex-

plicativo de una de las dimensiones del valor de 

la marca (la notoriedad «previa» de marca) en la 

eficacia de las campañas publicitarias en televi-

sión medida en términos de recuerdo espontá-

neo de marca.
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2. El recuerdo publicitario
2.1.  El recuerdo como medida de eficacia 

publicitaria
Las técnicas cognoscitivas de medición de la efi-

cacia publicitaria, en las que se encuadra el re-

cuerdo, son de gran interés y deben ser utilizadas 

para cualquier campaña, independientemente 

de su objetivo, pues como afirma Lambin (1995, 

p. 542) «Una información no existe para el com-

prador mientras no haya sido percibida, com-

prendida y memorizada por él». Esta misma idea 

ha sido compartida por autores como Aaker, 

Batra y Myers (1992), Rossiter y Percy (1997) o 

Wells, Burnett y Moriarty (2005).

Entre las técnicas cognoscitivas destacan las 

medidas de memoria, con las que se evalúa la 

intensidad del impacto de un mensaje a través 

de la capacidad del público para recordarlo y 

reconocerlo, ya que una vez asegurada la expo-

sición del individuo al anuncio, la percepción 

del mismo se considera como un requisito pri-

mordial para que puedan tener lugar los restan-

tes efectos, tales como despertar interés, trans-

mitir lo que se desea, y formar en el individuo 

una actitud favorable (Higie y Sewall, 1991; 

Wells et al., 2005).

Para medir el nivel de aprendizaje que gene-

ran los mensajes se utiliza tanto el recuerdo 

como el reconocimiento (Bendixen, 1993; Pe-

rreault y Pettigrew, 1998; Beerli y Martín, 1999). 

A pesar de que ambas técnicas permiten medir 

la memoria explícita (Shapiro y Krishnan, 2001), 

el reconocimiento se ha utilizado más en el me-

dio prensa y el recuerdo en televisión (Zhielske, 

1982). No obstante, el reconocimiento se perci-

be como una medida poco fiable, cuyas puntua-

ciones pueden llegar a ser indiscriminadamente 

altas, perdiéndose su capacidad para diferenciar 

entre los distintos niveles de aprendizaje genera-

dos por las campañas. Por ello y dado que este 

trabajo se ha centrado en campañas televisivas, 

se ha optado por el recuerdo como medida de 

eficacia cognoscitiva y, más concretamente, el 

recuerdo espontáneo, ya que, como señala Aaker 

et al. (1992), una marca es recordada cuando 

es citada correctamente sin la necesidad de 

mencionar ni la categoría de producto ni un 

conjunto de marcas para que el consumidor elija 

la recordada. 

2.2. Factores condicionantes del recuerdo
Beerli y Martín (1999) han agrupado los factores 

que influyen en los procesos memorísticos en 

tres grandes categorías relacionados con la plani-

ficación publicitaria, el producto anunciado y las 

características del individuo, incluyéndose la fa-

miliaridad de la marca (notoriedad previa) en la 

segunda de ellas. En esta línea, Keller (1993), 

Kent y Allen (1994) y Pieters, Warlop y Wedel 

(2002) señalan que la familiaridad de la marca 

para las audiencias (notoriedad previa) es una 

variable que influye en el recuerdo publicitario. 

La notoriedad de marca, que se mide genérica-

mente o en investigaciones puntuales a lo largo 

del transcurso de la campaña, desarrolla un 

efecto acumulativo que se mantiene incluso al 

finalizar la misma, generando un efecto residual 

importante (Mela, Gupta y Lehmann, 1997). En 

línea con este discurso, es coherente plantear 

que la presión publicitaria anterior aplicada sobre 

la marca también puede ejercer una influencia 

directa sobre el recuerdo. 

Sin embargo, a pesar del consenso existente 

sobre la influencia de estas variables en el recuer-

do, algunas fuentes afirman que estos efectos 

positivos sobre el recuerdo se pueden ver mer-

mados por la existencia de otros factores o estí-

mulos que capten una mayor atención en las 
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audiencias y, por tanto, un mayor recuerdo (Ba-

lasubramanian, Karrh y Patwardhan, 2006). Así, 

por ejemplo, una marca o una creatividad nueva  

puede llegar a recibir más atención por su carác-

ter novedoso. Si esto es así, las marcas genera-

rían un rendimiento decreciente en su notorie-

dad a partir de un cierto nivel de presión 

publicitaria debido al efecto reactancia, que se 

produce porque a altos niveles de exposición las 

audiencias se aburren e irritan, lo que genera ni-

veles de recuerdo decrecientes. Si bien esta teo-

ría tuvo mucha aceptación en los años 80, los 

objetivos de comunicación de los anunciantes 

que más invierten en televisión evidencian su 

desacuerdo con la misma, ya que los anuncian-

tes líderes (con elevados presupuestos) promue-

ven, como uno de sus objetivos, mantener eleva-

dos niveles de presión publicitaria. Estas prácticas 

no parecen injustificadas si se tiene en cuenta 

que a pesar de las numerosas evidencias empíri-

cas sobre el efecto repetición (rendimiento de-

creciente de los estímulos publicitarios), otros 

estudios no lo confirman. Campbell y Keller 

(2003) recapitulan que las inconsistencias entre 

eficacia y repetición de los mensajes se deben a 

que depende de muchos factores (complejidad 

del mensaje, implicación con la marca, etc.), y 

entre ellos está la familiaridad con la marca (no-

toriedad previa). Por ello parece razonable la for-

mulación de las siguientes hipótesis, asumiendo 

que las prácticas de los anunciantes reconocen el 

valor de una notoriedad elevada. 

H1. El grado de notoriedad previa de la mar-

ca afecta positivamente al recuerdo de una cam-

paña.

H2. La presión publicitaria de una marca afec-

ta positivamente al recuerdo de una campaña.

Por otra parte, y siguiendo la clasificación 

propuesta por Beerli y Martín (1992), el re-

cuerdo es una medida de eficacia publicitaria 

que también es sensible a factores relacionados 

con la planificación publicitaria tales como la 

duración del anuncio, la posición del anuncio 

o el número de inserciones, todos ellos factores 

que serán considerados en este trabajo como 

variables de control y que pasamos a explicar 

brevemente. 

Por las implicaciones económicas de la dura-

ción del anuncio, el análisis de su relación con 

los efectos en la audiencia ha sido objeto de va-

rios trabajos, que se han centrado especialmen-

te en los efectos cognitivos medidos en términos 

de recuerdo (Fabian, 1986; Singh y Cole, 1993; 

Bigné y Miquel, 1996). En general, se demues-

tra que los spots de mayor duración modifican 

mejor la capacidad de aprendizaje que los de 

menor duración y, por lo tanto, son capaces de 

generar mayor recuerdo, ya que, de acuerdo 

con Batra y Ray (1986), la audiencia tiene más 

tiempo para procesar el contenido de los men-

sajes publicitarios. 

El estudio de la influencia de la primera y úl-

tima posición en el recuerdo publicitario ha sido 

objeto de varios trabajos en publicidad conven-

cional (Pieters y Bijmolt, 1997; Zhao, 1997; 

Moorman, Neijens y Smit, 2005), dando lugar a 

los denominados efectos primacía y recencia. De 

ahí que en la práctica se asuma que los mensajes 

comerciales colocados en primera y última posi-

ción dentro de un bloque publicitario son mejor 

recordados que los colocados en posiciones in-

termedias, lo cual ha sido contrastado en los tra-

bajos de Newell, Henderson y Wu (2001) y Li 

(2010). Esta práctica puede sustentarse sobre la 

base de dos antecedentes teóricos. Por una parte, 

el proceso de interferencia entre los diferentes 

mensajes contribuye a explicar la primacía y la 

recencia en el recuerdo de los anuncios en tele-
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visión. De acuerdo con Burke y Srull (1988), 

estos efectos se producen porque el primer 

anuncio del bloque únicamente está afectado 

por una inhibición retroactiva en el recuerdo; 

mientras que el último sólo está afectado por 

una inhibición preactiva. Con este argumento, 

los spots intermedios ven interferido el recuerdo 

tanto por la inhibición preactiva como por la re-

troactiva. Y, por otra parte, la influencia del con-

texto en el que se inserta el mensaje comercial 

sobre la memoria, ya que, de acuerdo con la teo-

ría contextual, aquellos elementos que contras-

tan con su entorno destacarán más y, por lo tan-

to, tendrán más posibilidades de ser recordados. 

Así, cuando una persona intenta recordar un 

determinado elemento (spot o mensaje comer-

cial) el contexto actúa como un facilitador de 

pistas para dicho recuerdo. Si este elemento está 

colocado en la primera o última posición del 

bloque publicitario se incrementa la capacidad 

de diferenciarse del contexto. Por ello, la posi-

ción ocupada por el spot afecta a la capacidad 

para diferenciar los mensajes del contexto en el 

cual se insertan (Baddeley, 1990).

Una variable que está muy relacionada con la 

posición del anuncio en el bloque publicitario es 

la posición que ocupa el bloque en la parrilla 

televisiva, es decir, si el bloque publicitario en el 

que se ha emitido la pieza se sitúa en el corte de 

un programa o se sitúa en el corte entre progra-

mas. A este respecto, varios trabajos han demos-

trado que los programas en los que se inserta la 

publicidad pueden afectar a la forma en la que se 

procesan los anuncios, como es el trabajo de De 

Pelsmacker, Geuens y Anckaert (2002). Esos 

trabajos se sustentan en el hecho de que las reac-

ciones de la audiencia hacia el programa no ce-

san cuando éste se interrumpe por un bloque 

publicitario; al contrario, éstas se trasladan hacia 

el mensaje publicitario. La literatura ha estudia-

do dos posibilidades, la inserción del anuncio 

en un bloque publicitario durante los interme-

dios del programa o al final del mismo (bloques 

publicitarios entre programas). De acuerdo con 

los trabajos de Chowdhury, Finn y Olsen (2007) 

y Moorman, Neijens y Smit (2007), el recuerdo 

que generan los anuncios es mayor cuando se 

inserta en el intermedio del programa que al fi-

nal. 

Por último, otra de las variables de control 

consideradas es el efecto repetición. La literatura 

ha contrastado ampliamente su influencia en la 

eficacia publicitaria, así como la necesidad de 

realizar ciertas repeticiones para que produzca 

sus efectos. Concretamente, los trabajos de Batra 

y Ray (1986) y Anand y Sterthal (1990), o el más 

reciente de Yaveroglu y Donthu (2008), relacio-

nan la repetición con un mayor recuerdo. 

3. Metodología de investigación
3.1. Datos
Para alcanzar los objetivos de este estudio se 

utilizaron fuentes de información primarias y 

secundarias. Dado que la variable dependiente 

era el porcentaje de recuerdo espontáneo de 

marca se realizó un primer estudio de natura-

leza primaria para conocer el nivel de recuerdo 

de una serie de estímulos publicitarios emiti-

dos en televisión a los que los participantes 

fueron expuestos en un contexto real. 

Desde un punto de vista metodológico, uno 

de los puntos fuertes de este trabajo es que la 

investigación se ha realizado en un entorno real, 

tal y como se recomienda en algunos trabajos 

como los de Moorman et al. (2007) y Pieters y 

Bijmolt (1997), en los que se señala la necesi-

dad de considerar únicamente válidos los tra-

bajos aplicados en un entorno real, ya que es 
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imposible hacer generalizaciones sobre datos 

obtenidos en entornos forzados. Esta investi-

gación precisó de la colaboración de un sopor-

te televisivo (Telecinco, cadena generalista que 

emite en abierto y con una cuota media de 

pantalla situada en torno al 13,9%) para la di-

fusión en una franja horaria de prime time (con 

una cuota de pantalla según datos de Kantar 

Media del 28,6%) de la parrilla objeto de estu-

dio. El periodo de estudio tuvo una duración 

de 1 hora y 12 minutos y estaba compuesto 

por dos programas (teleseries), dos microespa-

cios (contenidos informativos, no planificados 

en la programación), cinco avances de progra-

mación de la cadena, dos espacios de autopro-

moción de la cadena y 56 piezas publicitarias, 

de las que 50 se correspondían con spots (pu-

blicidad convencional) y seis se correspondían 

con formatos no convencionales (cinco de ellos 

patrocinios y una telepromoción). De acuerdo 

con la clasificación de Infoadex, las categorías 

de producto anunciadas fueron 27, referidas a 

49 marcas. 

La población de este estudio la constituye-

ron individuos mayores de 10 años, que se co-

rresponde con la audiencia de los programas 

donde se insertaron las piezas publicitarias ob-

jeto de estudio. El proceso metodológico se-

guido se caracteriza por (1) la utilización de una 

encuesta personal no autoadmistrada, aplicada 

a los individuos que estuvieron expuestos a la 

cadena durante el tiempo completo de emisión 

de la parrilla analizada de forma natural, sin 

tener conocimiento previo de que iban a ser 

sometidos a la aplicación de un cuestionario 

posteriormente; (2) la aplicación del cuestio-

nario fue realizada, inmediatamente después 

del visionado de la parrilla de estudio, por un 

conjunto de encuestadores instruidos al efecto 

que debían seleccionar a los encuestados entre 

su propia red de relaciones; (3) la selección de 

los individuos se realizó en los hogares de los 

propios encuestadores, a través del muestreo 

por relaciones, pero respetando cuotas de gé-

nero y edad de acuerdo a las cifras de audien-

cia de televisión en España, y (4) los niveles de 

recuerdo espontáneo de marca se calcularon a 

partir de las respuestas dadas por los encuesta-

dos a una serie de preguntas en las que se les 

pedía que indicasen qué marcas recordaban 

haber visto en el período televisivo de estudio, 

sin dar pista alguna relativa a los sectores a los 

que pertenecían las marcas que aparecían en la 

parrilla analizada. Las Tablas 1 y 2 recogen el 

proceso metodológico y las características de la 

muestra, respectivamente. 

Tabla 1.  Ficha técnica del proceso metodológico del primer estudio sobre recuerdo

Procedimiento metodológico Encuestas personales a través de cuestionario estructurado

Universo Individuos mayores de 10 años.

Ámbito Madrid

Muestra real 816 

Error muestral + 3,4

Nivel de confianza 95% (p=q= 50%)
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De forma paralela se llevó a cabo otra investi-

gación primaria para conocer la notoriedad pre-

via de cada una de las marcas publicitadas utili-

zadas en el primer estudio. Se utilizó una 

encuesta personal autoadministrada siguiendo 

las recomendaciones de Beerli y Martín (1999), 

a partir de la cual se calcularon los niveles de 

notoriedad espontánea (porcentaje total de per-

sonas que han nombrado la marca sin sugeren-

cia alguna por parte del entrevistador) y sugerida 

(porcentaje de personas que reconocen conocer 

una marca cuando se les menciona) de cada una 

de las marcas analizadas, en una muestra cuyo 

perfil, respecto a las variables género y edad, fue 

similar al de la primera investigación. Concreta-

mente, en el cuestionario diseñado al respecto 

se pedía al encuestado (1) las marcas que, de 

forma espontánea, conocía en cada uno de los 

sectores que aparecían en la parrilla del primer 

estudio sobre el recuerdo, y (2) que señalase en 

una lista cerrada en la que figuraban las diferen-

tes marcas que operan en los sectores analiza-

dos, aquellas marcas que conocían. Las Tablas 3 

y 4 recogen el proceso metodológico y las carac-

terísticas de la muestra de este segundo estudio, 

respectivamente.

Tabla 2 · Distribución de la muestra del primer estudio sobre recuerdo

Características N % Características N %

GÉNERO NIVEL DE ESTUDIOS

Hombre 319 39,0 Sin estudios 33 4,0

Mujer 497 60,8 Primarios 96 11,7

EDAD Secundarios 151 18,5

De 10 a 14 años 38 4,6 Bachiller 231 28,2

De 15 a 19 años 69 8,4 Universitarios medios 151 18,5

De 20 a 24 años 173 21,1 Universitarios superiores 155 18,9

De 25 a 34 años 149 18,2 CLASE SOCIAL  

De 35 a 44 años 42 5,1 Alta 112 13,7

De 45 a 54 años 203 24,8 Media-alta 180 22,0

De 55 a 64 años 108 13.2 Media-media 358 43,8

65 años o más 34 4.2 Media-baja y baja 74 9,0

Baja 2 0,2

TOTAL 816
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A partir de la información recabada en los dos 

estudios anteriores, junto con datos obtenidos 

de fuentes secundarias, se creó una base de datos 

que contenía para cada pieza publicitaria la si-

guiente información: (1) identificación de la pie-

za publicitaria en términos de categoría de pro-

ducto, marca y nombre de la campaña; (2) 

duración de la pieza en segundos; (3) posición 

de la pieza en el bloque publicitario; (4) número 

de inserciones de la pieza en la parrilla analizada; 

(5) posición del bloque en la parrilla, que toma 

el valor 1 cuando el bloque publicitario en el que 

se insertó la pieza estaba en el corte de un pro-

grama y 0 si estaba en el corte entre programas; 

(6) notoriedad total de la marca, medida como el 

porcentaje de personas que conocían de forma 

espontánea o sugerida la marca anunciada; (7) 

inversión relativa publicitaria en televisión del 

Tabla 3 · Ficha técnica del proceso metodológico del segundo estudio sobre Notoriedad previa

Procedimiento metodológico Encuestas personales a través de cuestionario estructurado

Universo Individuos mayores de 14 años

Ámbito Madrid

Muestra real 192

Error muestral + 7

Nivel de confianza 95% (p=q= 50%)

Tabla 4 · Distribución de la muestra del segundo estudio sobre Notoriedad previa

Característica N % Característica N %

Género Edad

Hombre 89 46,4 De 18 a 24 años 77 40,1

Mujer 96 50,0 De 25 a 34 años 25 13,0

De 35 a 44 años 23 12,0

De 45 a 54 años 35 18,2

De 55 a 64 años 20 10,4

65 años o más 5 2,6

TOTAL                                                                                                                                192
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sector en el que opera la marca anunciada ci-

frada en millones de euros y creada a partir de 

los datos de Infoadex (2010). Para ello se pro-

cedió a calcular una variable cociente entre la 

inversión publicitaria en el medio televisión 

por parte de las marcas que operan en cada 

uno de los sectores de las marcas anunciadas 

en las piezas publicitarias objeto de análisis y 

el número de anunciantes en televisión de 

cada sector cifrada en millones de euros en el 

año 2010. Se trata de una variable que puede 

ser considerada como una proxis de la presión 

publicitaria que ejerce la marca, ya que no se 

disponía de la inversión en televisión de todas 

y cada una de las marcas analizadas, y (8) por-

centaje de recuerdo espontáneo de la marca 

anunciada en la pieza publicitaria.

3.2. Variables
Como variable dependiente se utilizó el porcen-

taje de recuerdo espontáneo de la marca anun-

ciada de las piezas analizadas. Dada su enorme 

variabilidad, se aplicó la transformación logarít-

mica para conseguir que la variable se compor-

tara según una distribución normal (Z de Kol-

mogorov-Smirnov= 1,369, p=0,047 para la 

variable inicial; Z de Kolmogorov-Smirnov = 

0,642, p=0,804 para la variable transformada). 

Como variables independientes se utilizaron las 

siguientes: (1) la notoriedad total de la marca y 

(2) la inversión relativa publicitaria en televisión 

del sector en el que opera la marca. Y, finalmen-

te, como variables de control se consideraron 

cuatro factores relativos a la planificación publi-

citaria (1) la duración de la pieza en segundos, 

(2) la posición de la pieza en el bloque, (3) el 

número de inserciones de la pieza en la parrilla 

analizada y (4) la posición del bloque en el pro-

grama/parrilla.

4. Resultados
Como uno de los problemas presentes en cual-

quier modelo de regresión es la multicolineali-

dad se determinó a priori su existencia analizan-

do (1) la correlación entre las variables continuas, 

(2) el factor de inflación de la varianza (FIV) y 

(3) la tolerancia. De la Tabla 5, en la que se reco-

gen las correlaciones entre las variables conti-

nuas utilizadas en los modelos de regresión, se 

desprende que existe validación discriminante, 

ya que ninguno de los coeficientes de correla-

ción es igual a la unidad, asumiéndose, por con-

siguiente, la no existencia de multicolinealidad. 

De hecho, la mayoría de los coeficientes de co-

rrelación no superan el 0,4. A esta misma con-

clusión se llega si se observan los valores del FIV 

y los niveles de tolerancia, ya que los valores 

FIV no superan el umbral de 10 y los de tole-

rancia son superiores a 0,10 (véase Tabla 6).

Para lograr el objetivo de esta investigación se 

utilizó el análisis de regresión jerárquica, en el 

que se van introduciendo las variables en blo-

ques sucesivos (véase Tabla 6). De esta forma, el 

modelo I recoge únicamente los efectos de las 

cuatro variables de control sobre la variable de-

pendiente, es decir, el efecto de la duración, de 

la posición de la pieza en el bloque, del número 

de inserciones y de la posición del bloque en el 

recuerdo publicitario. El modelo II recoge, ade-

más de las cuatro variables de control, la variable 

independiente relativa a la notoriedad de marca, 

con el objetivo de evaluar su poder explicativo 

en el recuerdo publicitario de una campaña de 

forma aislada. Finalmente, el modelo III se dife-

rencia del modelo II únicamente por la inclusión 

de la variable independiente «Inversión relativa», 

al objeto de conocer el poder explicativo adicio-

nal de la misma en el porcentaje de recuerdo de 

marca y cuantificar así el esfuerzo diferencial de 
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una marca en términos de inversión en la efica-

cia de sus campañas en términos cognoscitivos. 

Los resultados del Modelo I, recogidos en la 

segunda columna de la Tabla 6, indican, como 

era de esperar, que el porcentaje de recuerdo de 

marca de un anuncio es (1) mayor cuanto mayo-

res sean la duración de la pieza publicitaria 

(ß=0.429, p=0.001) y la repetición de la misma 

(ß=0.403, p=0.001) y (2) menor cuanto más 

avanzada sea la posición de la pieza en el bloque 

publicitario (ß=-0.332, p=0.006) y cuando el 

bloque en el que se ha emitido la pieza sea un 

bloque emitido entre programas de la cadena 

(ß=-0.217, p=0.052). 

De los resultados del modelo II, recogidos en 

la tercera columna de la Tabla 6, se desprende 

que, con la incorporación en el modelo I de la 

notoriedad como variable explicativa del recuer-

do, se ha producido un cambio significativo en 

el coeficiente de determinación y el estadístico F 

(Δ R2=9,0%; Δ F=9,394; p=0,004), lo que evi-

dencia claramente el efecto positivo y significati-

vo de la notoriedad previa de la marca en el por-

centaje de recuerdo de marca (ß=0.336, 

p=0,004) y, por consiguiente, la confirmación 

de la hipótesis H1. 

Para analizar si la inversión relativa publicita-

ria en televisión en el sector en el que opera la 

marca presenta un poder explicativo adicional 

del porcentaje de recuerdo de marca, se estimó 

el modelo III. Los resultados, recogidos en la 

cuarta columna de la Tabla 6, muestran que este 

modelo ha mejorado de forma significativa res-

pecto del modelo II (Δ R2=10,5%; Δ F=14,474; 

p=0,000) y, por tanto, que esta nueva variable 

ejerce una influencia positiva en los porcentajes 

de recuerdo (ß=0.381, p=0,000). Estos resulta-

dos confirman la hipótesis H2 y afirmar que el 

beneficio de la inversión publicitaria de una 

marca en los medios por encima de sus compe-

tidores tiene una influencia adicional en la efica-

cia de campañas posteriores. 

Finalmente, para comprobar la normalidad 

de los residuos y garantizar la fiabilidad y validez 

de los resultados, se aplicó el test de Z de Kolmo-

gorov-Smirnov a los residuos no estandarizados 

Tabla 5 · Correlaciones entre variables continuas

Variables Media
Desviación 
Típica 

1 2 3 4 5 6

1 Ln Porcentaje Rdo -Marca 1,35 1,34 ---

2 Duración 2,.40 11,87 0,425*** ---

3  Posición pieza en bloque 8,60 5,56 -0,408*** -0,234 ---

4 Número inserciones 1,22 0,42 0,323** -0,228 -0,032 ---

5 Notoriedad 86,53 19,64 0,449***  0,310** -0,333** 0,040 ---

6 Inversión relativa 0,36 0,12 0,649*** 0,277* -0,356** 0,234 0,324** ---

NOTA: * p<0,1, **p<0,05, ***p<0,01

aDResear_11.indb   19 16/01/15   14:05



aDResearch ESIC20 Nº 11 Vol 11 · Primer semestre, enero-junio 2015 · págs. 8 a 25 

de los modelos II y III obteniéndose como resul-

tado la total normalidad de las perturbaciones (Z 

de Kolmogorov-Smirnov=0,823, p=0,507 para 

modelo II y Z de Kolmogorov-Smirnov=0,862, 

p=0,448 para modelo III).

5. Conclusiones 
Este trabajo, en el que se ha asumido como pre-

misa de partida la consideración del valor de la 

marca como fuente de ventaja competitiva en el 

que la notoriedad de marca constituye una de 

sus dimensiones, tiene como objetivo principal 

analizar el poder explicativo de la notoriedad 

previa de una marca en la eficacia de las campa-

ñas publicitarias en televisión medida en térmi-

nos de recuerdo espontáneo de marca. El logro 

de este objetivo ha proporcionado evidencias 

empíricas que demuestran que, por un lado, el 

grado de notoriedad previa de una marca afecta 

positivamente al recuerdo de sus campañas pos-

teriores, y, por otro, que la presión publicitaria 

en el medio televisión por parte del sector en el 

que opera la marca también ejerce una influen-

cia positiva en los porcentajes de recuerdo de la 

Tabla 6. Resultados de los modelos de regresión

Variables  
independientes

Modelo I Modelo II Modelo III Colinealidad

Beta 
estand.

t
(p)

Beta 
estand.

t
(p)

Beta 
estand.

t
(p)

FIV
Toleran-

cia

Constante
-0,236

(0,814)
-2,311

(0,026)
-3,990

(0,000)

Duración 0,429
3,750

(0,001)
0,340

3,131
(0,003)

0,265
2,737

(0,009)
1,290 0,775

Posición pieza  
en bloque

-0,322
-2,906

(0,006)
-0,238

-2,257
(0,029)

-0,121
-1,248

(0,219)
1,288 0,777

Número inserciones 0,403
3,637

(0,001)
0,378

3,708
(0,001)

0,284
3,075

(0,004)
1,172 0,853

Posición del bloque -0,217
-2,001

(0,052)
-0,292

-2,848
(0,007)

-0,200
-2,164

(0,036)
1,177 0,850

Notoriedad 0,336
3,065

(0,004)
0,316

3,296
(0,002)

1,263 0,792

Inversión relativa 0,381
3,804

(0,000)
1,380 0,725

R2 corregido 0,454 0,541 0,651

F
P

10,958
0,000

12,318
0,000

15,893
0,000

Δ R2 0,090 0,105

Δ F
P

9,394
0,004

14,474
0,000
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marca. La importancia de este estudio es clave en 

la actual situación del medio televisión que está 

provocando una pérdida de eficacia general de la 

publicidad, que ha propiciado la necesidad de 

plantear el papel que tienen actualmente estas 

variables sobre el recuerdo, el cual, a su vez, se 

puede ver afectado por la existencia de otros fac-

tores considerados de forma parcelada en la lite-

ratura, y que en nuestro estudio se han conside-

rado conjuntamente como variables de control. 

En cuanto a los efectos de las variables de 

control sobre el recuerdo, los resultados son 

congruentes con los recogidos en la literatura y 

con la praxis empresarial. Así, en primer lugar, 

se contrastó que el porcentaje de recuerdo de 

marca de un anuncio es mayor cuanto mayor es 

su duración y su nivel repetición. El efecto de la 

duración sobe el recuerdo fue también contras-

tado por Bigné y Miquel (1996), entre otros, y se 

relaciona con el mayor nivel de aprendizaje con-

seguido de dichos contenidos. De ahí que este 

resultado se pueda justificar desde la teoría del 

aprendizaje, la cual afirma que la cantidad de 

información recordada es una función directa 

del tiempo total dedicado al aprendizaje (Singh 

y Cole, 1993). En cuanto a la repetición, nuestro 

resultado coincide con el obtenido en los traba-

jos de Batra y Ray (1986), Anand y Sterthal 

(1990) o Yaveroglu y Donthu (2008), en los que 

la repetición de un spot genera un mayor recuer-

do. Frente a los problemas de eficacia que pre-

senta actualmente la saturación publicitaria y los 

resultados negativos sobre las actitudes que pue-

de producir la excesiva repetición del anuncio, 

recogidos en el trabajo de Campbell y Keller 

(1993), en el medio televisión los resultados ob-

tenidos permiten confirmar al menos la buena 

relación frecuencia de contacto/recuerdo que 

permite el medio, y cómo es preciso realizar cier-

tas repeticiones de un estímulo publicitario para 

que éste sea recordado. Y, en segundo lugar, los 

resultados han arrojado que el recuerdo es me-

nor cuanto más avanzada sea la posición de la 

pieza en el bloque publicitario y cuando el blo-

que en el que se ha emitido la pieza es un bloque 

emitido entre programas. Este resultado tiene su 

explicación, por una parte, en la existencia de un 

proceso de interferencia entre los diferentes 

mensajes publicitarios, que explicaría el efecto 

primacía obtenido en nuestro estudio, que se 

produce, de acuerdo con Burke y Srull (1988), 

porque el primer anuncio del bloque únicamen-

te está afectado por una inhibición en el recuer-

do retroactiva y el último anuncio del bloque 

sólo por una inhibición en el recuerdo preactiva. 

Y, por otra parte, y en línea con el trabajo de 

Baddeley (1990), en que la posición ocupada 

por el spot afecta a la capacidad para diferenciar 

los mensajes del contexto en el cual se insertan. 

En este contexto, los planificadores de medios 

asumen que la selección de los programas en los 

que se inserta la publicidad no es sólo una deci-

sión relacionada con el volumen de audiencia y 

con la estructura sociodemográfica de la misma 

(Kimms y Muller-Bungart, 2007), ya que el pro-

grama, en sí mismo, es un contexto que afecta al 

impacto del mensaje. Es por ello que la influen-

cia del contexto en el que se inserta la publicidad 

sea una cuestión de creciente interés en un en-

torno de pérdida de eficacia como el que presenta 

actualmente el medio televisivo. A este respecto, 

nuestros resultados, de acuerdo con Chowdhury 

et al. (2007), indican que los efectos del progra-

ma sobre la publicidad son más fuertes en un 

anuncio situado en el intermedio del programa. 

En cuanto a la notoriedad, los resultados con-

firman que se trata de una fuente de ventaja 

competitiva a la que se añade una nueva exten-
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sión a las proporcionadas por la literatura, dado 

los beneficios que aporta a una empresa en tér-

minos de eficacia publicitaria. 

Como implicación práctica de este trabajo, y 

a pesar de los condicionantes negativos relacio-

nados con el actual entorno competitivo del me-

dio televisivo, se observa como la televisión es 

un medio efectivo a la hora de lograr objetivos 

comunicacionales de los anunciantes en térmi-

nos de recuerdo. De hecho, las marcas que la 

utilizan en su plan de medios persiguen, entre 

sus objetivos, generar altos niveles de notorie-

dad y que esa notoriedad sea constante en el 

tiempo. Estos resultados ponen en evidencia in-

vestigaciones promovidas por la industria publi-

citaria (Media Planning Group, 2007) que cues-

tionan, ante los condicionantes asociados al 

medio televisión, que se mantenga la relación 

positiva entre notoriedad previa de una marca y 

eficacia publicitaria; ya que, como se ha demos-

trado, las empresas deben velar por sus tasas de 

notoriedad en la medida en que ayudan a conse-

guir y reforzar una mayor eficacia de sus campa-

ñas posteriores.

Desde un punto de vista metodológico, el va-

lor de este trabajo para la gestión se deriva del 

hecho de evaluar la componente cognitiva de la 

eficacia publicitaria utilizando el recuerdo es-

pontáneo de marca, ya que tal y como señalan 

De Pelsmacker, Geuens y Van Den Bergh (2005) 

es una medida nemotécnica más fiable y por ello 

más difícil de obtener frente al recuerdo sugeri-

do o al reconocimiento más habitualmente utili-

zados. En este sentido, es frecuente encontrar, 

especialmente en la praxis de los institutos de 

investigación, trabajos que sólo presentan cifras 

de recuerdo asistido y/o reconocimiento, dado 

los bajísimos niveles que genera el recuerdo pu-

blicitario espontáneo en trabajos desarrollados 

en un entorno real. 

Las principales limitaciones de este trabajo se 

circunscriben, por una parte, y a pesar de que la 

muestra utilizada es representativa del perfil de 

la audiencia de televisión, a la realización del es-

tudio en Madrid. En futuros trabajos sería con-

veniente replicar esta investigación a nivel nacio-

nal. Y, por otra parte, en el presente trabajo sólo 

se ha analizado el efecto de la notoriedad sobre 

el recuerdo publicitario, cuando, los diferentes 

modelos de respuesta publicitaria clasifican los 

efectos publicitarios en cognitivos, afectivos y 

conativos como base para medir la eficacia de la 

publicidad. Por ello, en futuros trabajos resulta-

ría interesante continuar la investigación con el 

análisis de los efectos de la notoriedad a niveles 

afectivos y conativos. Finalmente, sería de inte-

rés para el avance en la investigación sobre el 

recuerdo publicitario, analizar los efectos inte-

ractivos de las variables de planificación de me-

dios, abordadas en este estudio como variables 

de control, de cara a la optimización de las deci-

siones de planificación.
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The previous decades have seen the boom of the implementation of Corporate Social 

Responsibility by companies and the study of it by the Academy. Some investigations show 

a growing interest by the companies to report on actions of CSR especially through corporate 

webs. This investigation, based on the methodology case study, focuses on analysing how 

Nestlé España and Unilever España inform through their webs the CSR they implement, es-

tablishing a comparison between the two, as well as identifying the main stakeholders who 

the actions of CSR are orientated towards and determining the theme of the actions for each 

stakeholder identified. In synthesis we can conclude that the primary stakeholders are the 

customers, the suppliers the employees and society in general. In regard to the subject of 

the implemented actions of CSR for each stakeholder we know that when actions of CSR 

orientated towards the clients are reported, they focus on healthy and nutritious products, 

commenting on the healthy benefits that a balanced diet entails which can be obtained 

consuming their products. The subject orientated towards the employees focuses on the 

one hand in matters related to staff working conditions and on the other to equal opportu-

nities. Regarding suppliers the most apparent is the rural development of the regions where 

the raw materials they use are cultivated. Finally with respect to the society in general they 

carry out actions focusing on the environment and food aid. 

Las últimas décadas han sido testigo del auge de la implementación de la Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC) por parte de las empresas y de su estudio desde la Academia. Algunas 

investigaciones muestran el creciente interés de las empresas por comunicar sus acciones de 

RSC especialmente a través de las webs corporativas. Esta investigación, basada en la metodolo-

gía del estudio de caso, se centra en analizar cómo Nestlé España y Unilever España dan a cono-

cer a través de sus webs la RSC que implementan, estableciendo una comparación entre ambas, 

así como la identificación de los principales stakeholders a los que dirigen sus acciones de RSC y 

la determinación de la temática de las acciones para cada stakeholder identificado. En síntesis 

podemos concluir que los stakeholders primordiales son los clientes, los proveedores, los traba-

jadores y la sociedad en general. En cuanto a la temática de las acciones de RSC implementadas 

para cada uno de sus stakeholders sabemos que, cuando comunican sus acciones de RSC dirigi-

das a los clientes, se centran en productos saludables y nutritivos, hablando de los beneficios 

sobre la salud que conlleva una dieta equilibrada, lo cual, se puede conseguir consumiendo sus 

productos. La temática dirigida al empleado se centra, por una parte, en temas relacionados con 

las condiciones de la plantilla, y por otra parte, en la igualdad de oportunidades. Respecto a los 

proveedores, el tema que más se trata es el desarrollo rural de las regiones donde se cultivan las 

materias primas que utilizan. Y por último, la sociedad en general, para las que realizan acciones 

centradas en el cuidado del medioambiente y en la ayuda alimentaria. 
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1. Introducción 
En la actualidad el debate que se crea entorno al 

concepto de Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC) trata de abordar cuál es el impacto que 

esta actividad está teniendo en las empresas y en 

la sociedad en general. Son numerosos los estu-

dios que se han realizado y se realizan sobre las 

acciones de RSC que implementan las empresas 

y nos ha parecido muy interesante reflexionar 

acerca de este fenómeno desde la perspectiva co-

municativa. Algunos de los estudios, que poste-

riormente referenciaremos en el marco teórico, 

nos indican que las empresas están otorgando 

especial relevancia al hecho de comunicar sus 

acciones de RSC, a pesar de algunas reticencias 

aún vigentes en el entramado empresarial debi-

do al posible escepticismo que puede surgir en-

tre los stakeholders de la organización por consi-

derar esta actividad -comunicar la RSC- como 

oportunista. En este artículo nos interesa centrar 

la discusión de la RSC en la identificación o tipi-

ficación de aquellos stakeholders a los que la em-

presa dirige sus acciones de RSC y cuál es la na-

turaleza de éstas. Tanto la identificación de los 

stakeholders como la temática de las acciones son 

aspectos que se derivan de la comunicación in-

tencional de la RSC por parte de las empresas. 

Para delimitar el estudio hemos considerado 

pertinente estudiar los casos de dos empresas 

relevantes en el sector de la alimentación como 

son Unilever y Nestlé. Las preguntas que nos ha-

cemos son las siguientes:

Q1: En la comunicación de la RSC que realizan 

Unilever y Nestlé en España través de sus webs 

corporativas, ¿cuáles son los principales stake-

holders a quién van dirigidas las acciones de 

RSC? 

Q2: En la comunicación de la RSC que realizan 

Unilever y Nestlé en España través de sus webs 

corporativas, ¿cuál es la temática de las acciones 

de RSC para cada uno de los stakeholders? 

2. Marco Teórico
2.1. Concepto de Responsabilidad Social 

Corporativa
En lo referente al concepto de RSC, se ha de 

apuntar que no existe una definición unánime 

del concepto de RSC, aunque como veremos más 

adelante sí que se observan ciertos elementos 

coincidentes en las definiciones que a continua-

ción apuntaremos. En la actualidad, podemos 

decir que nos encontramos con dos enfoques 

distintos de entender cómo se desarrolla la RSC 

en las organizaciones. Por un lado, hablaríamos 

de la RSC basada en el Modelo Shareholder, por el 

cual el único objetivo de la empresa es el de crear 

valor para el accionista; y por otro lado, el Modelo 

Stakeholder o Plural, por el cual el objetivo de una 

empresa consiste en crear valor para el conjunto 

de los grupos de interés. Este segundo enfoque 

nos habla de la importancia de no pensar sólo en 

el valor positivo que puede ofrecer únicamente a 

los accionistas si nos comportamos con respon-

sabilidad y ética, sino que nos está planteando la 

necesidad y los beneficios de hacerlo bien, de que 

la empresa actúe como un buen ciudadano ante 

sus stakeholders y establezca una relación mutua 

con el resto de públicos de interés de la organi-

zación, con proveedores, clientes, empleados y 

comunidades locales, entre otros. 

Siguiendo este segundo enfoque, son diver-

sos los autores que han definido el concepto de 

RSC, y más diversas aún, son las definiciones 

que plantean. Sin embargo, podemos atisbar 

una serie de criterios que parecen repetirse. Van 

Marrewijk (2003) y Waldan et al. (2006) señalan 

la relación de la empresa con sus grupos de inte-

rés, mientras que autores como Jones (1980), 
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Smith (2003) y Maignan y Ferrell (2004), van 

más allá haciendo especial hincapié en una obli-

gación de la empresa hacia sus grupos de interés. 

Otros autores destacan en sus definiciones aque-

llas acciones que realiza la empresa que van más 

allá de los intereses económicos de la organiza-

ción (Davis, 1960), es decir, que buscan un 

bienestar socioeconómico general (Frederick, 

1960). La Comisión Europea (2001 y 2011), De 

la Cuesta y Valor (2003), van Marrewijk (2003), 

Watson y MacKay (2003) y Panwar et al. (2006) 

destacan las preocupaciones sociales y medioam-

bientales por parte de las empresas en el desarro-

llo de sus actividades de negocio. Otro criterio 

que se repite a la hora de definir RSC, es la res-

ponsabilidad de las empresas por los impactos 

negativos en la sociedad derivados de sus activi-

dades, es decir, que las empresas se comporten 

de manera no dañina para la sociedad (Castillo, 

1986; Andrews, 1987; Mohr Webb y Harris, 

2001; Basil y Weber, 2006; Comisión Europea, 

2011). En esta misma línea, otros autores desta-

can el deber de las empresas a actuar de manera 

beneficiosa para la sociedad, maximizando su 

impacto positivo en la sociedad (Frederick, 

1983; Andrews, 1987; Kok, van der Wiele, Mc-

Kenna y Brown, 2001; Basil y Weber, 2006; Co-

misión Europea, 2011).

Por consiguiente, se puede remarcar que la 

RSC va más allá de la propia acción social que 

implementen las empresas o la filantropía de sus 

dirigentes. La RSC no es únicamente financiar la 

construcción de un pozo en una remota aldea de 

un país subdesarrollado, plantar árboles en la 

selva amazónica o patrocinar actos deportivos y/o 

culturales para de este modo, acallar las voces 

que acusan a las organizaciones por no respetar 

los derechos humanos o por contribuir al dete-

rioro del medioambiente. La RSC debe ser la 

consecuencia de un compromiso adoptado con 

todos sus grupos de interés en materia económi-

ca, social y medioambiental, con el objetivo de 

responsabilizarse de las consecuencias e impac-

tos que derivan de sus acciones y maximizar la 

creación de valor compartido para todo el con-

junto de stakeholders. La RSC no se queda en la 

superficie de las organizaciones, si no que se si-

túa en lo más profundo de éstas, trabajando 

siempre de acorde con la visión, misión, valores 

y proyecto empresarial de la organización.

A la hora de teorizar sobre las dimensiones 

del concepto de RSC, también existen diferentes 

propuestas. Una de las primeras concepciones es 

la formulada por Carroll (1979), quien define la 

RSC como un concepto multidimensional que 

incluye aspectos económicos, legales, éticos y 

filantrópicos. Aunque la perspectiva más actual 

para trabajar las dimensiones del concepto de 

RSC, es la de los diferentes grupos de interés. 

Desde esta perspectiva, Clarkson (1995), consi-

dera que se debe hablar de «preocupaciones de 

los grupos de interés» en lugar de «preocupacio-

nes legales». En esta misma línea, Decker (2004) 

distingue cuatro dimensiones de la RSC: la so-

ciedad, el mercado (clientes, proveedores y com-

petidores), el entorno de trabajo (los empleados) 

y el medioambiente.

2.2. Comunicación de la RSC
En los últimos años, hemos vivido un aumento 

de la comunicación de RSC que realizan las em-

presas, y es que, parece que está habiendo un 

creciente interés de la RSC desde las áreas de 

marketing y comunicación, convirtiendo, tal y 

como menciona Podnar (2008) la comunicación 

de la RSC en algo importante y relevante para la 

compañía. 
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Diferentes estudios llevados a cabo en los úl-

timos años muestran el auge que está viviendo la 

comunicación de la RSC por parte de las corpo-

raciones.

El primer ejemplo lo encontramos en Mögele 

y Tropp (2010), quienes realizan un estudio lon-

gitudinal en Alemania, analizando los anuncios 

de RSC publicados en tres revistas alemanas du-

rante los años 2002 a 2007. Los resultados del 

estudio han demostrado un aumento de la publi-

cidad dedicada a las acciones de RSC por parte 

de las empresas.

Un segundo ejemplo es el estudio de Arvidsson 

(2010), donde también se muestra la creciente 

importancia otorgada por parte de las compa-

ñías a comunicar sus acciones de RSC. En este 

caso, se realizaron entrevistas en profundidad y 

cuestionarios a directivos de 27 de las 30 empre-

sas que formaban el OMX Stockholm 30. Los 

resultados de la investigación, concluyeron la 

existencia de una tendencia creciente en focali-

zar la RSC desde la comunicación corporativa. 

De hecho, consideran la RSC como uno de los 

ítems no relacionados con información financie-

ra más importantes a comunicar. El argumento 

es que los escándalos mediáticos han aumentado 

el interés de las empresas por incrementar las 

políticas estratégicas de RSC, y por consiguiente, 

ha habido un aumento de la información sobre 

RSC en la comunicación corporativa de las em-

presas, la cual empezó siendo reactiva a los escán-

dalos corporativos. No obstante, el estudio mues-

tra que la tendencia ha cambiado para pasar a ser 

proactiva, centralizada en prevenir la legitimidad 

de la empresa. 

Por su parte, Podnar (2008) explica que Basil 

y Erlandson llevaron a cabo una investigación 

similar en Canadá, realizando un estudio longi-

tud, de 2003 a 2006, en el que analizaron la apa-

rición de información sobre RSC en las webs 

corporativas de 159 empresas canadienses. Los 

resultados revelaron que únicamente el 27% de 

las empresas incluía información de RSC en sus 

webs corporativas en el año 2003, frente a un 

67% en 2006, lo que demuestra el creciente au-

mento de la comunicación de la RSC a través de 

las webs corporativas. El estudio añade que las 

empresas más exitosas tienen una mayor infor-

mación de RSC en sus webs.

En España, nos encontramos ante la misma 

situación. Cappriotti y Moreno (2007) presenta-

ron un análisis de la información sobre las accio-

nes de RSC que aparecían en las webs de las 

empresas que formaban parte del IBEX35, de-

mostrando la importancia que otorgan las com-

pañías a comunicar su RSC a través de sus webs 

corporativas, ya que el 100% de las empresas 

analizadas difundían sus acciones de RSC a tra-

vés de sus propias webs, lo cual muestra la im-

portancia actual otorgada a utilizar las páginas 

web como canal para comunicar sus acciones de 

RSC. De hecho, según un estudio realizado por 

MediaResponsables y Dircom (2010), la herra-

mienta que, los profesionales del sector de la 

comunicación y la RSC en España, consideran 

más útil para comunicar sus actividades de RSC 

son las webs y portales corporativos, mientras 

que la publicidad y el marketing directo son los 

peores evaluados.

En cuanto al contenido de las comunicacio-

nes, destaca el estudio llevado a cabo por Illia, 

Rodríguez, González y Romenti (2010), en el 

que analizan la comunicación de RSC que reali-

zan 250 empresas europeas, siendo la muestra 

de 42 empresas por país (España, Italia, Francia, 

Dinamarca, Suecia y Reino Unido). Para ello, 

analizan el contenido de la información sobre 

RSC que las empresas comunican a través de: las 
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webs corporativas, los informes sociales, la pu-

blicidad social, los blogs corporativos y la pre-

sencia en web 2.0. Los resultados expuestos en 

la tabla 1, indican que existe un compromiso 

generalizado para comunicar la RSC de los pro-

cesos centrales del negocio, ya que las empresas 

consideran que los stakeholders conocen el im-

pacto social y medioambiental de sus activida-

des. Por el contrario, las compañías se muestran 

más cautelosas a la hora de publicar actividades 

no conectadas con su negocio, como las activi-

dades caritativas (Illia, Rodríguez, González y 

Romenti, 2010).

De las investigaciones descritas anteriormen-

te se puede extraer que, se puede diferenciar en-

tre aquellas organizaciones que realizan una co-

municación reactiva como respuesta a la presión 

pública; y aquellas que realizan una comunica-

ción proactiva para conseguir o mantener su le-

gitimidad en la sociedad. En los últimos años, la 

tendencia es realizar una comunicación proacti-

va de la RSC. Para ello, las empresas utilizan di-

ferentes herramientas, entre las que destacan las 

webs y portales corporativos, consideradas por 

los profesionales del sector de la comunicación y 

la RSC en España, como una de las herramientas 

más efectivas para comunicar las actividades de 

RSC. Por otra parte, existen diferentes conteni-

dos en la información de RSC que comunican 

las organizaciones, aunque parece que los conte-

Tabla 1 · Contenido información RSC en webs

Contenido Porcentaje de empresas que lo comunican

Informaciones que involucran a la  
comunidad

El 65% describe sus proyectos de colaboración con comunidades locales,  
el 47% las políticas para jóvenes graduados y el 66% acciones de patrocinio,  
donaciones, fundaciones y eventos.

Informaciones sobre temas que afectan  
al mercado

El 66% incluye información sobre I+D de productos sociales, el 65% en seguridad  
en producción y distribución, el 70% en atención al cliente y el 66% en estándares  
de calidad de producción.

Informaciones sobre temas éticos  
y de gobernanza

El 65% informa sobre su conducta ética, mientras que sólo el 37% informa sobre  
cuestiones de comercio justo.

Informaciones sobre temas que afectan  
al desarrollo de la economía local

El 31% informa sobre proyectos para mejorar el desarrollo económico, el 51%  
proyectos para la educación y el 39% proyectos para crear puestos de trabajo

Informaciones sobre asuntos de  
medioambiente

El 77% informa sobre su contribución al desarrollo sostenible, el 69% sobre temas  
de contaminación y el 64% trata de sensibilizar a la gente sobre cuestiones  
medioambientales.

Informaciones sobre el clima laboral
El 50% facilita información sobre los beneficios y salarios de sus empleados, el 69% 
sobre de formación y desarrollo de carrera, el 65% sobre igualdad de oportunidades  
y el 69% sobre condiciones del lugar de trabajo.

Informaciones sobre derechos humanos
Rara vez comparten públicamente información sobre derechos humanos.  
Sólo el 43% comunica el rechazo al trabajo infantil

Fuente: Elaboración propia a partir de Illia, Rodríguez, González y Romenti, (2010).
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nidos más comunes son aquellos relacionados 

con los procesos centrales de la propia organiza-

ción.

3. Metodología
Se ha planteado una investigación basada en el 

método del estudio de caso. Este método de in-

vestigación es muy apropiado cuando el objetivo 

es comprender y explicar un fenómeno utilizan-

do las fuentes de información que se requieran. 

En esta investigación no pretendemos buscar 

una representación estadística. Nuestra aspira-

ción es alcanzar una generalización analítica en 

la medida en que como explica Coller (2005, p. 

68) «el caso es pertinente teóricamente (es decir, 

relevante), se puede relacionar las conclusiones 

del estudio con una teoría o conjunto de ellas 

(…)». Estas conclusiones no se refieren a una 

población o universo, sino a unas teorías previas. 

Los casos seleccionados han sido Nestlé Espa-

ña y Unilever España, dos empresas relevantes 

que operan en el sector de la alimentación, con 

una amplia gama de productos que se comercia-

lizan en este país. Las dos empresas cuentan con 

premios y reconocimientos de sostenibilidad. En 

2013, Nestlé lideró el índice Dow Jones Sustain-

ability del sector de la alimentación y consiguió 

máxima puntuación en el CDP Climate Disclosure 

Leadership Index y en el CDP Climate Performance 

Leadership Index (Nestlé, 2014). En el mismo 

año, Unilever fue nombrada líder por el CDP’s 

Forests Program, lideró el Tomorrow Value’s Rating 

sobre prácticas de sostenibilidad corporativa en 

el sector de la alimentación y bebidas, también 

ganó el premio the Best Sustainability and Stake-

holder Disclosure FTSE 100, y recibió la Gold Medal 

for International Corporate Achievement in Sustain-

able Development por el World Environment Center 

(Unilever, 2014). Además, ambas compañías es-

tán presentes en publicaciones españolas especia-

lizadas en RSC como buenos ejemplos de gestión 

y comunicación de RSC. A modo de ejemplo, se 

puede citar la presencia de las organizaciones en 

el anuario 2013 de Corresponsables que edita 

Mediarresponsable, en la publicación online Com-

promiso RSE y en la publicación de Mediarespon-

sables y DIRCOM titulada La aplicación de las 

herramientas de Comunicación a la RSE.

Para llevar a cabo el estudio de estos dos ca-

sos, se ha realizado un análisis de contenido de 

las comunicaciones de RSC que divulgan a tra-

vés de sus webs corporativas. Concretamente, se 

ha seleccionado la información de RSC que, a 

fecha de 28 de noviembre de 2013, presentan 

Unilever España y Nestlé España en sus webs 

corporativas. En el caso de Unilever sólo se ha 

tenido en cuenta la información vinculante al 

sector de la alimentación, no se ha valorado la 

información relativa al sector de la higiene per-

sonal y limpieza del hogar. Se ha practicado este 

tipo de análisis, ya que, tal y como define Kerlin-

ger (1973), el análisis de contenido es un méto-

do de estudio y análisis de comunicación de for-

ma sistemática, objetiva y cuantitativa, con la 

finalidad de medir determinadas variables. En 

nuestro caso, las variables que se han medido 

son la presencia y el contenido de información 

de acciones de RSC relacionadas con los princi-

pales stakeholders de la organización. Los princi-

pales stakeholders detectados, se han dividido a 

su vez en diferentes categorías según la temática 

de las acciones. Estas categorías han sido elabo-

radas a partir de los resultados obtenidos duran-

te la investigación, ya que se disponía de escasa 

información documental que permitiera elabo-

rar alguna categorización temática previa a la 

propia investigación. 
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4. Resultados
En referencia a la Q1, tal y como se puede obser-

var en la tabla 2, en la comunicación de la RSC 

que realizan Unilever y Nestlé España a través de 

sus webs corporativas, los principales stakehol-

ders que se han podido identificar son: los clien-

tes, los proveedores, los empleados y la sociedad 

en general. 

En relación a la temática de las acciones de 

RSC para cada uno de estos stakeholders (Q2), se 

puede comentar, que las acciones de RSC dirigi-

das a los clientes tratan sobre productos saluda-

bles y nutritivos; las acciones de RSC dirigidas a 

los proveedores tratan sobre el desarrollo rural 

de las zonas de cultivo, normalmente situadas en 

países en desarrollo, de los cuales las empresas 

obtienen sus materias primas; las acciones de 

RSC dirigidas a los empleados, pueden dividirse 

en tres grandes categorías: las condiciones labo-

rales en la empresa, la no discriminación o igual-

dad de oportunidades entre los miembros de sus 

plantillas, y la sensibilización de los hábitos de 

alimentación de sus plantillas; en cuanto a la so-

ciedad en general, la información que ofrecen, se 

puede dividir en acciones sociales dedicadas a la 

donación de alimentos, acciones sociales dedica-

das a la educación alimentaria, acciones sociales 

dedicadas a la erradicación de la pobreza y en 

información medioambiental.

Con el objetivo de profundizar más en el 

contenido de la información expuesta para cada 

uno de los grupos de interés, las diferentes te-

máticas se han dividido en sub-temáticas. En la 

tabla 2, se muestra el conjunto de temáticas y 

sub-temáticas obtenidas a partir del análisis de 

contenido.

Como se puede observar en la tabla, respecto 

a la información de RSC sobre los clientes, am-

bas empresas tratan sobre nutrición, presentan-

do las enfermedades derivadas de una incorrecta 

alimentación y los beneficios sobre la salud que 

conlleva una alimentación variada y equilibrada, 

cosa que se puede conseguir, según ellas, si se 

consumen sus productos, los cuales aportan 

unas cantidades adecuadas de nutrientes. Tam-

bién citan sus etiquetados nutricionales, cuya 

finalidad es ayudar al consumidor a llevar una 

dieta nutricionalmente equilibrada. Únicamente 

Unilever, realiza una pequeña mención sobre las 

acciones de motivación para que los clientes eli-

jan productos sostenibles.

En lo relativo a la información que ofrecen 

sobre proveedores, en ambos casos hacen refe-

rencia al desarrollo rural de las zonas de cultivo 

de las cuales obtienen sus materias primas como 

el cacao, el té o el café. A excepción de las explo-

taciones lecheras de Nestlé y las granjas de galli-

nas de Unilever, el contenido de este apartado se 

centra en las acciones de apoyo y formación que 

las dos empresas llevan a cabo con el objetivo de 

fomentar una agricultura sostenible y el desarro-

llo de las comunidades, aportando beneficios 

ambientales, sociales y económicos que conlle-

van a un futuro mejor. Ambas empresas hacen 

especial hincapié en el rol de las mujeres agricul-

toras de estas comunidades y en cómo son ayu-

dadas desde Nestlé y Unilever. En este apartado 

también se menciona el origen del aceite de pal-

ma utilizado por ambas compañías.

La información sobre los trabajadores, se cen-

tra en las condiciones laborales de la plantilla, 

concretamente en aspectos relacionados con el 

desarrollo profesional dentro de la empresa; los 

planes de formación para los empleados, inclu-

yendo técnicas como el coaching y el mentoring; 

la conciliación de la vida laboral y familiar a través 

de horarios flexibles; y la seguridad laboral, ofre-

ciendo lugares de trabajo seguros y saludables; 
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Tabla 2 · Grupos de interés y temáticas

Públicos Temáticas Sub-temáticas - NESTLÉ Sub-temáticas - UNILEVER

Clientes
Productos  
saludables y  
nutritivos

Tipos de nutrientes Tipos de nutrientes

Cantidades adecuadas de nutrientes Cantidades adecuadas de nutrientes

Enfermedades derivadas de una  
inadecuada alimentación

Enfermedades derivadas de una  
inadecuada alimentación

Salud Salud

Alimentación equilibrada/saludable Alimentación equilibrada/saludable

Etiquetado nutricional Etiquetado nutricional

Adición de nutrientes beneficiosos  
para la salud

Adición de nutrientes beneficiosos  
para la salud

Profesionales de la nutrición

Fundamentos de nutrición

Motivar a los clientes a elegir marcas  
sostenibles

Proveedores Desarrollo rural

Agricultura y ganadería Agricultura y ganadería

Agricultura sostenible Agricultura sostenible

Formación de agricultores Formación de agricultores

Apoyo a los agricultores Apoyo a los agricultores

Derechos humanos y laborales Derechos humanos y laborales

Tipos de materias Tipos de materias

Las mujeres agricultoras en los países en 
desarrollo

Las mujeres agricultoras en los países  
en desarrollo

Futuro Futuro

Mejora de la calidad de vida de los agricultores

Desarrollo de la comunidad

Pesticidas

Trabajadores

Condiciones  
laborales

Desarrollo profesional Desarrollo profesional

Formación Formación

Conciliación vida laboral-personal Conciliación vida laboral-personal

Seguridad y salud laboral Seguridad y salud laboral

Bienestar de los trabajadores Bienestar de los trabajadores

Igualdad de  
oportunidades

Igualdad de género Igualdad de género

Discapacitados Discapacitados

Diversidad cultural

Sensibilización de 
los hábitos de  
alimentación

Sensibilización de los hábitos de aliment-
ación de los trabajadores

Sensibilización de los hábitos de alimentación 
de los trabajadores

Sensibilización  
sobre sostenibilidad

Fomento del concepto de sostenibilidad  
entre los trabajadores

(Continúa en página siguiente)
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a los que Nestlé añade revisiones médicas. Todo 

ello con el objetivo de conseguir el bienestar de 

los empleados. También informan sobre la igual-

dad de oportunidades, a través de políticas no 

discriminatorias por razones de sexo, etnia o dis-

capacidad. También ofrecen información sobre 

la sensibilización de sus trabajadores hacia unos 

hábitos de vida saludables. En el caso de Unile-

ver, este apartado se amplía con información so-

bre el fomento del concepto de sostenibilidad 

entre la plantilla.

El último bloque, recoge la información sobre 

las acciones de RSC dirigidas a la sociedad en 

Públicos Temáticas Sub-temáticas - NESTLÉ Sub-temáticas - UNILEVER

Sociedad

Acción social (asis-
tencia alimentaria)

Déficit nutricional - hambre Déficit nutricional - hambre

Ayuda contra el hambre Ayuda contra el hambre

Correcta alimentación Correcta alimentación

Colaboración con ONG’s Colaboración con ONG’s

Acción social (pro-
gramas educativos 
de nutrición)

Obesidad infantil

Educación nutricional

Expertos en nutrición

Acción social (Er-
radicación de la 
pobreza)

Proyectos para personas que viven en la 
pobreza

Sensibilización de la población

Trabajo con responsables políticos

Colaboración con ONG’s

Medioambiente

Consumo de agua Consumo de agua

Emisiones de gases Emisiones de gases

Consumo de energía Consumo de energía

Energías renovables Energías renovables

Reciclaje Reciclaje

Reducción del material de los envases Reducción del material de los envases

Medioambiente Medioambiente

Sostenibilidad Sostenibilidad

Recursos naturales

Reducción de trayectos de transporte

Reducción de los residuos

Fuente: Elaboración propia

general. En este caso, se pueden diferenciar cla-

ramente dos tipos de informaciones, por un lado 

la información sobre acciones medioambienta-

les, y por otro las acciones dirigidas a colectivos 

desfavorecidos de la sociedad, lo que se ha deno-

minado Acción social.

En cuanto a la información sobre medioam-

biente, ambas empresas comunican la reducción 

del consumo de agua en sus procesos de pro-

ducción (y agricultura en el caso de Unilever), 

incluyendo información sobre el tratamiento de 

aguas residuales a través de depuradoras. También 
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mencionan las reducciones de gases de CO2, la 

reducción del consumo de energía, el uso de de-

terminadas fuentes sostenibles, y el reciclaje y la 

reutilización de sus residuos, la reducción del 

material de los envases, así como la reducción de 

los trayectos de transporte y la reducción de los 

residuos en fábrica, oficina y post-consumo por 

parte de Unilever. Para comunicar todas estas 

acciones, ambas compañías utilizan repetida-

mente palabras relacionadas con el medioam-

biente, los recursos naturales, la sostenibilidad y 

el futuro.

En lo referente a la información sobre acción 

social, únicamente Nestlé menciona sus progr mas 

educativos de nutrición; y Unilever sus programas 

para erradicar la pobreza. En ambos casos, la te-

mática en esta sección, se centra en la asistencia 

alimentaria a través de colaboraciones con entida-

des sin ánimo de lucro donando alimentos o dine-

ro para ayudar a combatir el hambre y la malnutri-

ción entre la gente más necesitada.

5. Conclusiones
A través de esta investigación se ha conseguido 

avanzar en el conocimiento e identificación de 

los principales stakeholders para las empresas del 

sector de la alimentación en España en sus co-

municaciones sobre RSC. Gracias a la presente 

investigación, sabemos que, en la comunicación 

de la RSC que realizan las dos empresas analiza-

das, los principales stakeholders son los clientes, 

los proveedores, los trabajadores y la sociedad 

en general.

Además de esta clasificación, a partir del aná-

lisis de contenido, conocemos la temática de las 

acciones de RSC implementadas para cada uno 

de sus stakeholders, así sabemos que, cuando co-

munican sus acciones de RSC dirigidas a:

•	 Clientes, se centran en productos saluda-

bles y nutritivos, hablando de los benefi-

cios sobre la salud que conlleva una dieta 

equilibrada, lo cual, se puede conseguir 

consumiendo sus productos.

•	 Empleados, se centran, por una parte, en 

temas relacionados con las condiciones de 

la plantilla, como el desarrollo profesional, 

la formación para empleados, la concilia-

ción de la vida laboral y familiar y la segu-

ridad laboral; y por otra parte, en la igual-

dad de oportunidades, a través de políticas 

no discriminatorias por razones de sexo, 

etnia o discapacidad. 

•	 Proveedores, se centran en el desarrollo 

rural de las regiones donde se cultivan las 

materias primas que utilizan. Concreta-

mente, describen las acciones de apoyo y 

formación que llevan a cabo con el objeti-

vo de fomentar una agricultura sostenible 

y el desarrollo de las comunidades, apor-

tando beneficios ambientales, sociales y 

económicos que conllevan a un futuro me-

jor de la comunidad. También se destaca el 

papel de la mujer agricultora en estas co-

munidades.

•	 Sociedad en general, este stakeholder se 

puede dividir en dos bloques claramente 

diferenciados: 

•		Medioambiente, se centran en la re-

ducción del impacto de sus activida-

des en el medioambiente, concreta-

mente mencionan: la reducción del 

consumo de agua en sus actividades, 

las reducciones de gases de CO2, la 

reducción del consumo de energía, el 

uso de determinadas fuentes sosteni-

bles, y el reciclaje y la reutilización de 
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sus residuos. Siempre utilizando pala-

bras relacionadas con el medioam-

biente, los recursos naturales, la soste-

nibilidad y el futuro.

•		Acción social, se centran en la asis-

tencia alimentaria que realizan a través 

de colaboraciones con entidades sin 

ánimo de lucro donando alimentos o 

dinero para ayudar a combatir el ham-

bre y la malnutrición entre la gente 

más necesitada.

Estos resultados, permiten dar un paso más 

en la identificación de los diferentes stakeholders 

que son considerados relevantes a la hora de 

abordar las comunicaciones de las acciones de 

RSC que realizan las empresas y más concreta-

mente en el conocimiento de la propia naturaleza 

de las acciones llevadas a cabo con cada uno de 

los stakeholders.

La importancia de esta investigación, recor-

demos, recae en la buena reputación para la or-

ganización que el comportamiento ético de ésta 

provoca, ya que la hace merecedora de confianza 

por parte de sus grupos de interés. Las aporta-

ciones de esta investigación suponen un paso 

más en el conocimiento sobre la comunicación 

de este valor intangible. 
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Management Model 

The aim of this paper is to consider the brand management model as a tool to help compa-

nies create and develop their brands, which is what the main brand management consultants, 

academics, advertising agencies and research companies have developed in a way to help 

companies carry out this task. We will first study the main characteristics of a generic brand 

management model and then analyse eight ones, those being the David Aaker model, the In-

terbrand model, the Young & Rubicam Group model, the Millward Brown model, the McKinsey 

model, the Riu & Olle model, the John Grant model and the Manuel Martin one. The analysis of 

the models reviewed justifies their use based on the maturity level of the companies in relation 

to the management of their brand. Consequently, several company profiles are distinguished 

in this paper: from experts in brand management, to companies conditioned by financial deci-

sions, as well as others that must manage different types of meanings associated to the brand, 

and those who begin a brand management process. To sum up, the practical application of 

this paper is to help companies choose the brand management model that best fits both their 

profile and maturity level in the management of their brand.

El punto de partida de este trabajo es la consideración de los modelos de gestión de marcas 
como una herramienta muy útil para crear y desarrollar las marcas. De ahí que las principales 
consultoras de gestión de marcas, académicos, agencias de publicidad y empresas de investi-
gación hayan desarrollado su propio modelo de gestión de marcas para ayudar a las empresas 
en dicha tarea. Además, se repasa el planteamiento de algunos de los principales modelos de 
gestión de marcas disponibles en la literatura actual. En primer lugar, se estudian las principales 
características de un modelo genérico de gestión de marcas. Y en segundo lugar, se analizan 
ocho modelos concretos como son el diseñado por David Aaker; el modelo de Interbrand; el 
modelo del Grupo Young & Rubicam; el modelo de Millward Brown; el modelo de McKinsey; 
el modelo de Ollé y Riu; el modelo de John Grant; y el modelo de Manuel Martín. El análisis 
de cada uno de los modelos analizados tiene como objetivo justificar su uso en función del 
grado de madurez de la empresa en la gestión de su marca. Por ello, se distinguen las principa-
les aportaciones de cada modelo para relacionarlas con los diferentes perfiles de compañías: 
desde las más expertas en la gestión de su marca; las condicionadas por decisiones financieras; 
las que deben gestionar nuevos significados de su marca; y las que se inician en la gestión de 
marcas. Con todo esto, la aplicación práctica del presente trabajo es ayudar a las empresas a 
elegir el modelo de gestión de marca  que mejor se adapta a su perfil y a su grado de madurez 
en la gestión de su marca.
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1. Introducción: la marca y su gestión
Muchos autores consideran a las marcas como 

un aglutinador de valores y significados que po-

seen una personalidad propia y que aportan 

confianza al consumidor para facilitar su elec-

ción de compra. Por eso, de cara a gestionar di-

chos elementos, es necesario una herramienta 

que guíe el trabajo de una forma ordenada, efi-

caz y coherente. Los modelos de gestión de mar-

cas ayudan a las empresas en la ardua tarea de 

crear y desarrollar sus marcas. La mayoría de 

dichos modelos (Ollé y Riu, 2009) tienen como 

objetivo desarrollar un vínculo emocional con el 

consumidor que le permita tener una experien-

cia de marca relevante y única que genere lealtad 

y así asegurar la repetición de la compra del pro-

ducto o servicio. De ahí que las principales con-

sultoras de gestión de marcas, académicos, agen-

cias de publicidad y empresas de investigación 

hayan desarrollado su propio modelo de gestión 

de marcas.

Existen muy pocos estudios que analicen los 

modelos de gestión de marcas existentes. Los 

más relevantes son el compendio de Bernardos 

(2011), junto con el análisis de Zednik y Stre-

binger. Bernardos, por ejemplo, distingue entre 

modelos académicos y modelos comerciales. Por 

su parte, de los cuarenta y ocho modelos anali-

zados por Zednik y Strebinger (2008), se pue-

den agrupar en seis grandes grupos: modelos de 

comunicación de marca; modelos que se centran 

en los valores culturales de la empresa; modelos 

de posicionamiento cuantitativos; modelos de 

valoración; modelos de estrategia de marca; y 

modelos de posicionamiento cualitativo. 

En el presente trabajo se realiza un análisis de 

las características comunes a los principales mo-

delos de gestión de marcas disponibles en la lite-

ratura actual. Los ocho modelos que se analizan 

son: el modelo de David Aaker; el modelo de 

Interbrand; el modelo del Grupo Young & Ru-

bicam; el modelo de Millward Brown; el modelo 

de McKinsey; el modelo de Ramon Ollé y David 

Riu; el modelo de John Grant; y el modelo de 

Manuel Martín. 

El resultado práctico que se desea con el pre-

sente trabajo es ayudar a las empresas a elegir el 

modelo de gestión de marcas más apropiado a 

sus necesidades. Por tanto, los objetivos que se 

plantean en este artículo son los siguientes: estu-

diar las aportaciones que proporciona cada uno 

de los modelos de gestión de marca menciona-

dos; analizar el planteamiento y los resultados 

deseados de cada modelo; e identificar el mode-

lo más apropiado para los distintos perfiles de 

empresa en función de su experiencia en la ges-

tión de su marca.

2. Análisis de modelos de gestión 
de marcas

En términos generales, los modelos genéricos de 

gestión de marcas (Rosenbaum-Elliott et al., 

2011) se caracterizan por distinguir tres fases: el 

análisis de la marca y gestión del riesgo; la dife-

renciación y relevancia; y el vínculo emocional y 

participativo. En primer lugar, en la fase de aná-

lisis de la marca y gestión del riesgo se analiza toda 

la información disponible, desde históricos de la 

compañía, análisis de la competencia y de la ca-

tegoría, hasta estudios de los consumidores. En 

esta fase se definen «qué significados son (los) 

más atractivos para nuestros segmentos de mer-

cado y cómo podemos obtener una ventaja com-

petitiva a través de la asociación de nuestra mar-

ca a una determinada personalidad» (Ollé y Riu, 

2009, p. 78). La información obtenida es la base 

para decidir y establecer la identidad de la marca, 

el posicionamiento y los valores centrales o «signi-
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ficados estratégicos» de la marca. Una vez defini-

dos los significados, se determina si la marca es 

funcional o simbólica. Después, se debe trabajar 

en el reconocimiento de marca y en las percep-

ciones de calidad y de desempeño. Como afir-

man Rosenbaum-Elliott et al. (2011), dichos 

factores reducen la percepción de riesgo en la 

compra de los productos y/o servicios que exijan 

alta o baja implicación en su compra. Los signi-

ficados estratégicos son clave para definir la iden-

tidad de la marca que funcionará como hoja de 

ruta durante toda la vida de la marca, así como 

para definir su arquitectura o la comunicación, 

entre otros aspectos. 

La segunda fase genérica de la gestión de una 

marca contempla dos elementos: la diferenciación y 

la relevancia. Se debe trabajar en una diferenciación 

real (positiva o negativa) de otras marcas dentro de 

una misma categoría. Además, debe ser única y par-

ticular para la marca y debe merecer la pena pagar 

por dicha diferenciación. Por su parte, la relevancia 

refleja la percepción de que la marca posee algo re-

levante a nivel personal y único para el consumidor. 

Según Rosenbaum-Elliott et al. (2011), normal-

mente, las nuevas marcas con éxito y las marcas de 

nicho poseen una diferenciación mayor, ya sea por-

que destacan sobre la competencia o porque enca-

jan con el estilo de vida particular de los consumi-

dores. La mayoría de marcas se quedan en la fase de 

diferenciación y relevancia puesto que se estima 

(Rosenbaum-Elliott et al., 2011) que, en este mo-

mento, la marca es rentable y sostenible, pero tam-

bién es un lugar difícil para progresar porque hay 

que crear un vínculo emocional con el consumidor.

En la última fase se establece el vínculo emo-

cional y participativo donde «el verdadero reto de 

la gestión de marcas es conseguir que los signifi-

cados adecuados y definidos en la identidad se 

conviertan en percepciones del consumidor” 

(Ollé y Riu, 2009, p. 79). En esta fase, los puntos 

de contacto con la marca son los protagonistas, 

ya que la marca comunica constantemente a tra-

vés de ellos. Ollé y Riu hacen una excelente me-

táfora comparando al Brand Manager con un 

director de orquesta que debe dirigir a cada instru-

mento para darle a cada uno su importancia ade-

cuada en el momento y lugar indicados. Dichos 

instrumentos materializan la experiencia de la 

marca y son esenciales para cultivar un nexo de 

unión emocional y personal. Y es que, para crear 

una relación relevante y auténtica entre marca y 

consumidor, es necesario incorporar la creativi-

dad e innovación de todos los públicos de una 

compañía. 

A continuación se realiza un análisis de los 

ocho modelos mencionados anteriormente: el di-

señado por David Aaker; el modelo de Inter-

brand; el modelo del Grupo Young & Rubicam; el 

modelo de Millward Brown; el modelo de McKin-

sey; el modelo de Ramon Ollé y David Riu; el mo-

delo de John Grant; y el modelo de Manuel Mar-

tín. Dada la confidencialidad de los resultados al 

aplicar dichos modelos y su relación con la estra-

tegia de negocio de la compañía, no en todos los 

casos, los creadores del modelo ofrecen un ejem-

plo que ilustre cómo se utiliza su metodología.

2.1. Modelo de David Aaker
Aaker (2002) elaboró un modelo de tres etapas 

basadas en el sistema de identidad de la marca. 

El modelo proporciona una clara proposición de 

valor para establecer relaciones duraderas con 

los clientes y así crear una marca poderosa. El 

siguiente gráfico resume las fases que propone 

Aaker en su modelo y que son: el análisis estra-

tégico de la marca, el sistema de identidad de la 

marca y el sistema de implementación de la 

identidad de la marca.
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Figura 1 · Modelo de gestión de marcas de David Aaker

ANALISIS ESTRATÉGICO DE LA MARCA
Análisis de clientes
•	 Tendencias

•	 Motivación

•	 Necesidades no cubiertas

•	 Segmentación

Análisis de Competitivo
•	 Imagen/identidad de la marca

•	 Fortalezas, estrategias

•	 Vulnerabilidades

Auto-análisis
•	 Imagen actual de la marca

•	 Herencia de la marca

•	 Fuerzas/capacidades

•	 Valores organizativos

SISTEMA DE IDENTIDAD DE LA MARCA

Extendida
Núcleo

Marca como producto
1.  Alcance del producto

2.  Atributos del 

producto

3.  Valor/calidad

4.  Usos

5.  Usuarios

6.  País de origen

Marca como organización
7.   Atributos organizativos

     (innovación,

     preocupación 

     por el cliente,

     confianza)

8.  Local vs. Global

Marca como persona
9.  Personalidad 

     (genuina, energética,

     ruda, etc)

10.  Relaciones marca/

cliente

     (amiga, consejera, etc)

Marca como símbolo
11.  Imaginario visual

12.  Herencia de la 

marca

 
PROPOSICION DE VALOR

·   Beneficios funcionales                      ·   Beneficios                               ·   Beneficios de

                                                                               emocionales                               auto-expresión

CREDIBILIDAD
·   Apoyo a otras marcas

   

RELACIONES - MARCA CLIENTE

SISTEMA DE IMPLEMENTACION DE LA IDENTIDAD DE LA MARCA

POSICIONAMIENTO DE LA MARCA
·   Subconjunto de identidad de la marca y                             ·   Estar activamente comunicada

     proposición de valor                                                                 ·   Suministrar la ventaja competitiva

·   Audiencia objetivo

EJECUCIÓN
·   Generar alternativas                                     ·   Símbolos y metáforas                                     ·   Pruebas

  

SEGUIMIENTO

Fuente: Adaptado de Construir marcas poderosas (Aaker, 2002, p. 80).
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Como se desprende del estudio del gráfico, el 

análisis estratégico se centra en tres áreas: en los 

clientes, para averiguar sus motivaciones o nece-

sidades no cubiertas; en la competencia, para 

saber cuál es la imagen percibida de la marca y 

cuáles son las oportunidades o amenazas exter-

nas en relación a sus competidores; en un auto 

análisis, para saber cuál es la imagen actual o es-

tudiar cuáles son las fortalezas o debilidades in-

ternas de la compañía. El sistema de identidad de 

la marca es la fase principal del modelo de Aaker 

y divide su definición en dos partes: la identidad 

central que «representa la esencia de la marca» y 

la extendida que «incluye elementos que sumi-

nistran textura y la completan». Además, su de-

finición contempla las cuatro dimensiones que, 

según el autor, tienen las marcas: como produc-

to, como organización, como persona y como 

símbolo. De ahí se podrá establecer una propo-

sición de valor en función de los tres tipos de 

beneficios que distingue Aaker (funcionales, 

emocionales y de auto-expresión) que se pueden 

ver reforzados con el apoyo de otras marcas con 

las que se compartan valores similares. Todo ello 

servirá para establecer una relación duradera en-

tre la marca y el cliente. La última fase de imple-

mentación, ejecución y seguimiento parte de un 

posicionamiento que suministra la ventaja com-

petitiva del producto o servicio, para diseñar un 

plan que permita una ejecución de forma cohe-

rente y un seguimiento y evaluación permanentes.

El propio David Aaker1 analiza el éxito de la 

marca deportiva Under Armour estudiando los 

diferentes parámetros que se contemplan en su 

1  Para más información sobre el caso de Under Armour, consultar 

el post de David Aaaker del 27 de agosto de 2014 titulado «I Will» vs. 

«Just Do It»: The Under Armour Success Story que está disponible en la 

siguiente página web:

https://www.prophet.com/blog/aakeronbrands/208-i-will-vs-just-

do-it (consultado el 25 de octubre de 2014).

modelo. En el análisis de estratégico destaca la 

historia de la marca como un pilar que sigue ali-

mentando la esencia de la marca. Su fundador, 

Kevin Plank, fue jugador de fútbol en la década 

de 1990 en Estados Unidos y, cansado de usar 

camisetas de algodón que no secaban rápida-

mente el sudor, creó nuevas prendas con mate-

riales típicos de la ropa interior femenina que 

absorbían el sudor y proporcionaban una sensa-

ción de frescor continua. En el momento en el 

que nació la marca, Nike era el principal compe-

tidor y en 2014, Under Armour ya ha consegui-

do un 75% de la cuota de mercado de la ropa 

deportiva. La proposición de valor gira en torno a 

la capacidad de superación, tal y como transmite 

su tagline2  «I will»3. Under Armour quiere co-

municar una actitud, más que un beneficio fun-

cional. En la implementación del sistema de la mar-

ca, Under Armour destaca por su coherencia en 

la ejecución para mantener su posicionamiento 

a lo largo del tiempo. Por ejemplo, a nivel de 

comunicación, sólo cuenta con atletas que ilus-

tren la actitud que propone la marca. También 

invita a los consumidores a que muestren al res-

to del mundo cómo se superan a sí mismos para 

ser mejores o cómo están superando los difíciles 

retos que les ha puesto la vida. En punto de ven-

ta, Under Armour trata de escoger muy bien el 

lugar para crear una experiencia acorde con los 

valores de la marca. A nivel de producto, invierte 

en mejorar constantemente sus productos o in-

corporar nuevas tecnologías como Coldback 

que refleja el calor de las prendas para mantener 

la sensación de frescor o MagZip que permite 

abrochar una cremallera con una sola mano. A 

nivel de arquitectura de marca, se ha decantado 

2  Se entiende tagline como el lema corporativo que está íntima-

mente relacionado con la visión de la compañía (traducción propia).

3  En el contexto, I will se traduce como yo haré (traducción propia). 
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por la monolítica, donde la marca corporativa 

sirve de aval para el resto de marcas producto 

como como UA Heat Gear, UA Coldgear y UA 

Glow Collection.

2.2. Modelo de Interbrand
El modelo de gestión de marcas de Interbrand 

representa un acercamiento integral a todas las 

facetas que determinan una marca. Tal y como se 

observa en el siguiente gráfico, la marca es esen-

cial para generar atracción, confianza e inten-

ción de compra por parte del consumidor. Y es 

que, para Interbrand, la esencia de la marca es la 

«idea central que mueve la marca, que la hace 

única, relevante y diferenciadora» (Interbrand, 

2008, p. 32). Alrededor de la marca se constru-

yen los valores, el posicionamiento, la promesa, 

la personalidad y los atributos.

Por otra parte, Interbrand determina que la 

marca ejerce una influencia fundamental en 

todo el proceso de compra, incluso desde el 

cambio que ha supuesto Internet en la decisión 

de los hábitos de consumo. Además, según afir-

ma la consultora, una buena gestión de la marca 

«requiere unos buenos conocimientos sobre los 

aspectos distintivitos de una marca y todo aque-

llo que consigue su credibilidad y relevancia an-

tes sus audiencias potenciales» (Interbrand, 

2008, p. 17).

2.3. Modelo Brand Asset Valuator del 
Grupo Young & Rubicam

Rosenbaum-Elliott et al. (2011), afirman que el 

modelo Brand Asset Valuator del Grupo Young 

& Rubicam (Y&R) se basa en más de 500.000 

entrevistas de consumidores realizadas en más 

Figura 2 · Modelo de gestión de marcas de Interbrand

Fuente: Adaptado de Marca interna y marca externa como catalizador del cambio  (Interbrand, 2008, p. 12).

 Atracción Confianza Intención de compraMarca
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de 46 países. El objetivo de este modelo es medir 

unas 55 percepciones de los consumidores en 

relación a 35.000 marcas para identificar su 

esencia; evaluar la evolución de la personalidad 

de la marca; comparar los atributos con los de la 

competencia; e identificar fortalezas y oportuni-

dades. Para ello, el BAV trata de explorar el 

mindspace4 del mercado y cómo éste evoluciona 

en función de la relación que se establece entre 

consumidor y la marca. Según Y&R:

Todas las marcas compiten por el mismo espacio 

en la mente y en el corazón de los consumidores 

[por eso] el BAV es un modelo multi-categoría: al 

contrario que otros estudios, BAV puede compa-

rar marcas independientemente de la categoría a 

la que pertenezcan (…) El BAV nos ayuda a ana-

4  Se traduce mindspace como espacio mental (traducción propia).

lizar la salud de nuestra marca, estudiar la ima-

gen de nuestra marca, realizar análisis de la 

competencia, encontrar insights5, evaluar alian-

zas estratégicas y a identificar tendencias (Y&R, 

2010, p. 8).

El modelo contempla cuatro dimensiones 

para determinar la salud de la marca: diferencia-

ción, relevancia, estima y familiaridad. El resul-

tado de los cuatro pilares, señalados en el gráfico 

anterior, establecen el potencial o los riesgos de 

la marca y son la base para calcular el valor agre-

gado de la marca. Por otra parte, la diferenciación 

y la relevancia determinan la vitalidad de la mar-

ca para fijar la posibilidad de crecimiento; mien-

tras que la estima y la familiaridad establecen la 

5  Un insight es una «experiencia verdadera y relevante para el 

consumidor» (Ayestarán et al., 2012, p. 167).

Figura 3 · Modelo Brand Asset Valuator y la salud de una marca

Fuente: Adaptado de BrandAssetTM Valuator 2010 (Y&R, 2010, p. 4).
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dimensión de la marca en relación a su fortaleza 

actual.

Por otra parte, el modelo plantea el «Power-

Grid», una matriz que relaciona la vitalidad y la 

fortaleza, donde se obtienen cuatro cuadrantes 

que determinan el ciclo de vida de la marca. 

Además, el modelo del Grupo Young & Ru-

bicam analiza territorios afines y potenciales a la 

marca, para así poder determinar los valores más 

adecuados para la marca.

A modo de ejemplo de aplicación del BAV, la 

consultora que comercializa el modelo de Y&R, 

ofrece un informe6 donde se compara la salud y 

el ciclo de vida de la marca de automóviles Volvo 

6  Se puede consultar el informe completo del modelo BAV sobre 

Volvo en la siguiente dirección: http://bavconsulting.com/wp-content/

uploads/2013/03/BAVInsights_BrandEssentials_SampleReport.pdf 

(consultado el 26 de octubre de 2014)

con Mercedes y Cadillac, entre adultos nortea-

mericanos durante el pasado 2011. 

Como se puede ver en el gráfico anterior, en 

los pilares de salud de la marca, los niveles de 

diferenciación, estima y familiaridad de las tres 

marcas son similares, lo que difiere es la relevan-

cia. Y es que en el momento del estudio, la rele-

vancia de Cadillac era muy superior, en segundo 

lugar estaba la de Mercedes y en último lugar, la 

de Volvo. Hecho que determina que Volvo, en 

2011, tuviese el riesgo de anclarse en una posi-

ción poco relevante para los consumidores. Por7 

otra parte, en el ciclo de vida de la matriz Power-

Grid, las tres marcas se encuentran en el cua-

drante superior derecho. En dicho cuadrante, el 

 7 Más información sobre BAV Consulting, la consultora de Y&R 
que pone en práctica su modelo de gestión de marcas, en el 
siguiente link: http://bavconsulting.com/ (consultado el 27 de octu-
bre de 2014)

Figura 4 · BAV aplicado a Volvo en el mercado norteamericano en 2011

Fuente: BAV Consulting7 del Grupo Y&R..
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modelo sitúa la línea de accesibilidad que separa 

a las marcas líderes de las marcas de gran consu-

mo. Según se desprende del análisis de la matriz, 

Cadillac roza dicha línea donde su ciclo de vida 

se situaba en una posición de liderazgo, justo 

por encima de Mercedes. Volvo, sin embargo, se 

encontraba en una posición donde se había con-

vertido en una marca de gran consumo y de no 

tomar medidas, podría haber estado a punto de 

comenzar el final de su ciclo de vida.

2.4.  Modelo de Meaningfully Different 
Framework de Millward Brown

Millward Brown presentó en 2013 Meaningfully 

Different Framework, la evolución de su modelo 

Brand Dynamics. El primer modelo estaba basa-

do en la información obtenida de la investigación 

de más de 17.000 marcas en 35 países y trataba 

de medir, según Hatch y Schultz (2008), las res-

puestas de los consumidores hacia las marcas y 

distribuirlas en cinco niveles, que van desde el 

reconocimiento, que representa el nivel de cone-

xión más bajo asociado a la presencia de la marca; 

hasta la lealtad o el nivel más alto de conexión 

que crea un lazo emocional con el consumidor. 

El nuevo modelo Meaningfully Different Fra-

mework se basa en la investigación de 50.000 

marcas y tiene como objetivo guiar la inversión y 

la estrategia de la marca para obtener un creci-

miento financiero. El modelo investiga cómo las 

marcas de éxito desarrollan significados, se dife-

rencian y sobresalen de las demás. Las dimensio-

nes del nuevo modelo de Millward Brown son8 

tres: asociaciones de la marca, predisposiciones 

de la marca y el mercado. En la primera fase de 

8  Ver Millward Brown, Meaningfully Different Framework http://

www.millwardbrown.com/footer/about/meaningfully-different 

-framework#related-content (consultado el 26 de octubre de 2014)

Figura 5 · Modelo de Millward Brown

Fuente: Adaptado de New Breakthrough Model Leverages Brand Equity for Financial Growth, por Millward Brown8.
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creencias y asociaciones de marca se realiza un es-

tudio de las actitudes en distintos países y en 

distintas categorías de producto. La fase de cere-

bro y la predisposición hacia la marca se basa en los 

estudios de neurociencia que revelan cómo las 

ideas y las emociones determinan la predisposi-

ción del consumidor a las marcas. En la última 

fase de comportamiento y mercado, se usan datos 

de comportamiento de respuesta en los lugares 

donde se realiza la compra del producto o servi-

cio. Según Millward Brown, las marcas más rele-

vantes para los consumidores son capaces de 

atraer cinco veces más volumen de ventas, incre-

mentar el precio en un 13% y tienen hasta cua-

tro veces más probabilidades de que crezca el 

valor de las acciones en un 6,9% anual, en com-

paración con marcas carentes de significado di-

ferencial.

2.5.  Modelo Brand Navigator de  
McKinsey

Brand Navigator es el método integrado de Mc-

Kinsey9 para detectar insights y justificar las deci-

siones relacionadas con la estrategia, las opera-

ciones, el posicionamiento y la comunicación de 

la marca. El modelo se basa en tres pasos: en el 

análisis de los resultados de la marca en el proce-

so de compra; en el desarrollo de diferentes op-

ciones estratégicas para estimular el crecimiento 

de la marca; y en determinar los puntos de con-

tacto más apropiados para comunicar los facto-

res diferenciales a los públicos adecuados. El  

modelo está creado en una plataforma on-line10 

9  Más detalles sobre el método Brand Navigator de McKinsey en el 

siguiente enlace: http://mckinseysolutions.com/solutions/brand-navi 

gator.aspx  (consultado el 25 de octubre de 2014).

10  McKinsey ha creado un vídeo titulado About Brand Navigator 

que resume los beneficios de su modelo, se puede ver en la siguiente 

dirección: http://vimeo.com/104087996 (consultado el 25 de octubre 

de 2014) 

que se actualiza constantemente para poder con-

sultar los datos diariamente.

La primera fase de análisis de los resultados de 

la marca en el proceso de compra compara los re-

sultados de la marca en relación a los competi-

dores; se evalúa y prioriza los aspectos de mejo-

ra; y se identifica el potencial de crecimiento de 

la marca. En la fase de desarrollo de diferentes op-

ciones estratégicas para estimular el crecimiento de 

la marca se identifican los atributos y beneficios 

de marca más relevantes para incrementar las 

ventas y la fidelidad, además de trazar las asocia-

ciones de la marca con los atributos anteriores, 

siempre en comparación con la competencia. La 

Figura 6 · Brand Navigator de McKinsey

Fuente: Adaptado de McKinsey Solutions: Brand Navigator, por Mc-
Kinsey (p.6).
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última fase consiste en determinar los puntos de 

contacto más apropiados para comunicar los facto-

res diferenciales a los públicos adecuados. Para ello, 

se identifican los puntos de contacto que mejor 

conectan con un target segmentado, al que se le 

comunica un mensaje específico. Con la combi-

nación de las conclusiones de los puntos de con-

tacto y de los drivers11 de la marca, se desarro-

llan planes ad-hoc para el crecimiento de la 

marca a nivel global y local.

2.6. Modelo de Ramon Ollé y David Riu
El modelo diseñado por Ollé y Riu (2009) se 

desarrolla en cuatro fases para gestionar la marca 

y sus significados a largo plazo y así enseñar a 

comprar a los consumidores. Los autores propo-

nen que, antes de empezar a gestionar una mar-

ca, se debe elaborar un análisis que relacione dos 

variables: la información y la organización del 

mercado. La variable de la información estudia 

toda la comunicación, es decir, analiza desde su 

publicad, RR.PP., folletos o web, hasta lo que 

opinan los empleados, proveedores, competen-

cia o los accionistas. No sólo hay que analizar la 

información objetiva, sino que también hay que 

tener en cuenta las creencias u opiniones subje-

tivas. En segundo lugar, la variable de la organi-

zación de mercado determina los parámetros 

constantes u organizaciones dinámicas en las 

que se divide el mercado de una marca. 

Las cuatro fases del modelo de gestión de 

marcas de Ollé y Riu son cuatro: crear un espa-

cio mental, desarrollar una personalidad racio-

nal, crear vínculos emocionales y crear la arqui-

tectura de marca. La primera fase, crear un 

espacio mental, supone definir el contexto donde 

se desea que la marca crezca, se presente y se 

11  En este contexto, se entiende «driver» como el impulsor que 

incentiva la compra (traducción propia).

relacione con la competencia. Según los autores 

y después de que la marca se haya popularizado 

gracias al movimiento de la competencia, la se-

gunda fase es clave para que una marca se con-

vierta en mainstream12. Para ello, se debe desa-

rrollar la personalidad racional y lanzar mensajes 

tangibles sobre la calidad y diferenciación de la 

oferta. La tercera fase consiste en crear vínculos 

emocionales, con una personalidad basada en 

emociones y que rompa con las propuestas tan-

gibles de la competencia. Como dicen Ollé y Riu, 

«cuando una marca empieza a generar vínculos 

emocionales con sus consumidores, comienza a 

fortalecerse y a conseguir una ventaja competiti-

va que la protege de las fluctuaciones del pro-

ducto» (Ollé y Riu, 2010, p. 138). Una vez que 

se han concentrado el mayor número de consu-

midores y competidores, sólo cabe la segmenta-

ción para personalizar la oferta a través de la ar-

quitectura de la marca. Se trata de cubrir y 

explorar los grupos más rentables con una defi-

nición de la arquitectura de marcas interna o 

externa. De este modo, se aprovechará la noto-

riedad y personalidad construidas.

2.7. Modelo de John Grant
El modelo de gestión de marcas que propone 

John Grant (2006) se basa en la unión de átomos 

de moléculas. El desarrollo de moléculas permi-

te una visión más dinámica y evolucionada de 

las marcas, así como comprender los diferentes 

puntos de vista y las distintas direcciones de las 

extensiones de marca.

Como se puede ver en el siguiente gráfico que 

ilustra un ejemplo práctico del modelo de Grant, 

la marca Starbucks está en el centro y, a su alre-

dedor, se van conectando las ideas en función de 

12  Se entiende mainstream como una marca conocida por el 

consumidor medio (traducción propia).
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si tienen una o más conexiones. En el ejemplo 

también se ve que el área de brand experience13 

de la marca está relacionado con la música, la 

oferta de productos y cómo éstos se sirven al pú-

blico. La unión entre los átomos necesita nexos 

creíbles entre ellos, aunque no se tienen que re-

ferir constantemente a la misma idea. La consis-

tencia estará en la estrategia y los valores; en los 

mensajes del producto, en la venta o en el des-

embalaje; en la conexión de ideas; en una imple-

mentación de las ideas que responda a «¿cómo se 

hacen las cosas últimamente (o por aquí)?». El mo-

13  Brand experience se traduce como experiencia de marca (tra-

ducción propia).

delo de Grant potencia la variedad en la ejecu-

ción de ideas nuevas y frescas, proporciona nue-

va información al consumidor y fomenta las joint 

ventures14 entre marcas. La implementación de 

este modelo se basa en la experiencia de marca y 

en cómo las marcas pueden crear diferentes esti-

los de vida. En consecuencia, las diferentes ideas 

serán más atractivas y más fáciles de adoptar por 

parte de los consumidores. Además, exige la 

evolución y la búsqueda constante de nuevos 

métodos para amplificar las ideas.

14  Una joint venture es una asociación entre diferentes empresas 

(traducción propia).

Figura 7 · Modelo de moléculas de John Grant aplicado a Starbucks

Fuente: Adaptado de Arquitectura de marcas. Modelo general de construcción de marcas y gestión de sus activos (Grant, 2006, 
p. 39)..
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2.8. Modelo de Manuel Martín
El modelo del profesor Manuel Martín (2005) se 

divide en cuatro fases con un total de nueve pa-

sos. Las cuatro etapas son: el desarrollo de la 

identidad de marca, definición del posiciona-

miento de marca, desarrollo de la identidad for-

mal de la marca y el desarrollo de la estrategia de 

administración de la marca.

La primera etapa de desarrollo de la identidad 

de marca define con exactitud qué es la marca, 

para qué sirve o qué beneficios posee. Para ello, 

se deben seguir cuatro pasos: establecer el siste-

ma de identidad de marca para determinar cuál 

es la esencia de la marca y las distintas dimen-

siones de la identidad de la marca; definir la 

imagen de marca para analizar cómo es percibi-

da o establecer los rasgos y las asociaciones de-

seadas; elaborar la proposición de valor desde el 

punto de vista del cliente, las ventajas y benefi-

cios diferenciales que aporta la marca en rela-

ción con la competencia; y definir el modelo de 

cliente basado en la marca, en función de las 

modalidades de la compra del producto o servi-

cio, o de las que ofrezca la competencia. En la 

segunda fase, el posicionamiento se define en 

base a criterios relacionados con lo que ofrece la 

competencia, la categoría a la que pertenece el 

producto o servicio, sus beneficios o el mercado 

en el que se desea entrar. En función de las eta-

pas anteriores, el desarrollo de la identidad formal 

de la marca define los elementos gráficos y ver-

bales que definirán la marca. Por último, el de-

sarrollo de la estrategia de administración de acti-

vos de marca se compone de tres pasos. Primero, 

hay que comunicar el posicionamiento que se 

materializa en un plan de comunicación comer-

cial integral que trasmita, de forma coherente y 

eficaz, los mensajes, el posicionamiento o la 

oferta diferencial a los públicos de la empresa. 

Después, se establece una cultura corporativa 

de la marca, junto con las medidas de inversión 

y desempeño corporativo para establecer, por 

último, unas medidas de evaluación que midan 

el retorno de la inversión.

Figura 8 · Modelo del profesor Manuel Martín

Fuente: Adaptado de Arquitectura de marcas. Modelo general de construcción de marcas y gestión de sus activos  
(Martín, 2005, p. 49).
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3.  Conclusiones: la madurez en la 
gestión de la marca

Para responder a los objetivos planeados en este 

trabajo y, sobre todo, ayudar a las empresas a ele-

gir el modelo de gestión de marca más apropiado 

a sus necesidades, se plantea una matriz que re-

fleja los distintos grados de madurez de las em-

presas en relación a la gestión de su marca y los 

diferentes modelos analizados en este trabajo. 

Como se puede ver en el gráfico anterior, se 

relacionan dos variables desde el punto de vista 

de la empresa: su experiencia en la gestión de la 

marca y su visión integral de la misma. A partir 

de ahí, cada modelo se sitúa en la matriz en fun-

ción de las dos variables. Como resultado, se 

obtienen cuatro grados genéricos en la madurez 

de la gestión de la marca:

·    Grado inicial: las empresas primerizas en 

la gestión de su marca se decantarán por 

modelos con características parecidas a los 

de Aaker y Manuel Martín, dado que son 

compañías que no tienen una visión inte-

gral de su marca, ni experiencia de lo que 

implica su gestión. Los modelos situados 

en el primer grado de madurez son pro-

puestas basadas en la identidad de la mar-

ca y que parecen destinados a ejercer como 

guía en su gestión. 

·    Grado intermedio: las empresas con algo 

más de recorrido y condicionadas por la 

gestión de la marca desde un punto de vis-

ta financiero, se sentirán más cómodas uti-

lizando modelos como los que proponen 

Figura 9 · Matriz de los diferentes grados de madurez en la gestión de la marca

Fuente: elaboración propia.
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McKinsey, Young & Rubicam o Milward 

Brown. Estos modelos tratan de detectar 

insights a través de la investigación para 

que se puedan aplicar al desarrollo y mejo-

ra de las marcas, o bien determinar si éstas 

son relevantes para el consumidor y así 

justificar la inversión financiera necesaria.

·    Grado avanzado: las organizaciones con 

más experiencia en la gestión de la marca, 

con una mayor visión integral de la misma 

y que están en el momento de gestionar 

nuevos significados, preferirán modelos 

similares a los de Grant y Ollé y Riu, ya 

que proponen un acercamiento más diná-

mico de la gestión de la marca. Su objetivo 

es definir nuevos significados y territorios 

que la marca puede explorar.

·    Grado experto: las empresas más maduras 

en la gestión de su marca utilizarán mode-

los similares al de Interbrand. Dicho mo-

delo propone una visión integral basada 

en una plataforma o esencia de marca, ali-

neada con la estrategia de negocio y que 

tiene en cuenta la influencia de la marca 

durante todo el proceso de compra.

En conclusión, los modelos de gestión de 

marcas suponen una herramienta muy eficaz 

porque dan forma a la estrategia de marca que, a 

su vez, debe formar parte de la estrategia de ne-

gocio de la compañía. Dichas herramientas dan 

orden y coherencia al crecimiento de la marca, 

siempre y cuando los modelos se puedan adap-

tar a la idiosincrasia de cada corporación. Por 

ello, es importante analizar previamente cuáles 

son las necesidades de la compañía en relación a 

su estrategia de negocio y a su nivel de madurez 

en la gestión de la marca antes de elegir el mode-

lo más adecuado. De eso dependerá llegar a to-

dos los públicos de la compañía con una pro-

puesta de valor de marca relevante y única, que 

sea capaz de perdurar en el tiempo, cumplir las 

expectativas y alcanzar los objetivos de negocio.
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Marketing and 
Advertising Film  
The Spanish Movie Poster

The purpose of this work is to provide a general approach to the Communication, Adver-

tising and Marketing film, in order to check its progress in recent decades as a result of the 

emergence of new media emerged with the advent of the Internet and, above all, with the 

concept of web 2.0, and a more detailed approach to the movie poster, trying to establish 

a theoretical and conceptual clarification thereof and of its visual, formal and functions as 

constituent units of the graphic identity of any film on the hypothesis that remains an ab-

solutely key and force in the launch of a movie film.

The rise of new media has encouraged the development of new film marketing tools and 

has managed each film promotion requires new challenges for distributors, who now con-

sider the Internet essential to launch a movie.

In this situation, the poster has managed not only remain mainstay of film promotion, but 

adapts to these new technologies and digital media without abandoning its privileged po-

sition at the entrance to the cinema, advertising the film and seducing the public, fulfilling 

its functions of profitability and efficiency.

From a theoretical perspective, and from a communication point of view, is to provide a text 

that reflects on the constituent elements of the movie poster, studying their two languages, 

the texts and images, trying to discover the main strategies defined in the communication 

plan and working out in different compositional skills spread across the surface of the pos-

ter at the discretion of the designer, without having to maintain a strict order or direction, 

partners to form one unit, simple and unambiguous in its reading decoding the message 

to be effective.

El propósito de este texto es ofrecer una aproximación general a la Comunicación, Publicidad y 

Marketing cinematográficos, con el objetivo de revisar su evolución en las últimas décadas a con-

secuencia de la aparición de nuevos medios surgidos con la llegada de Internet y, sobre todo, con 

el concepto de web 2.0, y un acercamiento más detallado al cartel cinematográfico, tratando de 

establecer una aclaración teórica y conceptual del mismo, así como de sus características gráficas, 

formales y sus funciones, como unidades constituyentes de la identidad gráfica de cualquier filme, 

sobre la hipótesis de que sigue siendo una pieza clave y absolutamente vigente en el lanzamiento 

de un filme cinematográfico. 

El auge de nuevos medios digitales ha favorecido el desarrollo de nuevas herramientas de marketing 

cinematográfico y ha conseguido que cada película exija nuevos retos de promoción para los distri-

buidores, quienes ahora consideran a Internet imprescindible para el lanzamiento de una película. 

Ante esta situación, el cartel ha conseguido no sólo mantenerse como soporte esencial de pro-

moción cinematográfica, sino que se va adaptando a estas nuevas tecnologías y medios digitales 

sin abandonar su puesto privilegiado a la entrada de la sala cinematográfica, dando a conocer la 

película y seduciendo al público, cumpliendo así sus funciones de rentabilidad y eficacia. 

Desde un enfoque teórico, y desde un punto de vista comunicacional, se pretende ofrecer un 

texto que reflexione sobre los elementos constituyentes del cartel cinematográfico, estudiando 

sus dos lenguajes, el de los textos y el de las imágenes, tratando de descubrir las principales estra-

tegias definidas en el plan de comunicación y que se resuelven en distintas destrezas compositivas 

repartidas por la superficie del cartel a criterio del diseñador, sin que sea necesario mantener un 

orden riguroso u ordenado, asociados de manera que formen una unidad, sencilla y unívoca en su 

lectura para que la decodificación del mensaje sea efectiva.
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Introducción
El cine es un medio de entretenimiento y de ocio. 

Es técnica, es arte y es industria y, al igual que 

cualquier otro producto que se lanza a un mer-

cado altamente competitivo, necesita utilizar dis-

tintas herramientas de comunicación, marketing 

y publicidad para darse a conocer y conseguir la 

mayor afluencia posible de público a las salas 

cinematográficas. 

En los últimos cincuenta años, la oferta de 

actividades de ocio es cada vez más variada, y el 

consumo de este tipo de actividades también. 

Las nuevas formas de entretenimiento conviven 

con las más antiguas, coexistiendo todas juntas, 

por lo que la lucha entre ellas por conseguir al 

público es cada vez más dura. La industria cine-

matográfica no sólo se enfrenta a la propia com-

petencia entre películas sino a todas aquellas 

otras fórmulas de ocio y entretenimiento que le 

roban protagonismo y mercado. 

Por ello, el lanzamiento de una película re-

quiere de fuertes inversiones en comunicación 

para darla a conocer en este mercado tan compe-

titivo. Y el proceso de marketing comienza in-

cluso antes de la propia creación del filme, pues 

cualquier productor debe plantearse cuestiones 

como el tipo de público al que quiere llegar, des-

de un punto de vista tanto cuantitativo como 

cualitativo, qué productos fílmicos serán su 

competencia directa, cuáles serán los gastos de 

producción y los ingresos obtenidos con la pelí-

cula, cuándo se estrenará, etc. Así, antes de la 

comercialización de cualquier filme, es necesario 

saber posicionar adecuadamente la película. Para 

ello, se debe definir el género cinematográfico, 

qué concepto deberá conseguir el filme en la 

mente del público, qué estrellas serán las prota-

gonistas y, como ya se ha comentado, el tipo de 

público que irá a verla. 

Posteriormente, la campaña de comunicación 

y publicidad suele estructurarse en tres etapas 

secuenciales: prelanzamiento, lanzamiento y man-

tenimiento. Con la primera de ellas, se trata de 

generar expectativas en la audiencia. Así, antes 

incluso de empezar a rodar la película ya se han 

elaborado distintas fases de promoción que con-

sisten en ir desvelando poco a poco pequeños 

detalles de la obra para suscitar el interés del pú-

blico potencial y con el objetivo de estar siempre 

en el boca a boca de todos. Se enseñan fotos de 

producción, detalles del rodaje, posters promo-

cionales, entrevistas en exclusiva en el plató de 

rodaje, etc. Incluso se lanzan todo tipo de cam-

pañas teaser con el objetivo de generar curiosi-

dad y asegurarse cierta repercusión mediática. 

También la realización de press junkets (acciones 

promocionales especiales para captar la atención 

de los medios) y cuya finalidad es la construc-

ción de publicity. Sirva de ejemplo la película  

«The Hobbit», de Meter Jackson, cuando un 

mes antes del estreno un Gollum gigante recibe a 

los pasajeros en el aeropuerto de Wellington, en 

Nueva Zelanda. Se trata de una estatua de unos 

13 metros y casi una tonelada de peso, que in-

tenta atrapar peces de 4 metros de largo y de su 

boca salen enormes burbujas de aire. 

La fase de lanzamiento, con la película prepa-

rada para su visionado, está orientada en dos 

direcciones: bien hacia los canales de distribu-

ción cinematográfica, bien a la captación del pú-

blico hacia la sala de cine para el propio consu-

mo de la película. En el primer caso, se utilizan 

screenings (proyecciones especiales destinadas a 

profesionales), press-books, electronic press kit 

(especie de press-book electrónico), cartelería en 

varios formatos, etc. La seducción del público 

comienza con la información de la propia exis-

tencia de la película, de su estreno, incluso del 
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pre-estreno, y su llegada a las salas cinematográ-

ficas. Hablamos del trailer cinematográfico, de 

spots de televisión, del making of, de cuñas en 

radio, cartelería, trade marketing (publicidad en 

la propia sala de exhibición con carteles, bande-

rolas y troqueles de gran formato), comunicados 

en prensa y revistas especializadas, y todas las 

nuevas posibilidades de promoción y publicidad 

que ofrece Internet. 

La última fase, el mantenimiento, se desarrolla 

en las fases posteriores al estreno de la película y 

va encaminada a mantener el interés por el visio-

nado de la cinta y que la información boca-oreja 

siga circulando. Esta etapa puede prolongarse 

mucho más allá en el tiempo a la desaparición de 

la película de las salas de cine, manteniendo una 

lealtad hacia el filme y alargando su vida con pro-

ductos como la edición de la banda sonora, li-

bros, revistas, juguetes, …, y todo tipo de mer-

chandising. 

Podemos decir que el cartel cinematográfico 

está presente en el lanzamiento de un producto 

fílmico desde el principio, desde que se empie-

zan a elaborar las primeras piezas de promoción 

para generar interés sobre una película. Cuando 

nace el cinematógrafo, el cartel comercial vive su 

etapa de mayor esplendor y es ya un medio con-

solidado para difundir los espectáculos, por lo 

que el cine va a recurrir a él desde el principio 

como herramienta de difusión y promoción1. 

Para Vernis (2003, p. 22) es: «…la pieza básica, 

más allá de romanticismos, ya que resulta el primer 

ejercicio de síntesis y concreción de todas las inten-

ciones definidas para la comunicación. Su peso espe-

cífico en el global de la campaña publicitaria ha ido 

1  El origen del cartel de cine como medio publicitario se encuen-

tra en el cartel de M. Auzolle para la película de los hermanos Lumière 

El regador Regado (L’Arrroseur Arrosé), de 1896, y ocupa el primer pues-

to en la historia porque parece ser que es el primero que elige para su 

composición un fotograma representativo de la película.

descendiendo con el paso de los años a favor de otras 

piezas. Aunque nota un repunte de su relevancia de-

bido a que, a raíz de la proliferación de las multisa-

las, la compra por impulso, y por tanto el traslado de 

la decisión y elección de la compra al último momen-

to, está ganando protagonismo». 

Es cierto que este soporte ha visto reducida 

su importancia en el lanzamiento de un filme 

con respecto a épocas pasadas. Se encuentra 

dentro de una campaña de comunicación global 

y, a su vez, dentro de un mercado fuertemente 

globalizado, por lo que las técnicas de promo-

ción cinematográfica han ido evolucionando en 

los últimos años, al mismo tiempo que los nue-

vos medios y soportes de comunicación, adap-

tándose a los nuevos contextos y revoluciones 

sociales y tecnológicas. El público ahora deman-

da otro tipo de experiencias vinculadas a la pro-

pia película: contenidos exclusivos, mundos 

virtuales secretos para los fans, acciones de street 

marketing, aplicaciones especiales para tablets y 

teléfonos móviles, creación de avatares en las pá-

ginas oficiales, concursos, personajes en las redes 

sociales, promociones digitales, tráilers interacti-

vos, vídeos exclusivos, chats sobre la película, etc. 

Pero, sea como fuere el cartel de cine siempre 

ha sido la carta de presentación de las películas y 

una auténtica invitación para entrar a la sala ci-

nematográfica.  

Planteamiento del estudio 
El propósito de este texto es ofrecer una aproxi-

mación conceptual y enunciativa del cartel cine-

matográfico como medio y soporte de promo-

ción y publicidad de la industria cinematográfica 

así como un acercamiento a sus funciones y ca-

racterísticas, como unidades constituyentes de la 

identidad gráfica de cualquier filme, sobre la hi-

pótesis de que sigue siendo una pieza clave y 
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absolutamente vigente en el lanzamiento de un 

filme cinematográfico al margen de la aparición 

y desarrollo de formatos más novedosos llega-

dos con la aparición de Internet y, sobre todo, 

con la interactividad que propicia el concepto 

de web 2.0.

De la gran diversidad de medios que puede 

utilizar una campaña cinematográfica, en este ar-

tículo se examina la forma y función del cartel de 

cine, sus elementos constituyentes y sus relacio-

nes, así como sus funciones y sus características 

gráficas. Y todo ello con el objetivo prioritario de 

reivindicar su valor y alcance, su importancia 

como medio publicitario, dentro del total de la 

campaña.  

El cartel de cine 
1. Definición
Si partimos de la definición de cartel del profesor 

Eguizábal (2000, p. 89): «un anuncio de carácter 

oficial o privado, impreso sobre papel o tela que se 

fija o expone en un lugar público abierto o cerrado». 

Sin embargo, el cartel de cine tiene unas particu-

laridades propias que le hacen distinto al cartel 

comercial. Por un lado, es un anuncio de un pro-

ducto específico, la película cinematográfica, 

que según la Ley del Cine, cuyo texto es aproba-

do por el Congreso de los Diputados el 28 de 

Diciembre de 2007, se define como «toda obra 

audiovisual, fijada en cualquier medio o soporte, 

en cuya elaboración quede definida la labor de 

creación, producción, montaje y posproducción 

y que esté destinada, en primer término, a su 

explotación comercial en salas de cine. Quedan 

excluidas de esta definición las meras reproduc-

ciones de acontecimientos o representaciones de 

cualquier índole». Es por ello que, en un primer 

momento, el cartel cinematográfico informa del 

estreno o la proyección en los cines de la pelícu-

la en cuestión. Pero, por otro lado, también pue-

de informar de las características de ella: su per-

sonal creativo (actores y artistas que participen en 

la obra, director, guionista, director de fotografía, 

compositor de la música, etc.); técnico (director 

artístico, jefe de sonido, figurinistas, jefe de ca-

racterización, montador, etc.); empresas de pro-

ducción y distribución; así como también sobre 

el género o tema general de la película, mostran-

do relatos, personajes o decorados altamente co-

dificados (es el caso por ejemplo del western, la 

comedia musical, películas históricas, de guerra, 

etc.) que aportan una referencia al público y 

cuya función es preparar al público para el pos-

terior visionado del film así como servir de gan-

cho publicitario para los espectadores afines a 

ese género. 

Por otro lado, su ámbito de exhibición, tal y 

como afirma Pérez Perucha (1986, p. 12), es el 

otro aspecto que determina su materialidad sé-

mica. Así, el cartel cinematográfico, además de 

verse sometido a la difusión estándar de cual-

quier cartel publicitario, se contempla más pau-

sadamente en el propio lugar en el que se consu-

me el producto publicitado: la sala cinematográfica, 

«…favoreciéndose así no sólo la decisión de asistir al 

espectáculo, sino una mayor información sobre el 

mismo, ya que el hecho de consumir el cartel de forma 

más estática y tranquila que la que cabe esperar en el 

caso del ‘affiche’ comercial, (…) legitima un mayor 

grado de redundancia formal en su diseño, lo que se 

traduce en ese plus de información ya anotado». 

También Pérez Perucha (Ibíd., p. 9-10) habla 

de otra diferencia que estriba en que el cartel de 

cine no necesita proclamar las cualidades del 

producto película, sino revelar sus característi-

cas, teniendo en cuenta que los consumidores ya 

las conocen y valoran positivamente, es decir, no 

se trata tanto de listar las cualidades de uno u 
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otro actor, sino de reflejar en el cartel su partici-

pación en la película anunciada. 

No obstante, tal y como declaran Baldó y 

Vernís (2009, p. 60-61) «una película es un pro-

ducto de consumo, clasificado como producto de 

compra esporádica, de ocio y sustituible por otra 

multitud de formas de ocio. Es una oferta que com-

bina entretenimiento de una hora y media o dos 

horas, aproximadamente, con enriquecimiento per-

sonal, en muchas ocasiones», por lo que ellos es-

tablecen una relación de categorías a tener en 

cuenta como recursos más inmediatos para lla-

mar la atención del público en la realización de 

una campaña de marketing de un lanzamiento 

cinematográfico y que obtienen de una encues-

ta de hábitos y prácticas culturales realizada en 

España en 2006-07. Según ellos, lo primero a 

tener en cuenta es lo que denominan «talen-

tos», que engloba a todo el elenco creativo que 

participa en el filme, desde actores hasta direc-

tores y productores, seguido del argumento, los 

géneros cinematográficos, o lo que llaman legi-

timadores que son elementos tales como la crí-

tica o los premios recibidos en determinados 

festivales. 

La importancia del cartel cinematográfico ra-

dica entonces en conseguir una auténtica labor 

de síntesis, es decir, una combinación nueva, 

ingeniosa y coherente de los distintos elementos 

que conforman cada película. Es un medio de 

comunicación y un instrumento de persuasión, 

por lo que cumple dos objetivos: por un lado, 

informa, de ahí que utilice el código textual 

para título, actores, director, etc., y por otro 

lado usa la imagen para persuadir e inducir al 

consumo de este producto. Se compone, por 

tanto, de elementos textuales y visuales que 

conforman el mensaje final: anunciar la película 

en cartel.  

2. Funciones y características
En 1973 Abraham Moles con su libro L’Affiche 

dans la Societé Urbaine, nos deja claro cuáles son 

las funciones del cartel publicitario: la función de 

información, pues lo considera un canal que co-

necta a emisor y receptor dando a conocer artí-

culos de consumo; la función de convicción, en 

tanto que trata de cambiar el comportamiento 

del consumidor; la función económica, pues gene-

ra motivaciones que impulsan la compra; la fun-

ción estética, a través del lenguaje y la retórica 

visual; la función creadora, ya que crea en el recep-

tor nuevos rutinas perceptivas; y la función am-

biental, en tanto en cuanto se convierte en un 

elemento más del paisaje urbano. 

Sin embargo, si analizamos el cartel cinema-

tográfico podemos establecer una serie de fun-

ciones que lo delimitan y le otorgan su especifi-

cidad. Así, en primer lugar, es evidente que debe 

aportar una información al espectador en cuanto 

al producto anunciado, pero también tiene que 

conseguir seducirle y convencerle para entrar en 

la sala, por lo que debe ser honesto en relación a 

la información proyectada en la superficie com-

positiva a fín de que el público no se sienta trai-

cionado, pues una vez vista la película el cartel se 

conceptúa en relación a ella y debe ser capaz de 

reafirmarla. Como bien dice García García (2007, 

p. 167): «La publicidad hace más inteligible el pro-

ducto y más deseable. Crea las condiciones de verosi-

militud y credibilidad concediendo una identidad 

original al producto, ofrece una perspectiva nueva y 

atractiva. La publicidad es el arte de vender persua-

diendo». 

Por otro lado, el cartelista cinematográfico debe 

ser capaz de crear, dentro de cada estilo personal 

y particular, narrativo y estilístico, una composi-

ción gráfica llamativa e impactante que genere 

deseos y necesidades en el espectador. El cartel 
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expone la película, pero también induce a su vi-

sionado, por lo que el artista debe utilizar todos 

aquellos recursos más demandados por el público 

(acción, violencia, sexo, humor,…), pero tam-

bién atender los requerimientos de productores, 

distribuidores, actores, etc. Y todo ello con una 

labor de síntesis e inteligencia que convierta al 

cartel en único y excepcional. 

Se trata de un cartel cinematográfico, que 

continuamente remite al espectador al mundo 

del cine con sus encuadres, ambientes o escena-

rios, pero no hay que olvidar que también es 

publicitario, por lo que tiene que cautivar y se-

ducir rápidamente con una imagen fija.

Un cartel de cine depende de muchos facto-

res, algunos más técnicos, como el estilo del pro-

pio cartelista o el medio utilizado para su repro-

ducción, y otros más subordinados al producto 

que publicita, como el género de la película, su 

argumento, las imposiciones estilísticas de las 

productoras, los actores principales, etc., pero 

tiene que conseguir ser él mismo un espectáculo 

capaz de crear una unidad de estilo entre la pelí-

cula y el público. 

Además, debe vender bien su producto. Debe 

de ser bello, pero también adecuado para lo que 

fue creado. Debe recoger toda la información ne-

cesaria para la «venta» del filme, pero ha de ha-

cerlo sin atender a esquemas, estereotipos o ideas 

temáticas preconcebidas, sin mediocridad en su 

diseño, en su código cromático o tipográfico. 

3. Lenguaje

3.1. Código textual
Aunque en el cartel se suman dos lenguajes, el 

de las imágenes y el de los textos, es sabido que 

el cartel es, sobretodo, imagen, y ésta se consti-

tuye, como ya afirmaron Enel (1974, p. 22) y 

Moles (1976, p. 19), en un «estímulo fuerte» que 

atrae poderosamente al ojo humano. Tiene ma-

yor poder de atracción y seducción que el texto 

pero, sin embargo, puede alcanzar altos valores 

de polisemia que hay que clarificar y va a ser, 

precisamente, este texto, un estímulo visual mu-

cho más débil, el responsable de corregir las con-

fusiones generadas por la imagen, amplificando 

y/o puntualizando el mensaje para que éste se 

transmita de manera idónea. 

Como ya dijimos anteriormente, Enel (1974, 

p. 27-48) compendia las teorías marcadas por 

Abraham Moles en cuanto a las funciones prin-

cipales que tiene todo cartel: informativa, de 

persuasión, económica, ambiental, creadora y es-

tética, y nos vamos a detener en este punto tan 

sólo en las dos primeras. Inicialmente en la in-

formativa, ya que es el texto, pese a ser un estí-

mulo visual mucho más débil que la imagen, el 

principal elemento responsable de llevar a cabo 

esta función, completando y matizando el men-

saje lanzado a través del código visual, concre-

tando en lo posible la polisemia de las imágenes. 

Según Alcocer Garmendia (1991, p. 12) «en el 

sistema icónico-literario del cartel, el texto, en rela-

ción a la posible ambigüedad de las imágenes, aclara 

y fija el sentido, o lo refuerza dándole mayor alcance, 

o lo matiza ampliamente». Y también Enel (1974, 

p. 73) insiste en esta idea: «el texto utilizado por el 

publicista está enfocado por completo hacia un único 

fin: cristalizar una significación entre todas las signi-

ficaciones posibles de la imagen».

Asimismo, el texto se ocupa de añadir otras 

informaciones (productora, distribuidora, equipo 

técnico, etc.) que rematan el anuncio y, a su vez, 

contribuyen a reforzar la siguiente función: la 

persuasiva. A nivel ligüístico, según Enel (Ibíd., 

p. 34), el cartelista dispone de una serie de técni-

cas (amenaza, sugestión, orden, asociación, ar-

gumentación, etc.) que puede aplicar en el eslo-
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gan o la frase publicitaria, por ejemplo, y que 

ayudan a elaborar un cartel convincente.

Como ya se ha comentado, el cartel cinema-

tográfico anuncia una película, por lo cual el tex-

to deberá mostrar aquella información y/o argu-

mentos que mejor definan este producto a 

vender. Por eso, los elementos textuales que sue-

len mostrarse en un cartel de cine son: el título, 

el director, la productora, la distribuidora, (estas 

dos últimas con o sin identidad visual corpora-

tiva), los distintos protagonistas, principales y 

secundarios, el eslogan o frase promocional, las 

novedades técnicas, el equipo técnico, el público 

al que va dirigida la obra, los premios recibidos 

en distintos festivales, la página web en los últi-

mos años, etc. Pese a que son textos meramente 

informativos, en determinadas ocasiones, algunos 

de ellos, como es el caso de los protagonistas, el 

director o productor, son un reclamo mucho ma-

yor que la propia imagen, por lo que se les da 

mayor peso en el diseño gráfico.

Sin embargo, no es necesario ni obligatorio 

que aparezcan todos ellos, sino que cada época, 

cada cultura o cada película concreta, entre otras 

razones, van a ir marcando unas pautas. 

En cuanto a sus características formales y de 

composición, cabe decir que, la propia naturale-

za del cartel hace que la comprensión de su 

mensaje sea prácticamente inmediata, por lo que 

los textos deben ser considerablemente cortos 

para que su lecturabilidad no se vea perjudicada 

en función del tiempo que el posible espectador 

le dedica. Pueden disponerse por toda la super-

ficie del cartel pero, sin embargo, hay que seña-

lar que la posición de los textos dentro del cartel 

también adquiere un valor importante. Su colo-

cación en la parte superior de la superficie a di-

señar les otorga una importancia mucho mayor 

que si, por el contrario, son situados en la mitad 

inferior. No obstante, muchas veces esa impor-

tancia dependerá de su lectura en relación a la 

colocación del resto de elementos textuales y vi-

suales que conforman el diseño. 

También el tamaño juega un papel significati-

vo. Los textos aparecidos deben tener unas pro-

porciones adecuadas para que puedan leerse a 

cierta distancia pero, de todas formas, viene de-

terminado por la trascendencia de los compo-

nentes que representa y quedará determinado 

por la importancia de éstos en la información 

a transmitir. 

Del mismo modo, es importante la elección 

de una buena tipografía que despierte el deseo de 

leer y reduzca el esfuerzo requerido de com-

prensión. Observamos tipos de lo más variados, 

desde versiones más humanistas, con formas 

matizadas o más caligráficas, hasta modelos más 

conceptuales, sintéticos o gráficos, pero siempre 

letras visibles, con formas bien definidas, y con 

colores y contraste adecuados.  

Elementos textuales en el cartel 
cinematográfico
Los elementos textuales que conforman el cartel 

cinematográfico han variado mucho a lo largo de 

su historia: denominación de la película, del di-

rector, actores y actrices principales y secunda-

rios en algunos casos, empresa productora (a veces 

con su identidad gráfica visual), miembros del 

equipo técnico destacados (especialmente en fo-

tografía), novedades técnicas, premios recibidos, 

eslóganes o frases publicitarias, y datos relativos 

al propio cartel (depósito legal, autoría, lugar de 

impresión, etc.). Y todo ello haciendo un verda-

dero uso efectivo de la tipografía, dándole forma 

visual y buscando el equilibrio entre el dibujo y 

el propio texto. 
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Los elementos que mayor importancia tienen 

para la promoción de la película son el título y 

los nombres de los protagonistas principales. Es 

por eso que pasamos a detallarlos a continua-

ción.

Título 
Es aquella palabra o frase que da a conocer el 

nombre de la película. Debe definir y precisar la 

obra que anuncia dando así sentido al cartel 

anunciador al completar la lectura del mensaje. 

Es el elemento tipográfico más importante, por 

lo que recibe un tratamiento gráfico especial, de 

mayor tamaño y peso específico, distinto al resto 

de elementos textuales que aparecen en el cartel 

cinematográfico. Según Perales Bazo (1999, p. 96) 

el título busca principalmente dos fines: deno-

minar e identificar la película y además, su ma-

yor difusión posible. 

Mientras que en los primeros años de uso del 

cartel cinematográfico, únicamente se buscaba la 

identificación del producto (película), es a partir 

de los años 30 cuando se empieza a dar un aspec-

to más visual al texto correspondiente al título, 

de tal manera que se convierte en un nuevo signo 

gráfico. 

También Perales Bazo (1995, p. 92) afirma 

que «La forma, el tamaño, el color y la disposición del 

material tipográfico tienen que poseer una imagen 

poderosa y atractiva. La organización de estos efectos 

deben convertir el mensaje en su reflejo visual». El 

título se transforma en un sugerente y descripti-

vo elemento visual, que queda influenciado por 

la trama argumental, el propio significado de las 

palabras que lo conforman, la estética del filme y 

las imágenes que lo acompañan. Así, este texto 

aúna dos aspectos: transmitir el significado pro-

pio de las palabras y simbolizar con su visuali-

dad aquellos otros contenidos relativos al género 

cinematográfico o al propio argumento del filme, 

por ejemplo. 

Los aspectos trabajados por los distintos dise-

ñadores de carteles para otorgar al título esa ca-

pacidad visual son los referidos a la elección ade-

cuada de la propia tipografía, su tamaño, su color 

y su disposición dentro de la superficie del car-

tel. No hay normas, más que las marcadas por el 

éxito del modo de hacer norteamericano y que 

van a influir en los gustos de las distribuidoras 

nacionales y, por supuesto, aquéllas que se im-

pone el propio cartelista. 

Así, dependiendo de cada película, de su di-

rector, de la distribuidora o productora, pero tam-

bién en función de cada época o género concreto 

y, por supuesto, del estilo gráfico de cada carte-

lista, la trascendencia de la elección tipográfica 

y sus valores estéticos nos ha dejado ejemplos 

muy variopintos: desde trazos gruesos, sólidos y 

pesados hasta versiones mucho más estilizadas, 

condensadas y alargadas; mayúsculas y minúscu-

las, cursivas y romanas, conviviendo y aportando 

variedad; opciones bidimensionales o tridimen-

sionales, ofreciendo versiones planas o resalta-

das, sombreadas o contorneadas; tipos simplo-

nes y aburridos frente a otras letras sorprendentes, 

llamativas, sugerentes, atractivas y variadas. 

Puede ocupar más o menos espacio en la su-

perficie del diseño. Unas veces se busca el impac-

to visual dándole al título un tamaño formidable 

mientras que otras se pone todo el esfuerzo en la 

elección adecuada de las letras, en cuanto a rasgos 

y aspecto, y no tanto en su formato.

Por supuesto que tampoco hay normas para 

el componente cromático, salvo la exigencia, 

casi siempre buscada por los dibujantes, de otor-

gar un tratamiento de color específico a estos 

textos sin perder el equilibrio necesario con el 

resto de los elementos de la composición: colores 

lisos o degradados, apagados o brillantes, armó-
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nicos o estridentes, buscando continuamente la 

combinación perfecta.

Su disposición en el cartel ha estado habitual-

mente marcada por una notable horizontalidad, 

tolerando en ocasiones ligeras inclinaciones que 

no perjudicaran su estabilidad y lectura. Se puede 

colocar en la parte superior del cartel, en su base 

o en el centro, siempre lugares estratégicos que 

buscan un mayor poder de captación visual y, 

sobre todo, que este texto resulte integrado en el 

contexto de la composición. No obstante, de la 

misma manera puede funcionar de manera au-

tónoma. No se persigue ese vínculo entre todos 

los elementos, sino que se dota al título (deno-

minación del filme) de la suficiente fuerza expre-

siva para que actúe por sí mismo. 

Precisamente, y como ya manifestara Rey 

(1997, p. 13) «…en el sistema publicitario, el signo 

gráfico se convierte en escritura y simultáneamente en 

pintura. La publicidad pretende que el trazo gráfico 

no sólo sea leído sino también visto». Por lo tanto, lo 

más habitual es que el título se transforme en una 

pieza visual que completa y remata la totalidad 

del mensaje, no sólo porque acompaña a la ima-

gen sino también porque aporta significados. Así, 

según Rey (Ibíd., p. 10) el «código escrito se mate-

rializa en unos trazos —las letras— cuyo aspecto 

visible, además del significado convencional, puede 

aportar un significado extralingüístico gracias a su 

capacidad figurativa». Vemos entonces cómo el tí-

tulo, haciendo uso de ese potencial simbólico que 

tiene el texto, se convierte en un elemento gráfico 

con mayor expresividad conceptual, aportando 

valores como romanticismo, religiosidad, alegría, 

terror, etc. El cartelista juega con la forma de las 

letras, con su tamaño, color y disposición espacial 

para simbolizar figuras u objetos que hagan refe-

rencia al género o argumento del filme; añade or-

namentos y decora las letras, incorpora elementos 

gráficos, sustituye letras por signos y todo para 

aumentar el grado de significación del texto. 

Asimismo podemos anotar la notable codifi-

cación visual establecida para ciertos géneros ci-

nematográficos. A lo largo de la historia del cartel 

cinematográfico, se han establecido y generaliza-

do algunas «normas» o pautas tipográficas a 

seguir, que se han convertido en tópicos, en un 

estilo especial para géneros concretos, es decir 

letras rojas y ensangrentadas para el género de 

terror, metálicas y futuristas para ciencia-ficción, 

gruesas y tridimensionales para el bíblico, góti-

cas para el género histórico, etc. 

No obstante en los últimos años, seguramen-

te por el uso abusivo e indiscriminado de deter-

minado software, se ha viciado en gran medida 

el estilo tipográfico del título, buscando única-

mente soluciones funcionales, prácticas y facilo-

nas que quedan muy lejos de los atractivos y 

sugerentes planteamientos anteriores.  

Protagonistas 
Nos referimos a las personas que interpretan a 

un personaje en una película cinematográfica. El 

nombre de estos actores es, junto con el título, 

uno de los elementos tipográficos más impor-

tantes en el diseño del cartel y, como comentába-

mos anteriormente para el título, la historia del 

diseño cinematográfico ha dejado cuantiosas 

muestras relativas al tratamiento tipográfico reci-

bido por estos textos. También la elección de las 

letras, su forma, color y disposición en la com-

posición va a estar trabajada de manera que que-

de integrada en el conjunto del diseño. 

Aunque es un texto meramente informativo, 

en algunas ocasiones el nombre de estos prota-

gonistas, incluso del director o el productor, son 

un reclamo en el conjunto del cartel mucho ma-

yor que la propia imagen o el título, por lo que 

aDResear_11.indb   67 16/01/15   14:05



aDResearch ESIC68 Nº 11 Vol 11 · Primer semestre, enero-junio 2015 · págs. 58 a 77 

se les da mayor peso y visibilidad en el diseño 

gráfico. 

Interviene aquí el conocido fenómeno del 

Star System, que ha condicionado tremenda-

mente el tratamiento textual que se ha dado al 

nombre de los protagonistas del filme. Star System 

es una expresión inglesa que hace referencia al 

sistema de contratación de actores en exclusivi-

dad y a largo plazo que realizaban los estudios 

cinematográficos americanos para asegurarse el 

éxito de sus películas y que empieza a funcionar 

hacia los años treinta. Estos estudios crearon a la 

estrella del cine, una mezcla de personaje y actor, 

que han sido mitificados extraordinariamente 

por parte del público. 

Parece ser que fue el director de cine nortea-

mericano David Wark Griffith quien empezó a 

firmar sus películas y a colocar a los actores en 

los títulos de crédito. Por ello, los actores empe-

zaron a ser conocidos y demandados por parte 

del público. Y este fenómeno ha llegado hasta 

nuestros días, de tal forma que muchas películas 

ganan o pierden relevancia inicial en función de 

sus protagonistas. 

Según Perales Bazo (1999, p. 112) «…las es-

trellas y sus representantes defienden y clasifican, 

incluso antes de firmar los contratos, el modo y el 

orden en que aparecerán sus nombres, no solo en el 

film, sino también, y esto es muy importante para 

ellos, en todos los tipos y medios publicitarios utili-

zados para el lanzamiento del film». Esto ha sido 

motivo de no pocos conflictos pues las estrellas 

no aceptan un tratamiento gráfico desigual —jus-

tificado por razones como la importancia del 

personaje representado o el tiempo de actuación 

de uno u otro actor— que puede perjudicar a su 

estatus profesional. 

Es por ello que se han establecido acuerdos 

que tratan de regularizar de manera equilibrada 

el tratamiento gráfico a recibir por parte de los 

actores y que Perales Bazo (Ibíd., p. 116-120) 

resume de la siguiente manera: 

•	  Cuando el reparto está formado por dos o 

más estrellas de categoría equivalente. En 

este caso se procura que sus nombres reci-

ban un tratamiento gráfico idéntico, tanto 

por la tipografía utilizada, como por tama-

ño, color y ubicación. 

•	  Cuando el reparto está integrado por pro-

tagonistas de similar estatus profesional, 

pero se les da una solución gráfica des-

igual, es decir, reciben la misma tipografía, 

tamaño y color, pero la estrella principal 

queda aislada, se le da una ubicación pre-

ferente y con ello, mayor notoriedad. 

•	  Cuando el reparto está constituido por 

una única estrella y es entonces cuando 

ésta recibe un trato muy especial: tipogra-

fía de enormes proporciones y recursos 

gráficos concretos que le otorguen mayor 

visibilidad.

•	  Cuando el reparto cuenta con la colabora-

ción excepcional de un actor o actriz de 

renombre que se contrata para un peque-

ño papel pero que le da a la película mayor 

prestigio comercial. En este caso es necesa-

rio remarcar gráficamente su intervención 

pero dejando ver que es una contribución 

puntual para que el posible espectador no 

se sienta engañado.  

3.2. Código visual
Moles (1976, p. 141) define el cartel como «…una 

imagen capaz de crear numerosas connotaciones o 

evocaciones, inciertas pero atractivas, cristalizadas 

por un texto breve de palabras muy legibles». Pero 

también (citado en Garófano, 1989, p. 45): 
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«imagen coloreada portadora generalmente de un 

único tema y acompañada de un texto líder que rara 

vez excede de veinte palabras y expone un único ar-

gumento. Normalmente está hecho para ser pegado 

y expuesto a la vista del público».

Del mismo modo, para Alcocer Garmendia 

(1991, p. 11): «en el cartel, se aúnan dos lenguajes: 

el icónico y el literario». Por lo tanto, los elemen-

tos principales de un cartel: la imagen y el texto 

y su esencial conjunción, relacionándose de tal 

forma que crean un nuevo y único lenguaje. 

Es sabido que la imagen posee un mayor po-

der de atracción y seducción, por su colorido, su 

composición, su encuadre, su dinamismo, etc., y 

capaz de cautivar más rápidamente al público 

que debe leer el cartel. Pero, si se comunica sólo 

con imágenes, el volumen de significados puede 

verse muy aumentado, y esta polisemia puede 

hacer que se pierda el auténtico sentido del men-

saje, ya que la eficacia del cartel cinematográfico 

reside en el reconocimiento por parte del público 

de la película anunciada.

Según Vidal Silva (2006, p. 97) la publicidad 

moderna se define cuando «se dota de imágenes 

que hacen posible la expresión visual y simplificada 

de ideas conceptuales y abstractas para promoción 

de los productos». Por lo que es en este momento 

cuando la imagen pasa a ser el elemento más im-

portante de la publicidad y, por ende, del cartel. 

No obstante, el cartel cinematográfico tiene 

unas particularidades que le hacen distinto. Se-

gún Tranche (1994, p. 138): «… las peculiarida-

des de la industria cinematográfica convertirán al 

cartel de cine en un género específico. En él, el refe-

rente ya no es un objeto o una idea sino otra imagen. 

El diseño del cartel de cine debe evocar, sugerir las 

imágenes del universo cinematográfico (por tanto, 

actúa como principio de condensación, en clave me-

tonímica)». 

La imagen del cartel de cine, por tanto, está 

representada por unos iconos que se establecen 

mediante la adecuada combinación de símbolos, 

figuras, su gestualidad2, colores, etc. Efectiva-

mente, este cartel es un mensaje, principalmente 

construido con elementos icónicos, pero esta 

iconicidad puede tener distintos niveles de re-

presentación, desde lo más concreto hasta lo 

más abstracto, aunque esta última opción no es 

habitual por correr el riesgo de ser ininteligible 

para el espectador. 

Algunos autores ya han apuntado esta idea, 

de tal forma que Vidal Silva (2004, p. 47) afirma 

que existen dos maneras de comunicar el tema 

de una película que determinan las dos tenden-

cias de contenido: la norteamericana y la euro-

pea: «El cartel norteamericano tipo Hollywood, que 

representa a los actores y tal vez ilustra una escena 

característica de la película. Basado en el «star-sys-

tem» y en la foto «glamour», se ha convertido en un 

tipo de cartel estándar, donde se diluye la noción de 

autor al recurrir a una fórmula representacional, 

con recursos fáciles y previsibles, sacrificando incluso 

los iconos típicos de cada género, en beneficio de una 

mayor «sapiencia» de los protagonistas. (…) El car-

tel conceptual europeo, más centrado en el significa-

do global de la película, en su contenido, en el con-

cepto o idea principal que trata de simbolizar, 

recurriendo a la alegoría, la metáfora y otros recur-

sos representaciones reales más imaginativos que en 

el primer caso. Es así una interpretación del artista, 

a quién no le basta con un simple fotograma del film 

para realizar el cartel, sino que precisa haber visto la 

película para construir la imagen simbólica que, de 

manera sintética, la represente”. 

2  El profesor Pedro Vidal (2007, p. 112) habla incluso de la alta 

significación que puede adquirir la gestualidad de los actores: «…ma-

nos expresivas y enfáticas, y caras mayoritariamente sonrientes, o gesto 

serio pero sin gravedad (…) Ojos, boca, postura facial y peinados se con-

vierten en elementos significantes».

aDResear_11.indb   69 16/01/15   14:05



aDResearch ESIC70 Nº 11 Vol 11 · Primer semestre, enero-junio 2015 · págs. 58 a 77 

También Tranche (1994, p. 138-139) mani-

fiesta que las técnicas y estilos empleados por los 

distintos cartelistas han pasado de un tratamien-

to eminentemente pictoricista y conservador en 

los primeros años a una rápida incorporación, a 

partir de los años veinte, de los estilos de las dis-

tintas vanguardias artísticas, como el fotomonta-

je, el cubismo, el Art Decó, el Pop Art, etc., y 

también de la propia técnica cinematográfica, en 

cuanto a la aplicación de planos, escala y angula-

ción, iluminación, etc. Seguidamente, señala lo 

que para él han sido las dos líneas claras de com-

posición del cartel cinematográfico, opciones 

que se han mantenido hasta la actualidad: 

•	 La primera, aquélla que expresa la temáti-

ca de la película mediante representacio-

nes alegóricas, rechazando la imitación de 

la iconografía del propio filme. Por su-

puesto que los ejemplos que aquí señala 

no podrían ser otros que los carteles del 

cine alemán de los años 20 y 30, los del 

cine soviético, el cartel polaco y el cubano.

•	 La segunda, más frecuente sobre todo en el 

caso español, es aquélla más realista, más 

centrada en representar de manera cons-

tante escenas concretas de la película, y 

sobre todo tremendamente influida por el 

fenómeno del star-system, apareciendo la o 

las estrellas siempre en primerísimo pri-

mer plano. Se vuelve, entonces, al retrato, 

pero acompañándole de escenas de acción 

en distintos planos que recuerdan la técni-

ca cinematográfica del montaje. Es una 

composición de fácil lectura por la adecua-

ción ordenada de todos los elementos den-

tro del cartel (imagen y texto).

Sin embargo, aunque el cartel de cine ha su-

frido muchas transformaciones, estamos de 

acuerdo con Pérez Perucha (1986, p. 11-12) 

cuando habla de unas características que le iden-

tifican y van a permanecer siempre, que son la 

estructura narrativa, el star-system y la visualidad 

de la película. 

Lo que nos atrae del cine es el relato, la orga-

nización y relación de los distintos elementos 

que conforman la trama argumental, por eso po-

demos decir que, en cuanto a la estructura na-

rrativa, los carteles cinematográficos tienen que 

comunicar a los posibles espectadores las claves 

que delimitan la película anunciada. El público 

necesita ver determinados indicios que le permi-

tan discernir mínimamente el contenido argu-

mental o el género cinematográfico, por ejem-

plo. Es indudable que algunos de estos géneros, 

como el western o el thriller, han conseguido 

atesorar una serie de iconos, rasgos y estilos que 

el público va a diferenciar claramente. 

No obstante, Perales Bazo (1999) sostiene que 

la publicidad cinematográfica siempre ha estado 

dirigida al público femenino3, pues parece ser 

que siempre es la mujer quien tiene la última 

palabra a la hora de decidirse por una película u 

otra. Es por ello que, prácticamente desde la dé-

cada de los años 30, los grandes estudios ameri-

canos —y por ende, la industria española—, te-

niendo en cuenta los gustos y preferencias del 

público femenino y masculino, llegan a ofertar 

dos carteles diferentes para una misma cinta: en 

uno de ellos, la versión masculina, se elige una 

iconografía que represente aventura, espectáculo 

y acción, mientras que en el otro se trata siempre 

de resaltar el asunto amoroso y romántico4. Ló-

gicamente esta solución, conveniente efectiva por 

3  Basa su afirmación en las declaraciones efectuadas por Alfred 

Hitchcock en una entrevista que le realiza François Truffaut y que fue 

publicada en 1967 con el título «El cine según Hitchcock». 

4  Perales Bazo (1999, p. 132-134): Este autor establece incluso una 

categoría de iconos que aparecen en el cartel cinematográfico para 

representar la idea de romanticismo: corazones que se integran en el 
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abarcar los gustos de un mayor porcentaje de pú-

blico, supone un coste de promoción muy eleva-

do por lo que pasa a usarse en contadas ocasiones, 

pero se toma entonces una medida intermedia: 

difundir el doble mensaje en el cartel, utilizando 

la parte superior para los aspectos más románti-

cos y la inferior para las escenas de aventura y 

acción. 

Desde entonces, esta manera de componer el 

cartel cinematográfico se convierte en una espe-

cie de norma a seguir, extendiéndose a todo tipo 

de películas, independientemente del género y 

argumento. 

De igual manera, Perales Bazo (Ibíd., p. 136-

140) habla también de la exigencia de represen-

tar, más o menos implícitamente, determinados 

indicios relativos a la pasión y el deseo sexual. 

Enumera una serie de aspectos que se atribuyen 

a los protagonistas, especialmente los femeni-

nos, como: la mirada soñadora y perdida en el 

horizonte, labios entreabiertos que otorgan a los 

personajes un importante poder de seducción, o 

vestirles con una indumentaria tremendamente 

ajustada que aporta un matiz más erótico. Según 

el autor, es fundamental también para transmitir 

esa apariencia sensual, una buena elección de los 

actores, para que los cartelistas utilicen la propia 

sensualidad de cada persona. 

Respecto a la visualidad del film, afirma Hueso 

Montón (2011, p. s/n) que en el cartel cinemato-

gráfico confluyen dos cuestiones: los factores 

publicitarios y de reclamo y aquéllos que hacen 

referencia a la fuerza de la imagen y la búsqueda 

de la belleza estética. Es necesario que el cartelista 

encuentre un buen equilibrio entre la informa-

ción textual y la imagen que se utiliza para la 

promoción de la película para conseguir el fin 

contexto visual, lunas sonrientes, un teléfono (icono que representa a 

la comedia rosa americana) y flores. 

último del cartel: «porque el dinamismo del dibujo, 

la riqueza de matices con que se presentan las accio-

nes y los personajes, la búsqueda de unas imágenes 

que puedan impactar y seducir al espectador, el uso 

del grafismo y del color de acuerdo con criterios esté-

ticos precisos, la adecuación a las premisas concretas 

de la sociedad a la que va dirigido el cartel (…), son 

elementos que deben integrarse dentro de una totali-

dad unitaria a fin de alcanzar la finalidad que pre-

side su construcción». 

Por último y como hemos comentado ante-

riormente con el código textual, el acontecimien-

to conocido como star-system condiciona enor-

memente la composición del cartel de cine desde 

el momento mismo de su aparición, de tal ma-

nera que el elemento principal del diseño va a 

ser casi siempre la o las estrellas protagonistas 

del filme, representadas en distintas fracciones y 

escalas, afectando sobremanera al modo de ha-

cer de los cartelistas, que perderán su libertad 

creativa. Este fenómeno aparece y se establece 

firmemente en Hollywood pero rápidamente se 

extiende por el resto del mundo, incluida España, 

por supuesto. 

La estrella se convierte en el signo icónico de 

mayor reclamo. Sánchez López (1997, p. 64) 

afirma que lo importante en los carteles que con-

tienen estrellas es que: «Pueda reconocerse rápida-

mente a las stars, que son los mejores y los más seguros 

reclamos del film. El estilo es realista, sin demasiadas 

preocupaciones estéticas». 

A partir de este momento, el procedimiento 

repetido por la mayoría de cartelistas consiste en 

recortar, estilizar y engrandecer la figura principal, 

colocándola en un lugar destacado, para darle 

mayor importancia y atractivo que al resto de los 

elementos compositivos, que quedan manifies-

tamente olvidados. 
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Este fenómeno afecta tanto al diseño y creati-

vidad de los carteles de cine que incluso, como 

anteriormente comentábamos en el caso de los 

elementos textuales, los propios actores van a 

imponer sus reglas. Perales Bazo (1999, p. 142) 

lo resume de la siguiente manera: «Las grandes 

estrellas de Hollywood, conscientes de la enorme im-

portancia de su presencia en el diseño publicitario, 

comenzaron a opinar y exigir una serie de condicio-

nes que les fueran beneficiosas. Por tal motivo inclu-

yeron cláusulas en sus contratos para poder revisar, 

exigir y dar el visto bueno en cuanto a la representa-

ción de su propia imagen. El actor de mayor popula-

ridad y prestigio imponía que su figura estuviera 

situada en un plano privilegiado con respecto a los 

demás actores y exigía que el tamaño de los rostros 

mantuvieran relación con la categoría que tenían». 

Casi siempre, la principal tarea del cartelista 

consiste entonces en integrar personaje y actor en 

una misma imagen y tratar de salvaguardar las 

cualidades personales que a estos personajes 

les han convertido en estrellas. Perales Bazo 

(Ibíd., p. 170): «En todo afiche aunque su diseño 

ineludiblemente remita a los valores intrínsecos del 

producto, existe una intención de interpelación con 

otros que le son afines. Al ser responsable, al menos 

en parte, de la respuesta comercial también lo es del 

glamour de sus estrellas. El cartel no permanece es-

tático en sus interpretaciones y, por consiguiente, no 

se somete estrictamente a su producto; el dibujante 

no se limita a representar los rasgos del protagonista 

y los elementos más sobresalientes de su caracteriza-

ción, sino que hace una síntesis de ellos, acentúa las 

cualidades y atributos que lo hicieron popular». 

Del mismo modo Tranche (1994, p. 141) 

hace especial referencia al tratamiento del rostro 

en los carteles de cine, que se guiará por la técni-

ca del flou fotográfico, para endulzar rasgos y 

contornos y así no se advierta el paso del tiempo 

en los protagonistas. También la mirada, perdi-

da, extraída de la composición, como si los per-

sonajes estuviesen distraídos, ajenos al resto de 

los elementos que aparecen en el diseño. 

La representación en el cartel cinematográfico 

de estas estrellas se generaliza de tal forma que po-

demos hablar de soluciones habituales, indepen-

dientemente de la película anunciada, su temática, 

género e, incluso, del cartelista. Perales Bazo 

(1999, p. 161-162) recopila las más comunes: 

El uso del personaje protagonista como tema 

principal del diseño y su relación con los acto-

res, de tal forma que se fusionan en una única 

imagen.

•	 El uso del rostro de la estrella como el ele-

mento icónico de mayor reclamo, con la úni-

ca finalidad de favorecer aún más su recono-

cimiento. 

•	 El uso de un tratamiento cromático específi-

co, tanto en el fondo de los carteles (ya sea de 

color liso o neutro), como en la propia ima-

gen del protagonista, cuyo resultado es un 

significativo aumento de la fuerza expresiva 

del dibujo. 

•	 El uso del cuerpo entero de la figura protago-

nista, sólo en aquellas ocasiones en las que el 

rostro de la estrella no es suficiente reclamo o 

bien porque el efecto buscado es resaltar la 

sensualidad y atributos eróticos del protago-

nista, casi siempre una figura femenina.

En cuanto a los recursos compositivos de los 

carteles, Perales Bazo (Ibíd., p. 162-198) estable-

ce la siguiente clasificación: 

•	 Cuando la composición está dominada por 

escenas representativas del argumento de la pe-

lícula pero, además, se reconoce conveniente-

mente a los protagonistas. 
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•	 Cuando la composición se basa estrictamente 

en la presencia de los actores, pero éstos no 

aluden, o lo hacen de un modo muy liviano, al 

contenido argumental.

•	 Cuando la composición mezcla los dos recur-

sos anteriores: figuras o rostros de los prota-

gonistas y sus conexiones, además de la pre-

sencia de una o más imágenes que enlacen a 

los anteriores con el contenido argumental. 

Pero posiblemente sea Serrano Mora (2009) 

quien más puntualiza a la hora de establecer una 

clasificación en cuanto a las iconografías utiliza-

das en el cartel de cine, por lo que nos atendere-

mos a ella: 

•	 Una escena o fotograma de la película. 

•	 Varias escenas de la película. 

•	 Un solo protagonista sobre fondo neutro. 

•	 Un solo protagonista con fondo concreto o 

escena/s de la película.

•	 Pareja de protagonistas sobre fondo neutro. 

•	 Pareja de protagonistas con fondo concreto o 

escena/s de la película.

•	 Grupo de personajes sobre fondo neutro. 

•	 Grupo de personajes con fondo concreto o 

escena/s de la película.

•	 Composición con grupo de objetos o impor-

tancia de la tipografía.  

3.3. Interrelaciones entre ambos códigos
El cartel cinematográfico es un medio de comu-

nicación y un instrumento de persuasión, por lo 

que cumple dos objetivos: por un lado, informa, 

de ahí que utilice el código textual para título, 

actores, director, etc., y por otro lado usa la ima-

gen para persuadir e inducir al consumo de este 

producto, la película. Se compone, por tanto, de 

elementos textuales y visuales que conforman el 

mensaje final: anunciar la película en cartel. 

Según Gómez Pérez (2002, p. 204) el cartel 

de cine propone dos lecturas: una denotativa, 

constituida por la información aportada y otra 

connotativa, por su capacidad persuasiva. Y cita 

seguidamente a Enel (1977, p. 16): «El cartel no 

debe ser solamente argumental, sino sobre todo su-

gestivo, insinuante. Combina en el seno de una mis-

ma configuración símbolos intencionales que consti-

tuyen el enunciado de la denotación: representación 

del producto, sus funciones, sus cualidades… y sím-

bolos interpretativos que constituyen el enunciado de 

la connotación: un dato cultural o estético que va a 

provocar en el receptor reacciones afectivas y elabo-

rar un mundo suprasensorial, desbordando el ámbi-

to de los signos». De esta manera, arte, comunica-

ción y publicidad se complementan para formar 

el mensaje del cartel cinematográfico. 

La imagen, más sugerente y atractiva, tiene 

mayor poder de atracción y, sobre todo, de con-

notación, por lo que necesita del texto para fijar 

correctamente el mensaje. Pero hay que decir 

que ambos códigos informan y persuaden. Según 

Perales Bazo (1995, p. 92): «En todo afiche están 

contemplados los valores temáticos del filme, ya sea 

mediante las imágenes que configuren el cartel o a 

través de los rótulos y las frases publicitarias que se 

contengan en él o ambas cosas a la vez». Es decir, la 

información sobre los protagonistas de la pelícu-

la puede venir dada tanto por la aparición de su 

nombre en el cartel, como por la representación 

de su rostro. Y lo mismo ocurre con la informa-

ción textual: una frase publicitaria en el cartel 

puede tener el mismo valor connotativo que la 

propia imagen. 

El fin último del cartel es comunicar y por ello, 

todos los elementos que lo componen, visuales y 

textuales, se reparten por la superficie del cartel 
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a criterio del diseñador, sin que sea necesario 

mantener un orden riguroso u ordenado, asocia-

dos de manera que formen una unidad, sencilla 

y unívoca en su lectura para que la decodifica-

ción del mensaje sea efectiva. Vidal Silva (2004, 

p. 49) lo sintetiza diciendo: «… no son una simple 

ilustración y un texto sino un todo integrado, donde 

palabras e imágenes se complementan a la perfec-

ción y el espacio se integra también, como un ele-

mento más, en el resultado final». 

De igual forma, entonces, hay que tener en 

cuenta la decodificación del mensaje. Gómez 

Pérez (2002, p. 210-214) plantea una serie de 

estamentos por los que se filtra la codificación y 

descodificación del mensaje. No se utilizan úni-

camente elementos analógicos, sino que existen 

determinadas unidades arbitrarias que comuni-

can tanto o más. Así, el autor habla de imágenes 

que comunican por representar analógicamente 

a unos referentes reales, como los actores, obje-

tos (pistolas, caballos,…), acciones (peleas, bai-

le,…), etc. Además, estos elementos analógicos 

poseen una información amplificada por la codi-

ficación cultural de la que coparticipamos. Y 

también hay que tener en cuenta la codificación 

que tradicionalmente ha caracterizado a cada uno 

de los géneros cinematográficos, tanto desde el 

punto de vista gráfico como textual o tipográfi-

co. En consecuencia, el autor concluye diciendo: 

«Con esta conversión de lo analógico en arbitrario y 

lo arbitrario en analógico parece fácil desmontar la 

premisa de lectura global para la imagen exclusiva-

mente, y lineal para el texto. Todo cartel puede ser, 

debe ser y, de hecho, lo es, consciente e inconsciente-

mente, leído y visto tanto de forma global, como de 

forma lineal. Podríamos hacer una lectura de toda 

la trama fílmica con una «visión lineal» de las imá-

genes. Asimismo podemos discernir desde el primer 

golpe visual el género en el que se ubica el filme pu-

blicitado».  

Conclusiones
El cartel cinematográfico, pese a que hoy en día 

forma parte de una extensa campaña en medios 

y soportes, sigue cumpliendo la principal fun-

ción para la que es creado: dar a conocer una 

película y atraer al público hacia la sala cinema-

tográfica, por lo que subsiste gracias a su renta-

bilidad y eficacia. 

Su propia existencia y características, tanto 

formales como gráficas, dependen de muchos 

factores, algunos más técnicos y otros más su-

bordinados al producto que publicita, pero se 

convierte en una pieza clave para crear una uni-

dad de estilo entre la película y el público. 

Su composición responde a aquellos recursos 

más vendibles, por lo que las distintas estrategias 

gráficas se apoyan en la estructura narrativa, el 

star-system y la visualidad de la propia película, 

por lo que, al margen de su calidad gráfica o es-

tilística, responden a una clara perspectiva mer-

cantilista para el reclamo de espectadores en el 

momento inmediato del consumo del producto: 

la sala cinematográfica. 

Además de llamar la atención del espectador 

sobre la película que anuncia, la posiciona de 

manera rápida y sencilla en la mente del público, 

utilizando el recurso del género cinematográfico, 

el estilo, los personajes, comunicando las princi-

pales fortalezas del filme, destacando aspectos 

relevantes de la historia y esperados por el públi-

co, etc. Y todo ello sin atender a esquemas, este-

reotipos o ideas temáticas preconcebidas, sin 

mediocridad en su diseño, en su código cromá-

tico o tipográfico.

No obstante, el auge de los medios digitales y 

la web 2.0 ha propiciado la aparición de nuevos 
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formatos y herramientas de comunicación en 

las que los usuarios pueden descargar, compar-

tir, construir y generar contenidos relacionados 

con la propia película, permitiendo así que el 

público participe del producto y consiguiendo 

entonces mayores niveles de implicación. La 

red, por tanto, ha conseguido que cada película 

exija nuevos retos de promoción para los distri-

buidores. 

Y el cartel ha conseguido no sólo mantenerse 

como soporte esencial de promoción cinemato-

gráfica, sino que se va adaptando a estas nuevas 

tecnologías y medios digitales sin abandonar su 

puesto privilegiado a la entrada de la sala cine-

matográfica. Podemos poner de ejemplo la apa-

rición y desarrollo de lo que se conoce como 

motion poster, considerado algo más que un car-

tel electrónico o un cartel que se mueve, pues al 

igual que su homólogo el cartel de cine tradicio-

nal, pretende combinar para cada producto un 

concepto creativo, utilizando imágenes estáticas 

con animación, efectos especiales y de diseño 

gráfico y, de esta manera, cautivar de inmediato 

la atención del espectador.  
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In our world, advertising has an undeniable influence: determines the products we 

choose and our consumer choices, even with regard to food. Therefore, the character-

istics of the information provided through advertising will be crucial.

This message is of great importance during the Christmas season, shopping triples and 

family gatherings will mark a period in which foodstuffs acquire, along with gifts, most 

prominence. That is why many advertisers (both the food industry and other sectors 

such as perfumes, toys ...) try to introduce into their various resources and holiday spots 

to stereotypes, through the way of excitement, consumers decant for either product. This 

work aims to determine what patterns, if any, used by advertisers of food products in 

the Christmas season.

For this reason has been done a content analysis on 127 Telecinco ads broadcasted the 

week before Christmas. The results, which were obtained from the encoding of these 

broadcasts, conclude that there are similar patterns used in the Christmas campaigns. 

Among the most used items can be highlighted the use of the Christmas tree or the 

gathering around a table, still unequal use made of them advertising seasonal and non-

seasonal products.

En nuestro mundo, la publicidad tiene una influencia indudable: determina los produc-

tos que elegimos y nuestras opciones de consumo, incluso cuando se trata de alimen-

tación ya que, en buena medida, comemos aquello con lo que los anunciantes nos 

bombardean. Por ello, las características de la información suministrada a través de la 

publicidad van a ser cruciales.

Los mensajes de la publicidad cobran gran importancia durante la época de Navidad; 

las compras se triplican y las reuniones familiares van a marcar un periodo en el que los 

productos alimenticios adquieren, junto con los regalos, el mayor protagonismo. Por 

ello, muchos de los anunciantes, tanto del sector alimentario como de otros sectores, 

tratan de introducir en sus spots diversos recursos y estereotipos navideños para que, a 

través del camino de la emoción, los consumidores se decanten por una u otra marca. 

Este trabajo tiene como objetivo determinar qué patrones, si es que los hubiera, utilizan 

los anunciantes de productos alimenticios en la campaña navideña.

Con este propósito hemos realizado un análisis de contenido de 127 anuncios emitidos 

en Telecinco la semana previa a Navidad. Los resultados, que han sido obtenidos de la 

codificación de esas emisiones, concluyen que realmente existe una serie de patrones 

similares utilizados en las campañas navideñas. Entre los elementos más utilizados puede 

destacarse el uso del árbol de Navidad o la reunión en torno a una mesa, siendo desigual 

la utilización que de ellos hace la publicidad de productos estacionales y no estacionales.
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Introducción
El término Sociedad de la Información ha cam-

biado la forma de entender el mundo y de rela-

cionarse al situar al ser humano en un contexto 

global en toda su expansión. Sin que hayamos 

averiguado aún las consecuencias de dicha trans-

formación, ya empezamos a ser conscientes del 

impacto de las tecnologías y las corrientes de in-

formación e, incluso, podemos llegar a decir que 

el desarrollo de lo audiovisual es el hito más im-

portante de nuestra era.

En este punto es prácticamente imprescindi-

ble hacer un alto en el camino y referirse a la 

publicidad. Su capacidad de intervención e in-

fluencia en la vida cotidiana es extraordinaria y 

por ello, su contenido ha sido fuente de estudio 

constante en el ámbito de la comunicación: des-

de sus inicios, cuando se centraba en hablar de 

los atributos de los productos, hasta su orienta-

ción actual basada en una «asociación entre sus 

productos y los valores sociales, personas, luga-

res o ideas que se encuentran en boga en cada 

momento» (León, 1991, p.1.054).

La publicidad juega, por tanto, a transmitir y 

crear emociones, «mover los sentimientos y tra-

tar de convencer al receptor mediante las asocia-

ciones agradables» a la vez que «resalta las ven-

tajas inmateriales» (Marccía, 2000, pp. 123-124). 

A partir de sus estímulos acaba por confor-

mar un imaginario colectivo, es decir, una «de-

terminada forma de entender el mundo y las 

relaciones entre las personas que lo habitan, 

entre las diferentes culturas del planeta» (Fueyo, 

2006, p.28). 

La presente investigación, guiada por la nece-

sidad de conocer la estrategia publicitaria, trata 

de detallar pormenorizadamente los elementos 

comunes, si los hubiera, de los anuncios navide-

ños a través de un objeto de estudio específico. 

Consideramos que la Navidad es un periodo 

ideal para entender ciertos factores publicitarios 

ya que, como explica Ángel del Pino (1991, p. 

242) «la publicidad ha hecho que esas fechas del 

calendario se estereotipen», multiplicándose así 

los «anuncios felices, coloristas, musicales y lle-

nos de buena voluntad hacia las gentes».

 El resultado está basado en la recopilación y 

estudio de anuncios televisivos, emitidos en Te-

lecinco durante la tercera semana del mes de di-

ciembre de 2013 y en la última franja del horario 

de mañana.

 Metodología
1. Determinación del objeto de estudio
Como se ha señalado anteriormente, esta investi-

gación se ha realizado a través del estudio de 

anuncios de comida emitidos en Navidad (del 17 

al 24 de diciembre de 2013) en Telecinco duran-

te la última franja horaria de la mañana (11:30 a 

14 horas). La elección de este horario ha estado 

basada en el estudio de la revista Ocu-Compra 

Maestra (OCU, 2007, p. 30) que indica que la 

emisión de este tipo de anuncios es más generali-

zada en esta parte del día:

«Se emiten muchos más anuncios de comida 

por la mañana que en las otras franjas hora-

rias. Por otro lado, resulta evidente que los 

publicistas buscan ajustarse a la audiencia que 

ve la tele en cada momento, y van ajustando 

el «menú» que ofrecen en sus anuncios en 

función del horario de emisión (...) En la 

franja de emisión que va desde las 7 horas a 

las 14 horas (teóricamente el horario de ma-

ñana comienza a las 2 h, pero antes de las 7 h 

no hay spots tradicionales), además de golo-

sinas y chocolates, se proponen postres lác-

teos, bollos, cereales y aperitivos. Normal-
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mente a esta hora ven la tele quienes se ocupan 

de la casa (y de la compra)».

Por su parte, la decisión de estudiar Telecinco 

se justifica con el informe de televisión presenta-

do por el Observatorio aea de la Publicidad 

(2012, p.2):

•	 Telecinco	ha	sido	la	cadena	que	más	Resto	

de Emisión1 ha tenido en el cómputo total 

del año, con un 19,9%. Este dato es el más 

bajo anotado por la cadena en los últimos 

5 años.

•	 «La	cadena	que	más	Publicidad	ha	emitido	

ha sido Telecinco, con 3 horas y 8 minutos 

diarios, seguida de La Sexta con una media 

de 2 horas y 55 minutos y de Cuatro con 2 

horas y 51 minutos. Antena 3 fue la cade-

na nacional privada que menos Publicidad 

emitió con una media de 2 horas y 42 mi-

nutos diarios».

Diversos autores (Byrd-Bredbenner, 2002; 

Nash, Pine y Messer, 2009, Hamilton-Ekeke y 

Thomas, 2007; St-Onge, Keller y Heymsfield, 

2003) han estudiado la importancia de la comu-

nicación a través de la televisión como vía de 

influencia en las actitudes, comportamientos y 

valores de los consumidores. De hecho, existen 

algunas publicaciones (Jaeger 2006; Just y Pay-

ne, 2009) que aseguran que la elección entre un 

tipo de producto u otro está motivada por los 

anuncios de alimentación en televisión. Un 

ejemplo de ello es cómo la publicidad alimenti-

cia influye en los hábitos de consumo del teles-

pectador, habiéndose constatado que el público 

1  El citado estudio entiende como Resto de Emisión a: avances 

de programación, autopromoción, teletienda, sobreimpresiones, pa-

trocinios, telepromociones, spots convencionales y otras nuevas for-

mas publicitarias.

más vulnerable son los niños (Emma J. Boyland 

y Jason C.G. Halford, 2012).

Resulta	 curioso	 confirmar	 que	 este	 medio	

siga siendo el canal de comunicación más po-

tente (Abbatangelo-Gray, Byrd-Bredbenner y 

Austin, 2008), incluso en la era tecnológica. 

Sorprende aún más que esa influencia televisiva 

se materialice sobre todo en el sector alimenta-

rio y de bebidas (Eagle, Bulmer, De Bruin y Kit-

chen, 2004; Henderson y Kelly, 2005; Story y 

French, 2004).

Respecto	 al	 periodo	 navideño,	 los	 juguetes	

(Rubio,	2011;	Consejo	Audiovisual	de	Andalu-

cía, 2007 y 2009; Ferrer, 2007) han sido los pri-

meros blancos de estudio debido al enorme im-

pacto que suponen en la mente de los menores. 

Así mismo, tampoco han faltado investigaciones 

de marcas concretas como Coca-Cola, Nestlé, 

turrones, Lotería Nacional de Navidad o Freixe-

net. Junto a estos, también podemos encontrar 

otras de tipo cognitivo (Cortés, 2008) que han 

tratado de explicar la importancia de la transmi-

sión de significados racionales y emocionales, 

atendiendo a un conocimiento superficial y a 

significados más profundos. 

Una de las investigaciones más recientes la ha 

realizado la agencia de publicidad 101 sobre ‘La 

evolución de los anuncios navideños en España’ 

(2011). Este estudio confirma que los clichés 

publicitarios en Navidad se han mantenido con 

el tiempo, aunque algunos de ellos muestran 

año tras año la evolución de la sociedad españo-

la. De hecho, los creativos y marcas consideran 

estos tópicos como la forma más eficiente para 

atraer a los clientes en estas fechas de «consumo 

por excelencia». Según este informe, más del 90% 

por ciento de los anuncios de la campaña navi-

deña incluyen nieve, niños, familia o una histo-

ria entrañable que acaban por perfilar un argu-
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mento recurrente. Así mismo, esta agencia 

asegura que es la publicidad la que ha configura-

do la idea que tenemos sobre estas fiestas.

En esta misma línea, Silvia Sivera (EFE/Barce-

lona, entrevista, 25 de diciembre de 2013), pro-

fesora	de	Publicidad	y	Relaciones	Públicas	de	las	

Universidad Oberta de Catalunya (UOC), afirma 

que sin los anuncios de turrones, cavas, juguetes 

y perfumes «la Navidad sería menos Navidad”. 

Además, considera que la publicidad en estas 

fechas «reproduce estereotipos” siendo los tópi-

cos fundamentales de la Navidad éstos: «la felici-

dad por los reencuentros, por estar toda la fami-

lia unida, por regalar y que te regalen”.

Por su parte, Simon Learman, director creati-

vo de McCann Londres, realiza un análisis ex-

haustivo (2011) de los denominados «clichés” 

propios de la publicidad durante la campaña de 

Navidad. Learman opina que durante esta época 

se cambia el enfoque de comunicación y el uso 

de este tipo de estereotipos se acentúa. Esto lleva 

a dificultar que una marca destaque sobre el res-

to dada la similitud de los enfoques publicitarios 

utilizados (uso de famosos, escenas míticas de 

Navidad, evocar a la familia y la fiesta, etc.).  

Ante ello, la solución que plantea es que sean las 

grandes marcas, aquellas que ya estaban llevan-

do una buena campaña publicitaria, las que se 

atrevan a utilizar estos patrones navideños, siem-

pre y cuando utilicen su propia idea y la adapten 

de forma adecuada, encontrando el equilibrio 

entre clichés, emociones y una buena idea de co-

municación.

En cuanto al material a analizar y siguiendo el 

hilo de los tres tipos de unidades de análisis que 

Krippendorff (1990) indica, podemos concretar:

•	 Unidades	de	muestreo:	anuncios	de	comida	

de la última franja del horario de mañana.

•	 Unidades	de	registro:	patrones	navideños.

•	 Unidades	de	contexto:	anuncios	que	van	an-

tes y después del analizado.

2.  Determinación de los objetivos y 
tipo de estudio

Existen tres propósitos fundamentales en esta 

investigación:

•	 Recoger	varios	ejemplos	de	anuncios	alimen-

tarios emitidos durante la campaña navideña.

•	 Analizar	y	clasificar	los	elementos	relaciona-

dos con esta época del año.

•	 Generar	un	informe	acerca	de	los	resultados	

obtenidos.

Según el material de estudio se trata de un 

análisis descriptivo, ya que tiene por objetivo 

describir y catalogar o identificar una realidad en 

base a la definición de categorías.

En función del material objeto de estudio esta-

mos ante una investigación horizontal, porque 

consta de un corpus amplio formado por una 

gran cantidad de material susceptible de ser anali-

zado. A su vez es transversal, pues está basada en 

la selección de muestras del material para com-

probar los distintos elementos que lo componen.

 La medición de los datos se ha realizado de 

forma cuantitativa y cualitativa, mientras que la 

evaluación es frecuencial (tiene en cuenta el nú-

mero de veces que aparecen los patrones) y, a su 

vez, no frecuencial (se analiza la presencia o au-

sencia de la unidad en el objeto de análisis) de 

forma distribucional, o lo que es lo mismo, de 

forma estadística.

3. Hipótesis
•	 H1- Los anuncios navideños de alimentos re-

curren a situaciones en el hogar y tratan de 

evocar sentimientos familiares a través de 

unos patrones establecidos. 
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•	 H2- Existe una diferenciación por estacionali-

dad. Aquellos que tienen un consumo anual 

no recurren a patrones propios de la Navidad. 

•	 H3- El grueso de la publicidad durante estas 

fechas señaladas está ocupado por anuncios 

de productos estacionales. 

 4.  Determinación de las reglas de 
codificación

Tal y como detalla Holsti (en Bardin, 1986, p. 

78), la codificación es el producto por el que los 

datos brutos se transforman en unidades que 

permiten una descripción precisa de las caracte-

rísticas de un contenido. De estos son reseñables 

las siguientes (Bardin, 1986):

•	 Presencia (1)/Ausencia (2). Se han determi-

nado dos categorías para distinguir aquellos 

anuncios que poseen elementos navideños y 

los que no. De esta forma, se codifica con el 

número uno (1) la presencia y con el dos (2) 

la ausencia.

•	 Frecuencia.	Se	ha	tenido	en	cuenta	la	canti-

dad de veces que aparecen dichos elementos 

y la repetición del mismo spot a lo largo del 

tiempo analizado.

•	 Intensidad.	El	tono	de	la	comunicación.	Ade-

más de los elementos visuales se han contabi-

lizado los sonoros y textuales.

En el presente estudio se han añadido otras 

guías a las establecidas por Bardin, de forma que 

las reglas de codificación han quedado determi-

nadas de la siguiente manera:

Formales
1. Número del anuncio

2. Producto de alimentación

1. Estacional

2. No estacional

3. Marca

4. Duración

De contenido
5. Existencia de elemento navideño

1. Presencia

1. Visual

1. Árbol

2. Luces de Navidad

3.  Mesa para comida/cena de Navidad

4. Nieve

5.	Regalos

6. Papá Noel

7. Trineo

8.	Renos

9. Acebo

10. Muérdago

11.	Reyes	Magos

12. Chimenea

13. Familia

14. Adornos

1. Velas

2. Espumillón

3. Bolas

4. Planta de Navidad

5. Calcetines

6. Corona de Navidad

7. Lazo de Navidad

8. Gorro de Papá Noel

2. Audio

3. Texto

2. Ausencia

5. Determinación del sistema de 
categorías

Laurence Bardin (1986, p. 90) la define como 

«una operación de clasificación de elementos 

constitutivos de un conjunto por diferenciación, 

tras la agrupación por analogía, a partir de crite-

rios previamente definidos”. No obstante, como 

no existe una clasificación estándar lo que se 

busca con esta sistematización es mostrar lo co-
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mún entre las unidades de análisis, que es lo que 

permite obtener unos resultados.

 En base a esto, la clasificación que se ha lle-

vado a cabo en esta investigación se sustenta en:

•	 Inventario:	Aislamiento	de	los	elementos	ob-

jeto de estudio. En la presente investigación 

se han tenido en cuenta el producto anuncia-

do, la marca a la que pertenece, la duración 

del spot, la presencia o ausencia de elementos 

navideños y los propios elementos. 

•	 Clasificación.	El	método	se	ha	basado	en	una	

concatenación de las categorías para determi-

nar las partes frecuentes. De este modo, se 

han establecido las siguientes categorías: vi-

suales (luces, árbol de Navidad, Papa Noel, 

Reyes	 Magos,	 regalos,	 familia,	 adornos…),	

textuales (mensajes con alusión a la Navidad) 

y auditivas (mensajes sonoros).

El diseño del método utilizado está basado en 

las pautas del autor Olabuenaga (1996, p. 205-

206):

•	 Las	 categorías	 han	 de	 estar	 construidas	 si-

guiendo un único criterio.

•	 Cada	serie	de	categorías	debe	ser	significativa.

•	 A	su	vez	han	de	ser	excluyentes.

•	 Las	categorías	tienen	que	ser	significativas.

•	 Han	de	ser	claras.

•	 Deben	ser	replicables.

•	 Pueden	tener	diferentes	niveles.

Técnicas del análisis de contenido
Algunos autores describen el análisis de conteni-

do como una técnica que se efectúa por medio 

de la codificación, «proceso en virtud del cual 

las características relevantes del contenido de un 

mensaje se transforman a unidades que permi-

tan su descripción y análisis precisos” (Hernán-

dez, Fernández y Baptista, 2003, p.413). Este 

tipo de estudio se basa en la lectura de mensajes 

como instrumento de recogida de información, 

una lectura que debe realizarse siguiendo el mé-

todo científico.

El análisis de contenido se caracteriza por ser 

una práctica que combina intrínsecamente, de 

ahí su complejidad, la recogida y la producción 

de los datos con su interpretación y análisis. Para 

José Javier Sánchez (2005, p. 213), «la finalidad 

que perseguimos es acercarnos de una manera 

pertinente al objeto de estudio y sacar unas con-

clusiones que se adecúen lo más posible a lo que 

denominaríamos criterios de sentido común”.

Este análisis de contenido se ha inspirado en 

las fases metodológicas propuestas por Enrique 

Bigné (1999, p.263): formular la hipótesis, defi-

nir la población objeto de estudio, seleccionar la 

muestra, seleccionar y definir la unidad de aná-

lisis, construir las categorías de contenido a ana-

lizar y establecer un sistema de cuantificación 

que dé lugar a la codificación, análisis de datos y 

elaboración de conclusiones.

1. Protocolo
El análisis de contenido como método científico 

de clasificación presenta indudables ventajas: es 

de fácil aplicación; produce resultados cuantifi-

cables; se puede extrapolar a mensajes mediáti-

cos producidos en diferentes momentos tempo-

rales; puede utilizarse para abordar un gran 

volumen de información; se aplica directamente 

a los materiales, es decir, a las fuentes primarias 

de comunicación; puede aplicarse a una gran di-

versidad de productos; su valor depende de la 

calidad del investigador que diseña y utiliza el 

análisis de contenido; y frente a otras técnicas, su 

empleo es aceptable desde un punto de vista 

económico. Así mismo, cualquier análisis de 
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contenido debe someterse a una normalización 

de sus procedimientos, una guía que Piñuel de-

nomina «protocolo” y que reporta las siguientes 

garantías (Piñuel, 2002, pp. 17-18): 

«Gracias a la existencia y manejo adecuado de 

un protocolo de análisis, suficientemente ob-

jetivado, si la misma muestra es analizada por 

investigadores diferentes, las conclusiones del 

estudio deben ser coincidentes. Igualmente, 

gracias a la existencia y manejo adecuado de 

un protocolo de análisis, suficientemente ob-

jetivado, si el mismo o diferentes investigado-

res estudian muestras diferentes pero igual-

mente representativas de los mismos procesos 

y sistemas de comunicación, también con-

cluirán en semejantes resultados. Y, finalmen-

te, gracias a la existencia y manejo adecuado 

de un protocolo de análisis, suficientemente 

objetivado, si el mismo o diferentes investiga-

dores estudian muestras diferentes pero 

igualmente representativas de diferentes pro-

cesos y sistemas de comunicación, podrán 

llegar a conclusiones válidas tanto para com-

parar los procesos por su naturaleza, como 

por su evolución temporal”.

El protocolo elegido implica la formulación 

del objetivo de la investigación, la conceptuali-

zación y operativización de las variables relevan-

tes, la elaboración del libro de códigos y la ficha 

de análisis, así como el muestreo de los reperto-

rios a analizar, la codificación de la muestra ele-

gida, su posterior verificación, y por último, el 

análisis de los datos.

En base a lo anterior es conveniente explicar 

el procedimiento según el libro de códigos, en el 

que se establece:

•	 	La	naturaleza	del	corpus.	La	muestra	se	ha	

elegido en la etapa prenavideña para anali-

zar los elementos propios de esta época del 

año porque la venta de esos productos está 

prevista para unos días después de su emi-

sión, con lo que el grueso publicitario está 

condensado en la semana previa a las 

grandes fiestas. De la misma manera, se 

han elegido los anuncios alimenticios por-

que no existe ninguna investigación cen-

trada en este tema (no sucede lo mismo en 

el campo de los juguetes, por ejemplo). El 

horario matutino y no vespertino y el ca-

nal elegidos ya han sido justificados en 

puntos anteriores. Con todo ello, se busca 

obtener conclusiones sobre la repetición 

de elementos comunes en esta publicidad 

tan estacional.

•	 	En	qué	momento	se	debe	abrir	una	ficha.	

El corpus se segmenta en función del cam-

bio de anuncio. Para cada spot se abre una 

ficha nueva.

•	 	Cómo	ha	de	rellenarse	la	ficha.	Los	códigos	

alfanuméricos se detallan en el punto 4. 

(Determinación de las reglas de codifica-

ción) dentro del apartado de metodología.

•	 	Cuándo	ha	de	cerrarse	una	ficha.	Con	la	

finalización del anuncio a analizar. Una 

vez concluida la recopilación de datos, las 

fichas han sido analizadas por fecha, de la 

misma forma que se han archivado.

•	 	La	base	de	datos.	En	función	de	lo	ante-

riormente explicado, el punto de encuen-

tro de las fichas está basado en la fecha de 

emisión del anuncio. En base a este crite-

rio van a ser agrupadas.

•	 	Plan	de	explotación. Del cruce de variables 

se pretende obtener conclusiones sobre la 

existencia de elementos comunes en la pu-

blicidad de istintas marcas alimentarias. No 

se ha aplicado en la presente investigación.
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Desarrollo de la técnica
1. Ficha

2. Análisis
Una vez determinado el objeto de estudio, las 

reglas de codificación y el sistema de categorías, 

se testó que las mismas fueran las adecuadas 

para eludir futuras ausencias a la hora de realizar 

el trabajo de campo. Dado que no se contaba 

con investigaciones anteriores sobre el tema el 

riesgo era mayor.

Tras ello, se procedió a la extracción de datos. 

Una vez recopilados se dio paso a la elaboración  

cuantitativa y cualitativa de los resultados que 

posteriormente se desarrollan. Tal y como seña-

lan varios autores (Insch et al. 1997, Berg 1998, 

Robson,	2002;	Neundorf,	2002;	Collis	y	Hussey	

2003) metodológicamente es correcto que el 

análisis de contenido puede utilizarse para dar 

lugar a ambos tipos de estudio.

Finalmente, a la luz de los hallazgos obteni-

dos, se extrajo una explicación analítica a modo 

de conclusión. 

Resultados
1. Cuantitativos
Como muestra el Gráfico 1, el porcentaje de 

anuncios con patrones navideños (38%) es infe-

rior a aquellos que carecen de este tipo de ele-

mentos estacionales (62%). Las campañas de 

marcas estacionales cuentan con patrones en la 

totalidad de los anuncios, mientras que tan sólo 

un 25% de los productos no estacionales rese-

ñan el contexto navideño en sus spots.

Para aproximar al lector a los recursos navide-

ños manejados por los anunciantes se ha deter-

Modelo ficha

1.  Número del anuncio.

2.  Producto de alimentación.

3.  Marca.

4.  Duración.

5.  Existencia de elemento navideño.

Gráfico 1 · Porcentaje de marcas con patrón/sin patrón

Fuente: elaboración propia.

38%

62%

  Con patrón
  Sin patrón
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minado, en base a este estudio, una lista ordinal 

con los patrones visuales más utilizados (Tabla 1). 

Además, mediante el análisis de los elementos 

auditivos se ha advertido que el 91% de los 

anuncios con patrones, independientemente de 

su estacionalidad, han utilizado voz en off o hilo 

musical, en algunos casos como apoyo a las imá-

genes y en otros como único referente a la Navi-

dad. El porcentaje es el mismo si atendemos a 

los anuncios que tienen tanto elementos visuales 

como auditivos. Los elementos textuales son los 

menos utilizados por los anunciantes; tan sólo 

un 18,1% de los spots insertan frases escritas 

que hagan alusión a la Epifanía (Caldo Aneto y 

Carrefour —supermercado—).

Con todo esto ha de incluirse también un 

análisis temporal de los 127 anuncios estudia-

dos. Durante la semana de investigación se emi-

tieron aproximadamente 1.940 segundos de 

spots de alimentación, de los cuales 350 (18%) 

corresponden a productos estacionales y 1.590 

(82%) a no estacionales. Si repartimos ese total 

de segundos entre aquellos que siguieron un pa-

trón y los que no, nos encontramos con 860 

(44,3%) y 1.080 (55,7%) segundos respectiva-

mente. Estas diferencias son reseñables porque, 

si bien existe una emisión mayoritaria de pro-

ductos alimenticios no estacionales, el uso de 

patrones navideños se intensifica durante las 

fiestas. 

Al destacar los cuatro anuncios con más du-

ración han de mencionarse, por orden, Casa Ta-

rradellas (Pizza) y Coca-Cola con 30 segundos y 

Ferrero	Rocher	(bombones)	y	Philadelphia	(que-

so para untar) con 25 segundos aproximada-

mente. Al otro lado de la balanza están Carre-

four, Flor de Esgueva (queso), Gula del Norte y 

Hellmann´s (mahonesa) con 5 segundos cada 

uno. Tan sólo uno de los mencionados corres-

ponde a un producto estacional.

En cuestión de frecuencia, y partiendo de que 

se emitieron 127 anuncios de alimentación du-

rante el periodo estudiado, el anuncio de Carre-

four ha sido el más emitido (14 veces en la sema-

na y horario analizados), seguido de Carretilla 

(espárragos) con 12, Gula del Norte con 11 y 

Ferrero	Rocher	con	9.	Como	puede	observarse	

tenemos que bajar hasta la cuarta posición para 

encontrar el primer producto estacional en fre-

cuencia de emisión. Por el contrario, los anun-

Tabla 1 · Porcentaje de aparición de los 
patrones navideños

Patrones
Aparición en el total de marcas 
anunciadas (%)

Árbol 17,8

Luces 14,2

Mesa 10,7

Bolas 8,9

Nieve 7,1

Familia 7,1

Velas 5,3

Regalos 5,3

Chimenea 3,6

Lazo 3,6

Acebo 3,6

Papá Noel 3,6

Espumillón 1,7

Calcetines 1,7

Corona 1,7

Gorro 1,7

Trineo 1,7

Renos 1,7

Fuente: elaboración propia.
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cios con una única emisión y, por tanto, menos 

repetidos han sido: Hipercor (supermercado), 

Nescafé, Paladín a la taza (chocolate) y Turrón de 

Suchard. Este hecho vuelve a situar a un produc-

to estacional en un puesto inferior a los no esta-

cionales (Gráfico 2).

Gráfico 2 · Repetición de las marcas anunciadas (en nº de veces)

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 3 · Emisión de anuncios estacionales/no estacionales por día

Fuente: elaboración propia.
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Así mismo y atendiendo a la emisión diaria de 

anuncios de alimentación, se han realizado los 

siguientes gráficos (Gráfico 3 y Gráfico 4) en 

función de la estacionalidad/no estacionalidad 

de los productos anunciados y de la presencia/

ausencia de patrones navideños en los mismos.

La máxima concentración de anuncios ali-

menticios en el periodo y horario estudiados se 

produce el viernes 20 de diciembre, que coinci-

de con el día en que se emitieron no sólo más 

anuncios totales, sino la mayor cantidad de cada 

tipo. De esta manera se contabilizaron 23 emi-

siones de productos no estacionales y tan sólo 4 

estacionales. En una segunda lectura podemos 

afirmar que es en esta jornada cuando existe una 

mayor diferencia entre ambos tipos de anuncios, 

pues en ninguno de los otros días la representa-

tividad de los productos estacionales (14,8%) 

había estado tan baja. Es decir, aunque hay más 

anuncios de productos típicos navideños, el por-

centaje total es menor que en otras ocasiones, 

porque las emisiones de alimentos no estaciona-

les son también muy superiores.

En cuanto al gráfico 4, la emisión de anun-

cios con y sin patrón no sigue una línea regular 

en el tiempo. Los anuncios sin patrón empiezan 

y acaban la semana de análisis con mayor repre-

sentatividad que los anuncios con patrón. Sin 

embargo hay dos días, el sábado 21 y el domin-

go 22 de diciembre, en los que los spots con 

elementos navideños superan ligeramente a 

aquellos que carecen de ellos.

Por tanto, de estos dos gráficos obtenemos una 

información representativa: el fin de semana pre-

vio a las fechas señaladas de la Navidad es cuando 

más elementos y anuncios navideños se emiten.

2. Cualitativos
Para comprobar si existe o no un patrón entre 

marcas similares se han seleccionado 49 anuncios 

que a continuación se destacan en tres grupos:

Gráfico 4 · Emisión de anuncios con patrón/sin patrón por día

Fuente: elaboración propia.
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1. Supermercados. Se han incluido los anun-

cios de supermercados en el estudio porque el 

objeto de su publicidad eran los alimentos. 

Aquellos en los que no han aparecido productos 

comestibles no se han incorporado. 

Durante la semana y horario seleccionado se 

ha emitido 24 veces la publicidad de los si-

guientes supermercados: Carrefour (14), Lidl 

(9) e Hipercor (1). Mientras que los dos prime-

ros cuentan con patrones navideños, el último 

no. Esto supone que en más de un 90% de los 

anuncios de supermercados emitidos se alude a 

la Navidad. No obstante, entre los elementos de 

ambos supermercados sólo coincide el uso de la 

nieve.

2. Bombones. Ha habido dos marcas que han 

acaparado el protagonismo en este sector; Fe-

rrero, que anuncia un producto estacional, se 

ha emitido en 9 ocasiones y Nestlé en 6. El 

mercado de los bombones ha contado este año 

con la ausencia de Mon Cheri, curiosamente un 

producto	de	Ferrero	Rocher,	único	anunciante	

que incorpora patrones navideños. Ante este 

hecho, no se puede comparar y concluir si las 

marcas de bombones utilizan patrones iguales 

o similares.

3. Turrones. Se han contabilizado las siguientes 

marcas: La Confitería de la Viuda, El Almendro, 

1880 y Suchard. El 100% ha incluido elementos 

visuales, el 80% ha sumado a ellos los auditivos 

(sólo no lo incluye 1880) y todos obvian las re-

ferencias textuales. En cuanto a la existencia de 

elementos comunes, se puede destacar que las 

cuatro marcas utilizan el árbol de Navidad y las 

luces. Tanto Turrón de Suchard, Confitería de la 

Viuda y 1880 recrean una situación de reunión 

en torno a una mesa. Además todas las marcas 

recuperan a la familia como parte central del 

anuncio, exceptuando el turrón 1880. 

Si se ha mencionado la ausencia de una de las 

grandes marcas estacionales como es Mon Cheri, 

no se puede dejar de destacar que, tanto Nutella 

como Aneto y Activia, que no basan ni sus ven-

tas ni sus productos en la Navidad, hayan deci-

dido incluir patrones de esta época del año. El 

árbol es el objeto predominante en los spots de 

estas tres marcas.

Conclusiones
El estudio sobre publicidad alimentaria en pe-

riodo navideño arroja algunas conclusiones lla-

mativas y dignas de reflexión:

En primer lugar, se ha constatado que la pu-

blicidad que incluye patrones navideños es lige-

ramente inferior a aquella que no los tiene, ex-

ceptuando el fin de semana. Así, más de un 60% 

de las marcas publicitadas en la etapa de estudio 

están libres de elementos relacionados con esta 

época del año, frente al casi 40% que sí aprove-

chan la estacionalidad para introducirlos en sus 

campañas.

Estos datos pueden parecer lógicos, pues no 

todos los productos encajan en una tipología na-

videña ni todas las marcas consideran apropiado 

diferenciarse dependiendo de la época del año. 

No obstante, es significativo que el 25% de los 

productos no estacionales (es decir, aquellos 

cuya producción y venta no están estratégica-

mente situadas en Navidad) recurran a elemen-

tos navideños. Cuando se trata de productos es-

tacionales no hay ninguno que olvide, al menos 

de forma visual, los tópicos del ambiente de Pas-

cua. En base a esto, podemos concluir que la 

hipótesis 2 (existe una diferenciación por esta-

cionalidad. Aquellos que tienen un consumo 

anual no recurren a patrones propios de la Navi-

dad) queda refutada.

Así como se ha reseñado que el 100% de los 

productos estacionales (principalmente turro-
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nes) hacen alusión a la Navidad de forma visual, 

también incluyen otra tipología de elementos. 

Hasta en 4 de cada 5 anuncios (80%), las imáge-

nes están acompañadas de patrones auditivos. 

Principalmente se trata de canciones típicas, 

como los villancicos y, en un segundo modelo, 

se transmite una felicitación en voz en off. Es 

algo característico de los productos típicamente 

navideños, pues entre los no estacionales sólo se 

han encontrado dos ejemplos en los que ocurra 

esto: Carrefour (con un mensaje de Felices Fies-

tas) y Aneto. De nuevo vemos cómo la hipótesis 

2 no es correcta.

En base al estudio se ha determinado que el 

patrón más repetido es el árbol de Navidad. De 

todos los anuncios que recurren a elementos na-

videños, es utilizado en un 17,8% de las veces. 

Se puede concluir, por tanto, que el árbol de Na-

vidad es el objeto que los anunciantes ven como 

más representativo de las fiestas y es seguido 

muy de cerca (con un 14,2%) de las luces, las 

reuniones en torno a una mesa (10,7%) y las bo-

las (8,9%), utilizadas como accesorio del árbol o 

como mero adorno navideño. 

Por su parte, la familia y la nieve, aunque 

mantienen el protagonismo, han quedado por 

detrás en representatividad y congregan en tor-

no al 7% de las apariciones. Precisamente la re-

petición de la nieve hace pensar que en el imagi-

nario colectivo los copos y las nevadas se 

consideran un símbolo de la Navidad. A conti-

nuación nos encontramos con las velas y los re-

galos (ambas un 5,3%). Entre los menos utiliza-

dos destacan la chimenea, Papá Noel, el acebo 

(los tres con un 3,6% de aparición) y adornos 

como lazos (también con un 3,6%), espumillón, 

calcetines, corona tradicional, gorro de Papá 

Noel, el trineo y los renos (todos acumulan el 

1,3%).

Es	llamativo	que	la	figura	de	los	Reyes	Magos,	

que en los anuncios de juguetes es muy utiliza-

da, se haya visto totalmente anulada en el sector 

de la alimentación. No se ha contabilizado ni 

una sola aparición de lo que se puede conside-

rar, a priori, un símbolo navideño por excelen-

cia. En su lugar, parece que la figura de Papá 

Noel ha ganado protagonismo. También se ha 

percibido la falta de patrones como la planta de 

pascua o el muérdago.

Esto hace pensar que la publicidad alimenta-

ria escribe un guión diferente de la de aquellos 

productos que tienen un sentido más comercial. 

En los patrones analizados y que tienen más éxi-

to en los anuncios se denota una clara intención 

de apelar a los sentimientos y no tanto a los as-

pectos materiales. Es quizás por esto, por lo que 

lo familiar y tradicional tienen mayor relevancia. 

Por lo tanto, la hipótesis 1 (los anuncios navide-

ños de alimentos recurren a situaciones en el 

hogar y tratan de evocar sentimientos familiares 

a través de unos patrones establecidos) queda 

confirmada.

Sin embargo, no todo se atiene a las reglas 

apriorísticas. Nutella y Activia, dos productos no 

estacionales, han incorporado la estrategia de los 

estacionales. Mientras que no es habitual encon-

trar publicidad con elementos navideños entre 

las marcas que dosifican su venta de forma 

anual, las dos que se han reseñado anteriormen-

te han incluido, además de elementos visuales 

(bien es cierto, que en menor medida que los 

productos típicamente navideños), mensajes de 

audio. De nuevo, nos reafirmamos en que la hi-

pótesis 2 no ha sido verificada.

Ambas han relacionado el momento de con-

sumo con el producto anunciado de forma que 

Activia, por ejemplo, se ha presentado como el 
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yogur indicado para hacer la digestión después 

de las grandes comidas.

A través de un estudio por sectores se puede 

concluir que los anuncios de turrones siguen pa-

trones prácticamente iguales. Ya se ha comenta-

do que el 100% utilizan algún elemento navide-

ño y que el 80% recurre además de a recursos 

visuales, a matices auditivos. A ello, hay que 

añadir que todas las marcas utilizan el árbol de 

Navidad y las luces como reclamos navideños, 

de la misma manera que el 90% muestra situa-

ciones familiares y de reunión. Es un intento por 

evocar sentimientos y olvidar el raciocinio. Las 

marcas de turrones intentan llegar al corazón de 

los consumidores y envuelven sus productos en 

un halo de felicidad y reencuentros. Afloran los 

sentimientos más emotivos y dotan al alimento 

del carácter festivo.

Es destacable que en el análisis por frecuencia 

de aparición tan sólo se ha contabilizado una vez 

al turrón de Suchard. Es llamativo que un pro-

ducto tan estacional relegue su publicidad a un 

segundo plano durante la semana previa a las 

cenas y comidas por excelencia de estas fechas. 

Así mismo, de entre los cuatro anuncios más 

emitidos el único que corresponde a un produc-

to	estacional	es	Ferrero	Rocher.	Este	hecho	anula	

la hipótesis 3 (el grueso de la publicidad durante 

estas fechas señaladas está ocupado por anun-

cios de productos estacionales); no es cierto que 

la parrilla publicitaria se vea alterada por los pro-

ductos más estacionales.

De esta lista se ha caído el bombón Mon Cheri, 

un clásico de otros años, que en diciembre de 

2013 ha desaparecido del espacio publicitario en 

la franja de mañana de Telecinco.

Si se hace una medida en segundos y número 

de veces, los productos estacionales han sido 

menos anunciados que los no estacionales. Es 

un dato para reflexionar, pues el grueso de las 

ventas de turrones y bombones está delimitado 

por la Navidad. Ese hueco publicitario lo han 

cubierto las marcas no estacionales, que se han 

emitido tres veces más que las ya explicadas. En 

concreto han sido los supermercados los que 

más espacio publicitario han ocupado en el pe-

riodo estudiado. Esta misma información se co-

rrobora en las tablas de emisión por día, donde 

podemos ver cómo la publicidad de marcas no 

estacionales es bastante superior a la de las esta-

cionales. De nuevo, la hipótesis 3 se refuta.

Finalmente, en cuanto a la emisión de anun-

cios con patrones y sin patrones por día pode-

mos concluir que es únicamente durante el fin 

de semana cuando los spots con patrones supe-

ran a los que carecen de ellos.

En definitiva, con esta investigación se ha 

constatado la importancia que cobra la vincula-

ción de estas marcas con ciertos momentos pun-

tuales que la publicidad escoge para hacer que el 

televidente se identifique con las mismas. Esta es 

una afirmación que se refuerza en el periodo na-

videño, cuando las reuniones en el hogar y la 

ambientación de los anuncios hacen que se evo-

quen sentimientos familiares a través de unos 

patrones determinados, logrando así que cuan-

do el consumidor pasee por los stands de los 

supermercados asocie sus marcas con el mo-

mento representado en los spots. No obstante, 

estas estrategias no sólo forman parte de las mar-

cas que únicamente se consumen en Navidad, 

sino que algunos productos de consumo anual 

adaptan su comunicación publicitaria a esta épo-

ca del año. De esta forma es comprensible que, 

como se ha comprobado, el grueso de la publici-

dad no esté dedicado en exceso a los productos 

estacionales, sino que en el espectro publicitario 

se ha reservado un hueco para todas las marcas.
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Communication in Coins 
Advertising Jetons in Spain 
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This study presents the most relevant results of an ongoing investigation about the 
communicational dimension of numismatics. Here we specifically look at the sec-
tion on what is known as advertising jetons; a form of commercial communication 
that during the decades of 1880, 1890, 1900, 1910, 1920 had an extraordinary validity 
in Spain, and that although today has been forgotten, occasionally appears in the 
strangest ways.

A thorough study has been carried out of the search and collection of advertising 
jetons made of metal in this period and they have been put through an analysis of 
content and iconography, which will reveal, not just their original historical value, 
as atypical pieces of the complex world of numismatics, but also their communica-
tional value. It is there we believe that these pieces had their importance. The role 
they played can be considered a peculiarity in the history of the media given that 
advertising media did not exist and developed much later in time. 

Se presenta en este trabajo los resultados más relevantes de una investigación en 

curso sobre la dimensión comunicacional de la Numismática. En concreto aquí 

exponemos la parte relativa a los llamados jetones publicitarios; una forma de co-

municación comercial que durante las décadas de 1880, 1890, 1900, 1910 y 1920 

tuvo extraordinaria vigencia en España y que, si bien hoy ha caído en un relativo 

olvido, reaparece de vez en cuando en las formas más curiosas.

Se ha llevado a cabo un exhaustivo trabajo de búsqueda y recopilación de jetones 

publicitarios realizados en esta época sobre metales para someterlos a un análisis 

de contenido e iconográfico, en el que saldrán a la luz, no sólo su valor histórico y 

original, como atípicas piezas del complejo mundo de la numismática, sino tam-

bién su valor comunicacional. Es ahí donde creemos que estas piezas tuvieron su 

importancia, dada la peculiaridad que suponen dentro del contexto de la historia 

de los medios y la función que desempeñaron en una época en que no existían 

los medios publicitarios que más tarde se desarrollaron.
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1. Aproximación histórica y concep-
tual a los jetones publicitarios.

El Trabajo que aquí presentamos tiene por obje-

tivo sacar a la luz estos elementos numismáticos 

poco conocidos en el mundo de la Numismática 

y absolutamente desconocidos y tratados en el 

apartado de la comunicación y la publicidad. 

Hasta el momento no se ha encontrado ningún 

trabajo que tenga a estos elementos como tema 

principal en el periodo histórico aquí estudiado.2

Para empezar conviene aquí aclarar a qué nos 

referimos con la expresión «jetones publicita-

rios». Según la Real Academia de la Lengua, la 

definición de jetón es la siguiente: « jetón, na.1. 

adj. Que tiene la jeta grande. 2. adj. C. Rica. Mentiro-

so (El que tiene costumbre de mentir)» (RAE, 2010). 

Una aproximación que atiende a la dimensión 

adjetiva de la expresión jetón, que no es en abso-

luto la que aquí interesa. 

Por su parte, Felipe Matéu i Llopis, en su glo-

sario numismático dice que «jetón» es una «fi-

cha o marca, pieza de metal generalmente latón o 

azófar, acuñada, utilizada como contraseña, pieza 

de cuenta en juegos, testimonio de entrada, conme-

moración, pago, etc.» (1946:94); y añade la apre-

ciación de que también lo podemos encontrar 

con el término Guitón.

En esta definición más específica, el profesor 

Matéu nos aproxima mucho más a lo que aquí se 

va a entender como jetones, a pesar de que no 

incluye expresamente su función comunicacio-

nal (y menos la publicitaria); si bien ésta podía 

entenderse como implícita en algunos de los 

usos que señala (contraseña, por ejemplo), o 

quedar incluida en el etcétera final.

2  Dadas las limitaciones de espacio, en este artículo no se va a 

analizar el contexto económico y mercantil, dado su complejidad ya 

que fueron años de grandes transformaciones en lo económico y lo 

social.

Para Carmen Asíns, Carmen Marcos Alonso, 

Paloma Otero Morán y Paula Grañeda Miñón 

(2009: 52-53) en su obra común Diccionario de 

Numismática, «jetón» se identifica con «contador», 

y queda descrito como una ficha que desde el 

siglo XIII utilizaban los banqueros y cambistas, y 

de forma más generalizada se usaba en el siglo 

XIV para ayudar a realizar las cuentas y los cam-

bios, haciéndolos más ágiles y eficaces. Los paí-

ses de mayor arraigo de este tipo de piezas, según 

las autoras, fueron los Países Bajos, teniendo 

también gran presencia en Francia; y su lugar de 

procedencia era generalmente la localidad ale-

mana de Nüremberg. Los tipos más corrientes 

eran el «orbe imperial», «el león de San Marcos» y 

el «maestro contador en su mesa»3.

De modo que la aparición de estas piezas nu-

mismáticas estuvo sujeta a la función principal 

de ayudar a los mercaderes y banqueros en su 

oficio contable; si bien surgiría una segunda fun-

ción, en principio considerada menor, pero que 

con el paso del tiempo alcanzó mayor importan-

cia que la original, y que no es otra que la comu-

nicacional. 

En esa línea, Fernando Ramos González (2007) 

en su obra Catálogo de Jetones de Nuremberg y de 

los Países Bajos en el Museo de las Ferias, subtitu-

lada La Guerra de los ochenta años en imágenes 

acuñadas, recoge la circunstancia de que es du-

rante la guerra de Flandes, en los jetones circu-

lantes (elementos numismáticos no sujetos a una 

producción que emanase directamente del po-

der dominante) donde aparecen reflejadas las 

tensiones políticas y religiosas que en ese mo-

mento están presentes en la sociedad. Y añade 

3  Los aquí mencionados son tipos de diseños generales y muy 

populares según se puede consultar en la página web de la Funda-

ción Museo de las Ferias en Medina del campo (http://www.museofe-

rias.net/julio06.htm)
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que «algunos jetones fueron utilizados como un ins-

trumento más de una campaña de guerra psicológca 

comparable al uso de panfletos y libelos impresos, 

con un marcado mensaje de propaganda política». 

(2007: 9-10)

Así, Ramos González nos indica que los he-

chos de armas de toda esta guerra tuvieron refle-

jo en los jetones, apareciendo en ellos batallas, 

sitios, capitulaciones… y, sobre todo, determi-

nada simbología e iconografía de pasajes mitoló-

gicos; que, si bien estaba inspirada en fuentes 

clásicas, tenía siempre como trasfondo la reali-

dad diaria en la cual era posible encontrar para-

lelismos metafóricos4.

Por tanto, vemos que desde un primer mo-

mento los jetones adquieren un cariz comunica-

cional que, una vez que fueron sustituidos en las 

casas de los contadores y con el paso del tiempo, 

derivó en otros usos, especialmente para la pu-

blicidad de productos, bienes o servicios.

Así, por su aportación histórica/comunicacio-

nal y su valor coleccionista, los jetones han llega-

do a convertirse hoy en objetos importantísimos 

de la Numismática; aunque paradójicamente no 

sea éste uno de los campos más estudiados por 

4  Según la obra de Fernando González, «Catálogo de jetones de 

Nuremberg y de los Países Bajos en el Museo de las Ferias: La guerra 

de los ochenta años en Imágenes acuñadas» es constante la referen-

cia de a esta mitología. Ejemplos claros, referenciados y localizados en 

las Sagradas Escrituras por el autor antes citado son la mano de Dios 

bendiciendo a Gedeon (Jueces 6: 36-40) en la página 27, el Profeta 

Elías recibiendo el pan de Dios (1 Reyes 19; 4-8) y Daniel orando en 

foso de los leones ( Daniel 6: 17-24) ambas en la página 29. En la pági-

na 61 aparece un jetón que en el anverso presenta al dios Marte y en 

el reverso a la diosa Atenea. También aparece mercurio tirando de la 

oreja de un hombre que duerme sentado con la advertencia de estar 

alerta (página 78). Como último ejemplo pondremos el jetón de Nur-

emberg donde aparece Jasón levantado en actitud triunfante el Vello-

cino de Oro (página 114) Estos ejemplos son unos pocos de los que 

podemos encontrar en este tipo de piezas con una amplia iconografía 

que comprende la religiosa y la mitológica entre otras.

esta disciplina sino, muy al contrario, un territo-

rio casi desconocido.

Para concretar, entenderemos aquí por jetones 

publicitarios los elementos monetiforme acuña-

dos por una entidad privada con fines publicita-

rios imitando con la mayor perfección posible en 

una de sus caras las monedas oficiales circulantes 

acuñadas por el Estado e introduciendo en la otra 

un mensaje comercial. Y dado que para llevar a 

cabo esa imitación se suele representar el rostro 

(la jeta) de un determinado gobernante tal como 

aparece en la moneda que sirve de referencia. Es 

por eso por lo qué a estas piezas se les domina 

coloquialmente «jetones».

2.  Etapas básicas en la historia de los 
jetones

A lo largo de la historia de España los jetones 

han tenido dos etapas de esplendor. 

La primera es la ya comentada en la que co-

municación y funcionalidad en los despachos de 

cuentas van de la mano, y que abarca desde el 

siglo XIII en que aparecen por primera vez estas 

piezas introducidas por Blanca de Castilla, ma-

dre de San Luís (Rey de Francia); hasta finales 

del siglo XVII. 

La segunda es la que corresponde con su re-

nacer, acaecido en el siglo XIX, tras la decaden-

cia y abandono que sufrieron estos elementos 

contables durante el siglo XVIII. Reaparecen en-

tonces potenciando su carácter comunicacional 

en todos los aspectos, principalmente en lo polí-

tico; teniendo como máximo exponente las pie-

zas emitidas por Prusia en el año 1870, tras la 

derrota de las tropas francesas en la batalla de 

Sedán y que supuso un verdadero descalabro 

para el II Imperio Francés y para su Emperador, 

Napoleón III, que cayó prisionero en esta bata-

lla, junto a 80.000 de sus hombres. 
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Estos jetones (que vemos en las figuras 2, 3 y 

4) fueron emitidos por Alemania, poniendo para 

ello todos sus medios, con intención satírica y 

política, algo que podemos considerar excepcio-

nal, ya que los emisores mayoritarios de este tipo 

de piezas serán, como veremos después, empre-

sas privadas.

Figura 1.- Pieza original de 10 céntimos de franco de cobre, emitida 
durante el reinado de Napoleón III y cuyo mensaje, tanto verbal como 

icónico, es satirizado por los prusianos en 1870 mediante un jetón.

Figura 2.- Jetones de cobre conmemorando la derrota francesa en la 
batalla de Sedán y donde los vencedores (prusianos) han tratado de 
reproducir de forma satírica, las monedas circulantes en Francia en 
aquel momento y que estaban sujetas a las normas de de la Unión 
Monetaria Latina. Esta pieza tiene el módulo y peso de una pieza de 

10 céntimos de peseta.

Figura 3.- Variante de la anterior, donde la leyenda es más intensa y 
que incluso en el campo se puede leer “Napoleón III le Petit”. Tiene el 
módulo y peso de una pieza de 10 céntimos de peseta.

Con este ejemplo, se puede ver cómo la utili-

zación de los jetones vuelve a resurgir en esta 

época, lejos ya de su utilización como elementos 

contables y potenciando su faceta comunicacio-

nal, que pasa así a ser su principal función y su 

fin último.

Nos encontramos ante un producto que sur-

ge, ahora sí, única y exclusivamente con la inten-

ción de comunicar, lejos de las connotaciones 

que de premio, reconocimiento y conmemora-

ción puedan tener las medallas5 también emiti-

das por gobiernos e instituciones.

Los jetones, ya con esta función comunica-

cional como razón de ser, eran fabricados y dis-

tribuidos por entidades privadas para hacer lle-

gar su marca, sus productos, bienes y servicios a 

un público objetivo más o menos restringido; es 

decir, que se utilizaban como un medio publici-

tario, al igual que se empezaría a hacer de forma 

paulatina y sistemática durante el siglo XIX con 

el cartel, los anuncios gráficos, los soportes en el 

punto de venta, etc.

Como se ha podido comprobar a la largo de 

nuestra investigación, la producción de jetones 

con intencionalidad comercial era algo común 

en la Europa de finales del siglo XIX y principios 

del XX, incluida España; si bien como veremos 

más adelante, en nuestro caso este fenómeno 

sólo duró hasta agosto de 1927.

5  Técnicamente, al no ser una moneda con valor de cambio emi-

tida por un estado, con los controles pertinentes, los jetones serán un 

subapartado de las medallas, ya que no están sujetas a número de ti-

rada, leyes de aleación, ni ningún otro tipo de control. Pueden ser 

emitidas por estados o particulares.

Figura 4.- Pieza donde se puede apreciar un cambio de grabado tanto 

en el anverso como en el reverso. En ambos casos son menos finos 

que en el de las piezas de tamaño similar a los de 10 céntimos de 

peseta. Tiene el módulo y peso de una pieza de 5 céntimos de peseta.
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Veamos a continuación cómo fue esta activi-

dad en nuestro país, según los resultados de la 

investigación realizada.

3. Los jetones publicitarios en España
Uno de los resultados del trabajo documental en 

el que se sustenta esta investigación ha sido la 

localización de numerosas piezas numismáticas 

emitidas con fines comerciales procedentes del 

período comprendido entre las cuatro décadas 

que van de 1886 a 1927.

Son exactamente 103 las piezas encontradas, 

de las que se han sometido a análisis 95. El des-

carte de las 8 piezas restantes viene dado por dos 

motivos: la ilegibilidad del mensaje contenido 

en la pieza o su repetición.

Entre ellas vamos a encontrar ejemplos de 

anuncios de servicios, bienes o establecimientos 

como: salas de baile, ferreterías, sederías, lane-

rías o bodegas; y de productos como bombillas. 

A juzgar por esta variedad, podemos afirmar que 

este tipo de publicidad estaba abierta a todo tipo 

de anunciantes y quizá debía ser muy popular 

también entre los receptores; al menos hasta que 

el Ministerio de la Gobernación la prohibió me-

diante la Real Orden 20 de agosto de 1927, pu-

blicada el día 21 de ese mismo mes. Se debe 

hacer notar en este punto que dicha reglamenta-

ción sólo prohibía la publicidad que imitaba los 

billetes de banco. Ahora bien, mantenemos que 

la aplicación de dicha orden también afectó y 

mucho, a los jetones acuñados en metal al modo 

de las monedas.

Sin embargo no hemos encontrado referen-

cias a esta práctica en los manuales de historia de 

la comunicación consultados, ni tampoco en los 

de historia de la publicidad, por lo que si bien 

puede ser arriesgado afirmar que fuera un siste-

ma usado de forma habitual por los anunciantes 

del período elegido, tampoco podemos concluir 

que no se utilizara de forma generalizada. 

Algunos de los libros de historia y práctica de 

la publicidad y propaganda que se han consulta-

do, sobre todo las ediciones de autores españoles 

contemporáneos o no al fenómeno, no recogen 

esta práctica; quizá porque desde agosto de 

1927 estuviera prohibida (jetones y fichas de ca-

rácter publicitario).

Así, respecto a los autores de manuales espa-

ñoles, Rafael Borí y José Gardó no lo mencionan 

en su obra Publicidad y propaganda en la edición 

de 1936, ni tampoco en las reediciones posterio-

res. Más modernamente sucede lo mismo con 

Francisco García Ruescas, en su Historia de la 

publicidad y del arte comercial en España (2000) o 

con el ya clásico del profesor Raúl Eguizábal His-

toria de la Publicidad (1998) ni en la Historia de 

los medios de comunicación en España, de Jesús 

Timoteo (1989)6

Pero tampoco se han hallado referencias del 

uso publicitario de este medio en manuales clá-

sicos de publicidad foráneos, y menos de un uso 

masivo y extendido. Así, en los libros estadouni-

denses Publicidad. (Russel, Ronald y whitehill 

(2005); y en el algo más antiguo Publicidad. Prin-

cipios y prácticas, (wells, Burnett y Moriarty 

(1996), no hay mención alguna a este tipo de 

uso; aunque en este ultimo sí se recoge el uso de 

los marcadores (o matasellos españoles) del ser-

vicio postal en la utilización de la marca del fran-

co impresa. Y añade una curiosa reflexión: «Al-

gunas personas incluso han sugerido que el gobierno 

venda espacio en las estampillas del correo para 

mensajes publicitarios» (Wells, W., Burnett, J. Mo-

riarty, S. 1996:666-667); circunstancia bastante 

cercana a la cuestión aquí planteada.

6  Tampoco lo hemos encontrado en la obra de otros autores 

como Pedro Prat Gaballí o Alejandro Pizarroso (1992).
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Figura 5.- Publicación de la prohibición de hacer publicidad en las 

reproducciones de dinero. A la derecha se destaca un detalle de la 

publicación de la Real Orden.7

7  Si bien la regulación hace referencia a los billetes de banco que 

se utilizaban de forma publicitaria, se puede deducir que se aplicó de 

forma «solidaria» a los jetones y fichas de aspecto moneizante, siendo 
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Volviendo al caso español, no será hasta la 

promulgación del Estatuto de la Publicidad 

cuando de nuevo se abra la posibilidad de utili-

zar este medio bajo unas estrictas normas dicta-

das por el Banco de España. Así, haciendo refe-

rencia a la orden de 30 de junio de 1965 en 

relación con la publicidad realizada utilizando 

reproducciones y facsímiles de billetes de banco 

y otros efectos públicos, el estatuto en su articulo 

1º dice «La publicidad realizada utilizando, en todo 

o en parte, reproducciones y facsímiles de moneda de 

curso legal, billetes de la Lotería Nacional y otros 

efectos públicos, habrá de ser autorizada previa-

mente en cada caso por el Banco de España o los 

organismos competentes, de acuerdo con el sistema 

que ellos mismos establezcan.»

En el artículo 2º hace las siguientes aprecia-

ciones: «Quedan sujetos a la autorización a que se 

refiere el artículo anterior no sólo los anuncios inser-

tos en medios de difusión, sino toda la clase de publi-

cidad exterior y directa. Los medios no podrán ad-

mitir ningún anuncio del tipo a que se refiere el 

artículo anterior sin que se acredite en cada caso la 

correspondiente autorización».

En la actualidad todo uso de la numismática 

como medio publicitario está regido por norma-

tivas europeas que controlan y autorizan estas 

emisiones. El departamento de Emisión y Caja 

del Banco de España es el encargado de gestio-

nar estos trámites y vigilar el cumplimiento de la 

reglamentación. 

Dejando aparte la reproducción de billetes, se 

hace referencia a la moneda en dos aspectos. En 

el primero de ellos se dice que en el caso de mo-

neda metálica, el soporte físico de la reproduc-

el punto final para este medio. No se ha encontrado ningún jetón con 

las características descritas posterior a la fecha de la prohibición. Muy 

posiblemente las autoridades que debían hacer cumplir la prohibi-

ción cogieron la calle del medio persiguiendo todo tipo de acción 

publicitaria que tuviera el circulante como motivo.

ción no podrá ser de metal, aleaciones o cual-

quier material rígido o semirrígido.

En otro de los puntos, aclara que dicha publi-

cidad no podrá consistir en la adhesión o impre-

sión de textos o imágenes, por cualquier medio 

en billetes o monedas originales.

Pero al margen de la posterior evolución o re-

gulación actual de esta práctica, vamos a ver más 

en detalle los resultados que, desde el punto de 

vista comunicacional, arroja el análisis aquí rea-

lizado. 

4.  Análisis de jetones publicitarios 
españoles (1886 y 1927)

Las 95 piezas analizadas corresponden, como ya 

se ha dicho, al periodo comprendido entre 1886 

y 1927, coincidiendo estas fechas con el naci-

miento de Alfonso XIII y la prohibición ya refe-

rida del uso publicitario o propagandístico de las 

monedas y billetes.

Sobre su origen y localización hay que decir 

que todas ellas proceden de colecciones privadas 

y casas de subastas. Curiosamente no son piezas 

que los museos especializados tengan en exceso 

entre sus fondos. El museo de la Fábrica Nacio-

nal de Moneda y Timbre – Real Casa de la Mo-

neda (F.N.M.T – R.C.M.) sólo tenía una en el 

momento de nuestra consulta, el 13 de diciem-

bre de 2010.

Precisamente su carácter minoritario y el que 

sean producto de emisiones privadas fuera de 

todo control, ha hecho que históricamente, las 

piezas de este periodo concreto no tuvieran ma-

yor interés para instituciones públicas y grandes 

coleccionistas históricos. Sólo aquellos que van 

en busca de rarezas han encontrado motivación 

en su localización y colección, por lo que aun 

queda pendiente una catalogación seria de los 

jetones publicitarios dentro de la Numismática.
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El objetivo principal aquí perseguido es dar 

visibilidad a estos elementos publicitarios que 

estuvieron presentes en la publicidad de la Espa-

ña de finales del siglo XIX y principios del XX, a 

la vez que poner en común su presencia y lograr 

la mayor información que los jetones, entendi-

dos como mensajes, nos pueden dar, no sólo de 

la publicidad que ofrecen sino de su propia exis-

tencia. Para esto es necesario el análisis de un 

corpus suficientemente grande como para llegar 

a generalidades que puedan ofrecer unas con-

clusiones válidas para este tipo de piezas.

Para poder extraer la mayor cantidad de in-

formación posible de cada pieza y dentro del 

marco que ofrece el análisis de contenido, se di-

señó una retícula «ad hoc» capaz de actuar en 

tres niveles:

•	  Nivel técnico/descriptivo de cada una de 

las piezas en el que se trataba de registrar 

los aspectos técnicos y su datación espa-

cio-temporal: acuñación (autor de la mis-

ma), año y lugar de acuñación8 , material, 

tamaño, peso y fuente.

•	 Lectura identificativa /denotativa del men-

saje contenido en la pieza: identificación 

de emisor, códigos empleados y elementos 

representados, tema tratado.

•	 Interpretación de la pieza desde el punto 

de vista iconológico y connotativo en el 

sentido de que trataremos de realizar una 

lectura contextual e inferencial del conte-

nido de cada pieza.

8  Estos tres primeros campos se responderán siempre que sea 

posible. Las medallas (y los jetones son una especialidad dentro de las 

mismas) no están sujetas a las leyes que rigen para las monedas tanto 

en cantidades, leyes de metales, pesos, tirada y siglas identificativas. 

Esto hace casi imposible en la mayoría de los casos conocer el autor, 

el año o lugar de acuñación.

Hay que señalar que, si bien en el nivel técni-

co y descriptivo pretendíamos datar cada una de 

las piezas analizadas, nos hemos encontrado con 

imposibilidad de hacerlo de una manera exacta 

en todos los casos. Esto se debe a que, salvo que 

la tirada del jetón vaya unida a algún aconteci-

miento concreto relacionado con su emisor 

(conmemoración de la apertura del negocio, por 

ejemplo) y se ponga expresamente esa fecha en 

el jetón, a veces figura la fecha de acuñación de 

la moneda oficial imitada, que, como es obvio, 

no tiene por qué ser la misma en la que se reali-

zara el jetón.

A continuación se ofrece un extracto de las 

principales conclusiones cuantitativas y cualita-

tivas derivadas de la aplicación de la retícula a las 

95 piezas que componen el corpus de análisis.

4.1.  Tipo de piezas según la imitación de 
los grabados originales de las piezas 
analizadas 

Como se ha dicho antes, en la definición, los je-

tones publicitarios tratan de imitar en una de sus 

caras y con la máxima perfección posible la ico-

nografía de las monedas oficiales circulantes en 

el espacio-tiempo en el que se difunden. Así, se 

entiende que lo primero es identificar entre las 

piezas que componen nuestro corpus, cuáles 

son las monedas imitadas y como se consigue 

esa imitación. En este aspecto se han encontrado 

tres tipos de jetones publicitarios:

1.  Los que reproducen en una de sus caras la 

representación oficial existente en las mo-

nedas legales circulantes del período, ya 

sea el rostro del monarca de turno (en 

nuestro caso Alfonso XII y Alfonso XIII); o 

cualquier otro motivo. En este caso, los 

grabados de los jetones representan de una 

forma fidedigna los originales puestos en 
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circulación por la Fabrica Nacional de Mo-

neda y Timbre – Real Casa de la Moneda ( 

F.N.M.T – R.C.M) 

 Las imágenes encontradas de los monarcas 

se reducen en nuestro corpus a cinco en 

cuanto a reproducciones similares a las 

originales. Alfonso XII aparece según el 

grabado de las monedas de 25 pesetas que 

corresponden al período comprendido en-

tre 1876 a 1881 en un 39% de las piezas 

de la muestra9. En todas ellas aparece la 

fecha de 1880. Su hijo Alfonso XIII apare-

ce representado según los grabados origi-

nales que podemos denominar del «pelón», 

el «tupé», el «cadete» y como en el retrato 

de 1910. 

 Consideramos que es también interesante 

destacar aquí la ausencia total de jetones pu-

blicitarios con la imagen del Rey Amadeo I 

de Saboya. Quizá esto se debiera a que acu-

ñó sólo grandes valores, siendo el menor el 

de cinco pesetas de plata; pero también po-

dríamos pensar que no era considerado por 

los anunciantes un rey con una imagen ca-

paz de «vender» mucho entre el pueblo es-

pañol, con lo que su representación quedó 

alejada de las manos del pueblo al menos en 

estas piezas comerciales. 

 Tampoco aparece la imagen del monarca Al-

fonso XIII con el grabado llamado «bucles»10.

9  Esta pieza de 25 pesetas de oro es por tanto la más imitada en 

los jetones ya que el resto del porcentaje se divide entre otros tipos 

que teniendo el módulo de una peseta como base, cambia de moti-

vos iconográficos. No hay que olvidar que este valor fue el mayor del 

circulante, si no tenemos en cuenta las 100 pesetas en oro de Ama-

deo que se quedó en fase de pruebas y las posteriores emisiones 100 

pesetas en oro que comienza en 1897.

10  Es la forma coloquial en que se conoce en el mundo de la numis-

mática el retrato que con cinco años se hizo al pequeño Monarca, y que 

estuvo vigente desde 1892 a 1894. También es conocido como «rizos»

 Señalar que también se han encontrado 

piezas que reproducen la iconografía de 

las monedas que puso en circulación el 

Gobierno Provisional tras la Instaura-

ción, en las que aparecía una alegoría de 

España como nación soberana basada en 

la «Hispania» presente en las monedas 

romanas. Este tipo de jetones supone 

algo más de un 8 % del total.

2.  Los que incorporan grabados de inspira-

ción «monárquica» que no tienen a la mo-

neda circulante como referente y que son 

absolutamente imaginarios. De este tipo 

tenemos dos casos que merece la pena des-

tacar: una que reproduce la representación 

del rey en un retrato del monarca de uni-

forme al que denominaremos de fantasía; y 

la otra la de una medalla que conmemora-

ba el enlace real entre Alfonso de Borbón y 

Victoria Eugenia de Battenberg, que tuvo 

lugar el 31 de mayo de 1906. 

3.  Los que, a pesar de tener el formato de 

una moneda en los más diversos módu-

los (tamaños), no van a intentar reprodu-

cir monedas circulantes, si no que em-

plean ambas caras para anunciar su 

producto o servicio en la máxima exten-

sión del medio; que constituyen un 12,9 

% de la muestra.

4.2. Materiales de las piezas
Analizada la muestra, se ha encontrado que son 

tres los tipos de materiales en los que con más 

frecuencia se realizaban los jetones publicitarios. 

El más utilizado es el latón, con un porcentaje 

del 56,04%; seguido del aluminio, con un 27,47 

y del cobre con un 14,28. Además, hay un 2, 

19% de piezas realizadas en otros materiales de 

difícil identificación.
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Al respecto hay que decir que en la acuña-

ción, hay mucha diferencia entre la utilización 

de un material u otro. El cobre es, de los mencio-

nados, el material más caro, pero a la vez mucho 

más cercano al «espejo» en el que estas piezas 

publicitarias se miran y que es el de las monedas 

oficiales. La Fabrica Nacional de Moneda y Tim-

bre fabricaba sus monedas en oro, plata y bronce. 

Por tanto aquellos que realizaban su publicidad 

en monedas de cobre estaban dando un paso 

más para esa mimetización entre su anuncio y el 

dinero circulante. En nuestro estudio hemos en-

contrado que sólo pocas veces y con un carácter 

muy especial se acuñaron jetones publicitarios 

en cobre; siendo el ejemplo más interesante el 

que se derivó de la visita del monarca Alfonso 

XIII a las cavas de la casa Codorníu en Sant Sa-

durní de Noia, en 1904. En este caso concreto 

en el anverso de la pieza aparece el busto del 

monarca, con un grabado de gran calidad que se 

aproxima mucho al original que en esas fechas 

se grababa en las monedas de una y dos pesetas. 

Sin embargo la leyenda o parte textual, que 

acompaña esta imagen se aparta radicalmente 

del «original» ya que en ella se puede leer «SM. 

EL REY VISITO LAS CAVAS CODORNIU»; y, de 

forma muy fidedigna, en el reverso aparece la 

firma de su Majestad y, de forma autógrafa, la 

fecha y el lugar. 

Figura 7- Moneda publicitaria / conmemorativa de la visita de S.M. Al-
fonso XIII a las cavas Codorníu 

Si bien esta pieza tiene un marcado carácter 

conmemorativo, no pierde de vista lo publicita-

rio. Es más, mediante esta medalla se asocia en la 

memoria del público objetivo la imagen de la 

marca a la imagen de la monarquía, estrategia 

corporativa que hoy en día sigue utilizándose y 

cuyo beneficio para la marca es innegable.

Figura 6 · Diagrama con los porcentajes de los materiales acuñados en los jetones 
publicitarios
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En cuanto al uso que se hacía de otros mate-

riales hay que decir que estaba derivado funda-

mentalmente en su bajo coste, a lo que se aña-

día una gran similitud en la apariencia visual 

respecto a los originales y, sobre todo, su malea-

bilidad, característica muy importante en un 

metal destinado a ser acuñado. El latón reunía 

junto con el aluminio estas características, y en 

especial la del ahorro económico. Y cuando era 

necesario dar a las piezas acuñadas en estos ma-

teriales una apariencia más cercana a la original 

que se pretendía imitar se le daba un baño de 

alguna sustancia más noble de apariencia simi-

lar. Aún se pueden apreciar restos de plateados 

en algunas de las piezas. 

Este interés por igualar la apariencia de los 

jetones publicitarios a las monedas oficiales po-

dría haber sido una de las causas principales de 

la prohibición de este tipo de práctica.

4.3 Tamaño y peso de las piezas
El tamaño de las piezas estudiadas se mueve en 

una horquilla que va desde los 15 a los 38 milíme-

tros, estando casi todas entre 23 y 25 milímetros.

Este dato tiene suma importancia en el estu-

dio ya que las piezas oficiales tenían, en el caso 

de la moneda de 25 pesetas de oro de Alfonso 

XII, un tamaño de 24 milímetros. Por lo que pa-

rece claro que se buscaba una identificación total 

de los jetones publicitarios con el circulante ha-

bitual, poniendo especial cuidado en que no se 

diferenciaran en el tamaño. 

El tamaño de las pesetas de plata que se labra-

ban en las emisiones oficiales era de 23 milíme-

tros en el valor de una peseta, lo que coincide 

prácticamente de pleno con las reproducciones 

publicitarias.

Como se ha dicho anteriormente se está ha-

blando de generalidades, ya que hay piezas que 

disienten tanto por un lado como por otro de 

estas medidas.

El peso es el elemento más disonante en cuan-

to a la paridad entre piezas publicitarias y piezas 

emitidas por el Estado, ya que los materiales uti-

lizados no tienen el mismo peso que las piezas 

originales. Simplemente hay que pensar en las 

monedas de plata y su peso, en comparación con 

piezas de aluminio o de latón.

4.4.  Localización y difusión territorial de las 
piezas

Sobre la difusión territorial que tenía este tipo 

de publicidad, se ha tomado como referencia la 

alusión realizada en cada pieza a un determina-

do lugar y, según ese criterio, se ha encontrado 

jetones publicitarios de emisores de 57 lugares 

distintos dispersos por la geografía española11 en 

18 provincias diferentes. 

Como se puede apreciar en las figuras 8 y 9 no 

parece que este tipo de publicidad estuviera res-

tringida a las grandes provincias, aunque sean 

estas las que mayor peso porcentual tienen lógi-

camente al tener mayor población y, por tanto, 

mayor comercio, más industria y más competen-

cia; ya que, muy al contrario, se han encontrado 

emisores en toda la geografía nacional. Y no sería 

de extrañar que se acuñaran en todas las ciuda-

des aunque aún no se hayan localizado eviden-

cias de ello. No hay que perder de vista que esta-

mos analizando objetos que, en algunos casos, 

11  Álava, Albacete, Alcalá de Henares, Alicante, Astorga, Badajoz, 

Badalona, Barcelona, Batanet del Conde, Baza, Béjar, Bilbao, Burgos, 

Burguillos (Badajoz), Cádiz, Cartagena, Cieza, Coruña, Ferrol, Gijón, Je-

rez de la Frontera, Salamanca, Huelva, León, San Sebastián, Madrid, 

Málaga, Manresa, Medina del Campo Moratalla, Murcia, Palencia, Las 

Palmas de Gran Canaria, Lugo, Palmar (Murcia) Pamplona, Pontevedra, 

Puente Cesures, Puerto de Santa María, Reus, Sabadell, Santa cruz de 

Mudela, Sant Sadurni d’Anoia Santander, Sevilla, Sitges, Toro, Torrelave-

ga, Torres del Obispo, Toledo, Valencia, Valladolid, Villalonga de Ter, Vi-

llafranca de los Barros (Badajoz), Villalón, Zamora, Zaragoza.
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datan de hace más de cien años, y que no tenían 

más valor que el propiamente publicitario, por lo 

que su conservación dependía casi siempre del 

afán coleccionista o curioso del receptor.

Hay destacar también la existencia de un gran 

número de este tipo de piezas que no han podi-

do ser adjudicadas a una localidad concreta. En 

estos casos se debe a que los productos ofrecidos 

en ellas tienen una distribución prácticamente 

nacional, por lo que estaban cumpliendo plena-

mente su función comunicacional aún sin men-

cionar su origen.

A juzgar por los datos aquí reseñados, se pue-

de afirmar:

•	 Que era un medio utilizado tanto por pe-

queños anunciantes locales, muchas veces 

de carácter artesanal o familiar, como por 

grandes empresas y productos de gran di-

fusión y fama. 

•	 Que muy posiblemente todo el país tenía 

clara la función comunicativa de este me-

dio, que ubicado en los distintos soportes 

llegaba con sus mensajes, mejor o peor es-

tructurados, al público objetivo deseado.

Por tanto para estos emisores de finales del 

siglo XIX y principios del XX el jetón era un me-

dio eficaz para llegar a cumplir con sus fines, en 

este caso publicitarios.

Antes de cerrar este apartado, creemos intere-

sante mencionar que las poblaciones que más 

acuñaciones de este tipo tienen localizadas en 

nuestro corpus son: Madrid con 30 piezas, segui-

da de Barcelona con 20, Bilbao con 6, Valladolid 

y Sevilla con 5 piezas y Toledo con 4 (curiosa-

Figura 8 · Porcentajes presenciales de jetones en cada una de las provincias donde se ha 
encontrado este elemento

Provincias representadas en acuñaciones publicitarias

  Barcelona 23%
  Madrid 34%
  Valladolid 5,5
  Sevilla 5,5
  Albacete 1,1
  Murcia 3,3
  Toledo 4,4 
  San Sebastián 1,1
  Bilbao 6,6
  Zaragoza 1,1
  Cadiz 3,3
  Malaga 1,1
  Salamanca 1,1
  Huelva 1,1
  Coruña 1,1
  Pamplona 1,1
  Ciudad Real 1,1
  Asturias 1,1
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la explotación de los mensajes desde el punto de 

vista de su contenido y su lenguaje y de su di-

mensión comunicacional en relación con el con-

texto del que proceden.

mente tres de las cuáles están relacionadas con la 

fabricación y venta de mazapán).

A continuación se ofrecen algunas de las con-

clusiones obtenidas en relación con el segundo y 

tercer nivel de análisis, es decir, con lo relativo a 

Figura 9.-Los puntos señalan los lugares donde se ha constatado la aparición de medallas publicitarias emitidas en el periodo estudiado. No to-

das forman parte del corpus analizado, pero se tienen noticias y datos acreditados de las mismas. En un mismo lugar pueden aparecer ejemplos 

de este tipo de publicidad.

Figura 10.-Ejemplos de medallas publicitarias de medallas de Toledo, todas ellas de mazapanes y dulces.
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4.5  Análisis del mensaje icónico y verbal 
contenido en las piezas

El contenido de las piezas ha sido analizado pri-

mero por su anverso y después por su reverso. 

Trascendiendo aquí el detalle de cada una de las 

piezas ofrecemos aquí los resultados considera-

dos más relevantes de esta parte del análisis.

Respecto a la leyenda que aparece en el an-

verso hemos encontrado que se conjugan dos 

tendencias: 

•	 La que imita las piezas originales, colocando 

el nombre del monarca correspondiente y la 

coletilla «por la Gracia de Dios», que es la ma-

yoritaria; 

•	 La que en su lugar coloca la dirección del co-

mercio o empresa del anunciante.

De modo que, la cara más «oficial» de los je-

tones se inspiraba en las monedas de curso legal 

y esto era algo común para muchos anunciantes. 

Esta información nos permite además ubicar en 

el tiempo cada uno de los mensajes. Al igual que 

en Arqueología la presencia de monedas sirve 

para datar determinados hallazgos y yacimientos, 

a nosotros nos sirve para fechar aproximadamen-

te las piezas (dado que son medallas fuera de 

todo control tanto de emisión, como de leyes).

Según lo representado en la «cara común» de 

las piezas se pueden hacer grupos que nos dan 

unos porcentajes de presencia y que nos indican 

claramente cuáles fueron los periodos de mayor 

actividad de este medio.

Los resultados de esta dimensión iconográfica 

quedan reflejados en la figura 11.

Pero tan importante es la presencia de deter-

minadas imágenes y datos en estas piezas como 

su ausencia.

Sin poder afirmar rotundamente que no exis-

tan jetones publicitarios con la imagen de Ama-

deo de Saboya y con el segundo retrato numis-

mático realizado a Alfonso XIII y conocido en el 

mundo de las monedas como «bucles», no se ha 

encontrado alguno que poder incluir en el cor-

pus estudiado. 

No dejan de ser curiosas estas ausencias, dado 

que sí se emitieron grandes cantidades de mone-

Figura 11 · Porcentajes de la presencia iconográfica que aparece en los jetones imitando 
las imágenes oficiales presentes en las monedas de curso legal

  Gobierno provisional (7,69%)

  Alfonso XII (36,26%)

  Alfonso XIII (34,06%)

  Otras imágenes iconográficas (16,48%)

  Sin imágenes iconográficas (5,49%)

7,69%5,49%

36,26%

16,48%

34,06%
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das oficiales en estos períodos que estuvieron 

circulantes durante años.

Amadeo I reinó desde 1871 a 1873 emitién-

dose durante su reinado monedas de 5 pesetas 

en plata y 25 y 100 pesetas en oro, valor este 

último que no llegó a circular, conservándose 

sólo pruebas del proyecto. Sin embargo, a pesar 

de la brevedad de este reinado los regímenes 

posteriores siguieron acuñando moneda con la 

figura de Amadeo hasta la restauración de la mo-

narquía borbónica, de manos del segoviano Ar-

senio Martínez Campos en la figura de Alfonso 

XII (en diciembre de 1874). 

Por eso resulta extraña la ausencia de jetones 

publicitarios con esta figura, que sólo podemos 

explicar por la poca aceptación que este rey tuvo 

entre sus súbditos, no queriendo quizás estos 

que apareciese un monarca «extranjero» en sus 

anuncios.

En cuanto a la no aparición entre las piezas de 

nuestro corpus de la figura de Alfonso XIII en su 

etapa de «bucles», que comprende los años 1892 

a 1894, quizás se debiera al poco tiempo que se 

utilizó este grabado, aunque se acuñaran piezas 

de valores de 50 céntimos, 1, 2 y 5 pesetas en 

plata y 20 pesetas en oro. A ello hay que añadir 

que el siguiente grabado tuvo un recorrido más 

largo, siendo su imagen más acorde con la de un 

joven rey; y, además, es muy posible que los fa-

bricantes/acuñadores de estos anuncios quisie-

ran sacar el máximo provecho a los cuños comu-

nes ya realizados con la imagen del rey de «bebé”, 

que tan bien aceptada fue por el pueblo español.

Junto a las imágenes que representan a los 

distintos monarcas del período (e incluso en sus 

diferentes edades), el único símbolo que aparece 

en los jetones analizados es el escudo de España 

acompañando frecuentemente al mensaje publi-

citario; si bien, como muestran los porcentajes, 

su presencia es minoritaria (ver figura 12).

Esta tendencia dominante en el anverso de las 

piezas a imitar las monedas oficiales, desaparece 

Figura 12 · Porcentajes en los que podemos apreciar que el escudo de España no era el 
elemento más presentado en los jetones. El hecho de que el reverso se utilizara para 
lanzar el mensaje publicitario, marginaba esta iconografía que ocupaba demasiado 
espacio, algo escaso en un jetón

Medallas 
publicitarias 
(1886-1927)

Con el escudo de España Sin el escudo de España
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totalmente cuando se pasa al análisis de los re-

versos. Aunque hay medallas publicitarias que 

en su reverso mantienen elementos oficiales, 

como por ejemplo el dosel sobre-montado de 

corona real, la leyenda principal que lo rodea 

contiene el argumento o la información básica 

para la venta del producto o servicio. 

Desde el punto de vista verbal, un aspecto 

que debemos resaltar es el carácter localista de 

varias de algunas de las emisiones encontradas, 

ya que el idioma en el que se emitieron fue el 

catalán (no aparece ninguna otra lengua de las 

implantadas en España, a pesar de haber anun-

cios de Galicia o Euskadi). La presencia de jeto-

nes publicitarios en catalán es un dato signifi-

cativo dado que, a pesar de ser un pequeño 

porcentaje dentro del corpus analizado (tan sólo 

un 3,29 %) evidencia una realidad del público 

objetivo en la zona de Cataluña, donde para lle-

gar a él de forma más efectiva se le hablaba en su 

propia lengua. Es curioso por ejemplo el caso de 

la casa Perelló, que realizó el mismo mensaje en 

castellano y catalán.

Figura 13.- Moneda de la Casa Perelló en la calle del pino 7 bis, en Bar-
celona, donde nos ofrecen sus productos tanto en catalán como en 
español. Hacer notar la confección idéntica del mensaje y su disposi-
ción en el reverso de la medalla

Figura 14 · Porcentajes de los dos únicos idiomas en los que se han encontrado jetones 
publicitarios del periodo

4.6 Dimensión comunicacional y comercial
En estas piezas aparecen claramente todos los 

actores que deben de estar presentes en un pro-

ceso de comunicación eficaz. Un emisor con 

una necesidad de comunicar que será quién pa-

gue el soporte y su realización; el mensaje pro-

piamente dicho, que pretende llegar a determi-

nado público objetivo para desencadenar en él 

una reacción (conocimiento de un producto, 

una marca o un establecimiento determinado, 

Idioma de los jetones publicitarios
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compra o consumo, etc.); y unos receptores que 

el emisor espera alcanzar con los jetones a tra-

vés del canal físico que supone la puesta en cir-

culación de las piezas entre unas personas y 

otras

A ello hay que sumarle la codificación ade-

cuada del mensaje de forma tal que el receptor, 

este sea capaz de entenderlo sin problema y de 

forma rápida. En nuestro caso los recursos más 

importantes son los elementos prestados de la 

iconografía de las monedas oficiales (ya conoci-

da por los receptores), empleada como elemento 

familiar y fácilmente reconocible, y la sorpresa 

que supone incluir de forma muy breve y clara 

los datos comerciales en ese contexto numismá-

tico cotidiano.

Un aspecto importante y no menor sería co-

nocer el feed-back o impacto que pudieran tener 

estas acciones comunicacionales de característi-

cas publicitario algo que en la actualidad nos es 

muy difícil confirmar a través de esta investiga-

ción y mediante el mero análisis de las piezas, ya 

que habría que ir más allá incorporando testi-

monios o referencias encontradas en otras fuen-

tes. Ahora bien, aplicando el sentido común, 

podemos pensar que era una publicidad que te-

nía que tener al menos algunos resultados posi-

tivos perceptibles por el anunciante, ya que fue 

muy abundante tanto en extensión en todo el 

país, como en concentración en las grandes ur-

bes. Es más, algunos anunciantes realizaron se-

ries enteras de diferentes jetones con diferentes 

motivos iconográficos, lo que nos hace pensar 

que era un medio eficaz.

Por último habría que mencionar el contexto, 

es decir las circunstancias que rodean la emisión 

de estas piezas y el mensaje que soportan, im-

prescindibles para la comprensión misma de 

todo el proceso de comunicación y para su éxito 

final. Un aspecto en el que aquí no podemos de-

tenernos dada la extensión de este trabajo.

Por otro lado, y dado que el proceso de co-

municación es aquí comercial, tenemos que dar 

cuenta de los productos que se anunciaban en 

tan curioso medio. Los resultados de este punto 

son tan dispares que resulta imposible poder sa-

car estadística alguna que nos ayude a alcanzar 

unas conclusiones concretas acerca de los tipos 

de productos dominantes. Lo que sí podemos 

afirmar es la gran difusión y la universalidad de 

este medio en cuanto a lo que se podía anunciar 

en él. 

Entre los mensajes que forman nuestra mues-

tra hemos encontrado: actuaciones de artistas, 

almacenes de música, bombillas, corbatas, coches 

y sillas para enfermos, jabón, pólizas, prostíbulos, 

sederías, lanerías, géneros blancos, estameña 

para hábitos, bailes (y sus horarios), maletas, mo-

nederos, cinturones, bazares, ferretería, camisería, 

bordados, quincalla, dentistas, casas para viajeros, 

joyería, relojería, platería, tapicería, muebles, ju-

guetes, licores, jarabes, anisados, chocolates, con-

fiterías, ponche, coronas y flores, sastres, comes-

tibles finos, hierros, fabricas de vapor para acuñar 

y estampación de metales, abanicos, sombrillas, 

paraguas, bastones, loza, cristal, sombrerería pe-

luquerías de señoras, etc.

Como se puede apreciar en esta larga lista, este 

medio servía para anunciar todo tipo de bienes y 

servicios, llegando a los más escondidos rincones 

y seguramente a todo tipo de públicos. Podría-

mos decir que el jetón es un medio con unas ca-

racterísticas muy especiales, ya que lejos de lo-

grar un impacto masivo de forma inmediata, el 

hecho de que pasara de mano en mano, hacía 

que se obtuviera un impacto individual pero con 

un largo recorrido, logrando que gran parte del 

público fuera alcanzado por este tipo de publici-
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dad junto con las manipulaciones de las mone-

das circulantes (contramarcas publicitarias)12.

Por último, parece necesario preguntarse por 

las empresas que realizaban este tipo de publici-

dad con estos anunciantes tan heterogéneos, es 

decir, si eran los propios anunciantes o existían 

proveedores específicos. Al respecto, no hemos 

podido constatar por el momento que fueran 

agencias de publicidad o profesionales de este 

sector los responsables de la contratación y su-

ministro de este medio publicitario, pero al me-

nos sí se ha probado que existían empresas que 

ofrecían sus servicios para la acuñación y estam-

pación de metales, precisamente utilizando este 

medio, por lo que es muy posible que las contra-

taciones fueran directamente con estas «casas 

fabricantes» mediante algún representante co-

mercial en la zona (figura 15).

Figura 15.-Anuncio en una me-

dalla donde se ofrecen los ser-

vicios de una empresa de Bilbao 

para acuñar y estampar metales 

a través de máquinas de vapor

5. Conclusiones finales
A juzgar por los resultados de nuestro trabajo 

podemos afirmar que este tipo de publicidad era 

una práctica bastante establecida y, en cierto 

modo, reglada, al menos en su dimensión for-

mal. Esto es algo que queda patente en la simili-

tud de las piezas analizadas, variando su conte-

nido publicitario, tanto en la parte textual como 

en la parte iconográfica.

Así, como hemos visto, el reverso de las pie-

zas se utiliza en su totalidad para transmitir un 

12  Este tema también forma parte de un estudio mayor, que será 

desarrollado a parte dada su complejidad y amplitud.

mensaje comercial en el que nos encontramos 

con los productos, bienes o servicios que se ofre-

cen, el nombre de la empresa anunciante (en la 

mayoría de los casos asociado al nombre del em-

presario o dueño) y, por último, la dirección 

(completa con calle y número en el caso de las 

grandes ciudades o con la simple aparición de la 

ciudad en caso de capitales más pequeñas).

Podemos afirmar también que existía una 

«pieza tipo» de esta modalidad publicitaria, y 

que esta sería una medalla que tuviera:

•	 En el anverso la imagen de un monarca a 

imitación de la de una determinada mone-

da oficial.

•	 En el reverso el anuncio del producto, el 

bien o el servicio mediante una codifica-

ción puramente verbal en castellano y sin 

el escudo de España.

Ya que esta es una estructura que se ha en-

contrado en más de ocho de cada diez jetones 

publicitarios.

Figura 16.- Jetón publicitario que podríamos definir como “pieza tipo” 

que encaja perfectamente con los mayores porcentajes del análisis

De ello podemos inferir que la producción de 

este tipo de publicidad era algo premeditado y 

organizado de forma industrial y comercial, ya 

que los cuños con los bustos de los monarcas o 

cualquier otro motivo presente en las piezas ofi-

ciales se repiten y son muy similares entre dife-

rentes piezas, cambiando solamente los datos 

personales del anunciante que corría con los 

gastos de la producción. 
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En ese anuncio tipo al que anteriormente nos 

referíamos se reaprovechaba, al menos recurren-

temente determinada iconografía, por parte de 

diversos anunciantes, si bien no hemos encontra-

do una relación clara entre determinado sector 

anunciante y el uso específico de una determina-

da imagen del monarca. Todos utilizaban la ico-

nografía de las monedas que en ese momento 

estaban en circulación y mostraban a un monarca 

similar al de los retratos oficiales.

Pero también hay variaciones de este patrón 

que merece la pena reseñar. Por ejemplo, a veces 

la información del reverso de las piezas va acom-

pañada de trazos modernistas, muy del gusto de 

la época, que sirven para dar armonía al mensaje 

y para separar conceptos que conviven en el 

mismo espacio.

Hay una pequeña variante en cuanto a la pre-

sentación del anuncio en algunos casos. El sopor-

te se reviste de un carácter conmemorativo para 

lograr que sea guardado con esmero y sobrevivir 

al paso del tiempo, pero sin olvidar insertar en el 

mensaje la información sobre quién lo emite, 

qué vende y dónde encontrarlo. Tenemos ejem-

plos claros de esto en las medallas conmemora-

tivas del cuarto centenario del descubrimiento 

de América, la coronación del monarca, La boda 

real, la visita Real a las cavas Codorníu, (antes 

mencionada), un festival infantil celebrado en 

1888 o la inauguración de un café; en una utili-

zación de esta práctica más corporativa que co-

mercial.

Los materiales, antes mencionados, los mó-

dulos (semejantes en la mayoría de los casos a 

las piezas oficiales de 1, 2 y 5 pesetas) y la icono-

grafía presente (la imagen del Rey) hace pensar 

que el jetón publicitario era un medio firme-

mente asentado dentro de las incipientes activi-

dades comunicacionales de algunos anuncian-

tes. Y como en todo acto publicitario y comercial, 

podemos entender la necesidad de los anuncian-

tes de abaratar costes, lo que explicaría la repeti-

ción de iconos y textos en gran parte de las pie-

zas en una de sus caras, siendo la otra cara 

variable donde el anunciante exponía sus men-

saje específico con las bondades de su producto, 

bien o servicio, su nombre y dirección.

A partir de este punto se abren nuevas vías 

de investigación que deberán ser desarrolladas 

teniendo a la Numismática y en concreto los je-

tones publicitarios como eje principal y que 

tendrán que aplicar otras metodologías para 

poder determinar, el papel que tuvo como me-

dio de comunicación «alternativo» que logró 

hacerse un hueco en la sociedad española de los 

años estudiados, siendo, por la variados ejem-

plos que se han encontrado, accesible a multi-

tud de empresarios y comerciantes que hicieron 

uso de ella. 

Estas nuevas investigaciones tendrán que ve-

rificar sus verdaderos efectos y avalar su eficacia. 

Ahora bien, debemos reconocer que estamos 

ante una modalidad publicitaria resistente, sen-

cilla, y popular, que a buen seguro fue bien aco-

gida por la población; y cuyos mensajes, gracias 

a la consistencia de los materiales, siguen vivos 

cien años después.

Una muestra más del ingenio publicitario. 

Al fin y al cabo ¿qué lugar hay mejor que el 

monedero para introducir un mensaje comercial? 
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El libro del Marketing Interactivo  
y la Publicidad Digital 
Eduardo Liberos, Álvaro Núñez,  
Ruth Bareño, Rafael García del Poyo,  
Juan Carlos Gutiérrez-Ulecia, Gabriela Pino

ESIC Editorial

Por: Ignacio Soret Los Santos
ESIC Business & Marketing School

L o que más destaca de la inversión publicita-

ria en Internet es la rápida evolución en po-

cos años, consolidando su posición en el sector 

a medida que se asienta como medio de comu-

nicación y soporte publicitario. El valor más 

destacable de Internet es que permite el acceso 

a todo tipo de anunciantes sin importar el tama-

ño o la naturaleza del mismo; una pequeña o 

mediana empresa puede competir con una gran 

nacional o multinacional. Es lo que se ha llama-

do la «democratización de la publicidad». Ade-

más, Internet es versátil en cuanto a formatos, 

herramientas, cobertura, audiencia, segmenta-

ción…, permitiendo la adaptación a la situación 

particular de cada anunciante. Por añadidura, la 

publicidad interactiva revierte mayor rentabili-

dad económica y comunicativa en comparación 

con otros medios tradicionales.

Por todo lo anterior, el Libro del Marketing In-

teractivo y la Publicidad Digital acierta al recoger 

todos los conocimientos, técnicas y herramien-

tas necesarias para saber llegar eficazmente a los 

leads y clientes a través de canales interactivos. 

Los autores son profesionales de reconocido 

prestigio nacional e internacional en el marke-

ting digital y acercan sus experiencias desde el 

punto de vista de agencia digital, soportes y por-

tales, central de medios y cliente final.

Después de una introducción a la publicidad 

online y a diversos fundamentos legales de la 

misma (capítulos 1 y 2), en el capítulo 3 de Es-

trategia publicitaria online se trata con detalle el 

proceso de planificación, basado en el posicio-

namiento, target, objetivos, selección de medios, 

negociación, compra y análisis posterior de la 

campaña. Resulta particularmente interesante en 

este capítulo tener presente la denominada regla 

PIFEN en la promoción interactiva: Permanen-

cia-Interés-Fidelidad-Éxito-Notoriedad.

En el capítulo 4, se describen exhaustivamente 

las herramientas principales de la publicidad digi-

tal. Entre ellas, formatos display online: banner o 

leaderboad, rascacielos, robapáginas, botón, cinti-

llo, formatos combinados, formatos flotantes, cor-

tinillas, formatos expansibles, spot, ajustables…; 

herramientas email-marketing: newsletter, eventos, 

descarga de información, promociones, notifica-

ciones; marketing de afiliación; marketing viral; 

Search Engine Marketing (SEM); Search Engine Opti-

mization (SEO); websites; minisites; comparadores 

de precios; alianzas online.
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En el capítulo 5, KPI’s y métricas digitales, se ve 

con detalle diversas herramientas de medición 

para obtener información útil de la actividad a tra-

vés de datos y su correcta interpretación. Las he-

rramientas de medición son plataformas que per-

mitirán obtener la información que se desea. Se 

advierte que hay casos en los que pueden produ-

cirse incompatibilidades entre sistemas que hacen 

que para idéntica acción, los datos obtenidos no 

sean exactamente los mismos. También puede 

aplicarse lo dicho no sólo a las herramientas inter-

nas de analítica web o de Adserving, sino a las he-

rramientas externas de análisis de audiencias. Así, 

en el capítulo se tratan herramientas internas y 

externas como el Estudio General de Medios 

(EGM), la OJD electrónico o Nielsen Mobile Media 

View, entre otras. Particularmente interesante es la 

descripción de todos los tipos de métricas digita-

les: métricas para campañas Display, campañas 

Emailing, de Buscadores, campañas en Redes de 

afiliación y en Social Media.

Se añade, asimismo, en este capítulo 5, que 

distintas asociaciones del mercado, como la Inte-

ractive Advertising Bureau (IAB) y la Asociación 

para la Investigación de los Medios de Comuni-

cación (AIMC), han constituido el Comité de 

Mediciones Digitales en España, para trabajar en 

pro de una estandarización de las métricas en el 

medio Internet que garanticen una mayor fiabi-

lidad y, por lo tanto, aporte una mayor seguridad 

y confianza a los anunciantes. El Comité ha ela-

borado un Libro Blanco de Mediciones Digitales 

cuyo objetivo es alcanzar una mayor transparen-

cia en este campo y tratar de encontrar una mo-

neda de cambio consensuada de mercado, bajo 

unos principios generales: Consenso-Solvencia y 

viabilidad-Transparencia-Adaptación al merca-

do local-Publicitaria-Unicidad.

Posteriormente, en el capítulo 6, Analítica web, 

se presentan diferentes técnicas de captura de 

datos y diferentes soluciones de analítica web, 

bien de pago como Adobe Analyzer, IBM Coreme-

trics, bien gratuitas como Google Analytics o Yahoo 

Web Analytics. Dentro del capítulo, resulta muy 

interesante (y divertido) el desarrollo de las téc-

nicas Cookies o de los Spyware (Programas espía); 

entre estos últimos: Gator, Kazaa o Bonzi Buddy. 

Y como si de un juego todo se tratara, se recuer-

dan los programas especializados en eliminar los 

programas espía: Spybot Search&Destroy, Ad-

Aware, Spyware Doctor o Spyware Blaster.

Todavía nos esperan más sorpresas. En el ca-

pítulo 7 se aborda el Mobile Marketing. Los anun-

ciantes que elijan este canal cuentan con 4.600 

millones de usuarios en todo el mundo, de los 

cuales 600 millones son líneas de banda ancha. 

Esto parece justificar el auge de las acciones de 

Marketing Móvil. Sin embargo, en los próximos 

cinco años podría cambiar el modelo de merca-

do, considerando cuatro escenarios posibles (In-

forme Telco 2015): Concentración de la indus-

tria-Reestructuración del mercado-Duelo de 

titanes-Eliminación de barreras en el mercado.

Capítulo 8 (¡cómo no!): Social Media Marke-

ting. Las redes sociales son espacios de Internet 

donde los usuarios pueden crear perfiles y 

pueden conectar con otros usuarios para crear 

una red personal. Provienen de un sistema de 

control centralizado de acceso en tiempo real a 

un sistema de comunicación asíncrono con di-

versas herramientas como blogs, fotografías, 

música, videos y la posibilidad de subir piezas 

creativas personales, todo ello bajo una base 

común personalizada y actualizada; Facebook, 

MySpace, Hi5, Twitter, Youtube, Tuenti, Linke-

din, Xing, Instagram, Google+… son algunos 
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ejemplos de soportes sociales de los que toda-

vía se puede esperar mucho más.

En el capítulo 9 se desarrollan programas de 

fidelización online, considerando las claves, 

ventajas, recompensas, estrategias, retención, 

Evolution Selling, club de clientes y programas 

multisponsor. Por último, no podía faltar en el 

capítulo 10, el último, conceptos como el 

Branded Content o contenido vinculado a la 

marca, Digital Content o estrategias de genera-

ción de información útil y la Gamificación o 

utilización de juegos online como soporte pu-

blicitario que está llegando a su máxima expre-

sión a través de apps para móvil, consolas inte-

ractivas o juegos sociales.

Recordemos que los autores de El Libro del 

Marketing Interactivo y la Publicidad Digital, con 

Eduardo Liberos como coordinador de la obra, 

son expertos profesionales en activo que han vi-

vido la rápida evolución de la comunicación inte-

ractiva en proyectos nacionales e internacionales 

y con experiencia docente, lo que, sin duda, ga-

rantiza la bondad de una excelente edición que 

no puede ser más oportuna e interesante.

¡Comunica bien, jef@!
Análisis de la comunicación  
en la empresa 
Gorka Zumeta Landaribar

ESIC Editorial

Por: Julio Alard Josemaría 
ESIC Business & Marketing School

El libro de Gorka Zumeta «¡Comunica bien, 

jef@!. Análisis de la comunicación en la empre-

sa», camina entre un proyecto de investigación 

sobre la comunicación empresarial en su senti-

do más global, y la experiencia profesional del 

autor en este área de conocimiento. 

La obra, prologada por Javier González Fe-

rrari, Presidente del grupo AtresMedia Radio, 

aborda la comunicación como una herramienta 

de trabajo imprescindible dentro de una organi-

zación. En la misma se plantean, entre otras 

cuestiones, el encaje de esta actividad en cada 

uno de los ámbitos de las relaciones verticales y 

horizontales en las empresas e instituciones, así 

como la manera en que la comunicación puede 

contribuir a mejorar el día a día en las mismas.

El libro presenta un recorrido por la pirámide 

que conforma el tejido laboral de una compañía, 

comenzando por la base con los trabajadores; 

ascendiendo a jefes intermedios y directores de 

departamento, hasta culminar en la cúspide con 

los máximos responsables de la empresa. La tesis 

fundamental de la obra se basa precisamente en la 

imprescindible comunicación entre todos los ac-

tores de la pirámide para la consecución de los 
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objetivos de la compañía. Además, debido a la 

creciente importancia de la aplicación de estas 

políticas, se hace necesario el adiestramiento de 

todo el personal directivo de la empresa en la 

utilización correcta de las herramientas y habili-

dades de comunicación.

 En palabras del autor, solo desde una em-

presa sólida y cohesionada en lo personal-profe-

sional podrán alcanzarse nuevas metas en co-

municación interna y externa, y en resultados 

empresariales.

El libro, analiza además uno de los roles que 

ha cobrado, en los últimos años mayor protago-

nismo, trascendencia e influencia en las empre-

sas, como es la del director de comunicación 

(DIRCOM), un puesto que, debido al nuevo 

escenario digital, la multiplicación de canales y 

redes, así como las nuevas formas de gestionar 

y difundir contenidos, ha complicado de manera 

importante su quehacer diario. 

La relevancia de la comunicación en el mun-

do empresarial ha hecho evolucionar el papel 

del DIRCOM hacia una ampliación de respon-

sabilidades e influencia dentro del staff directi-

vo. Por esta razón, este cargo debe estar ocupa-

do por un auténtico experto en comunicación. 

Y precisamente por su importancia debe, además, 

ser una figura de confianza del máximo respon-

sable de la organización, en el que se apoyará para 

perfilar su actuación de comunicación dentro y 

fuera de la compañía. 

Precisamente, debido a la transcendencia de 

la comunicación en el entorno de la empresa, el 

autor propone la creación de un nuevo rol, de-

pendiente de la Dirección de Comunicación, que 

denomina Gerente de Comunicación Integral 

(GCI). Una figura encaminada a velar porque 

todos los procesos de la compañía que tengan 

que ver con la comunicación, se desarrollen de 

forma adecuada: desde las reuniones de trabajo, 

hasta las presentaciones, pasando por la relación 

jefe-subordinado o la correcta utilización de los 

canales de contacto en la compañía. En este sen-

tido, el GCI actuará, a modo de consultor en el 

ámbito de toda la empresa, asesorando y orien-

tando sobre los correctos procesos de comunica-

ción que deben seguirse.

Por otra parte, ésta figura del GCI podría asu-

mir el papel de auditor dentro de la empresa, en-

cargándose, además, de formar a todos los cua-

dros de la compañía, a todos los niveles, en torno 

a las excelencias de la comunicación en las rela-

ciones de cada departamento, y de éstos con 

otros.

La obra se divide en 7 capítulos, Los 4 prime-

ros se basan en los modos de comunicación den-

tro de la pirámide laboral de las empresas, y se 

extiende desde la base, con los trabajadores; la 

parte media, con los jefes intermedios; la parte 

superior con el staff directivo y, la cúspide, que 

corresponde al máximo responsable de la em-

presa (CEO). 

El capítulo 5º analiza la figura del DIRCOM, 

sus principales áreas de actuación, así como la 

eficaz utilización de las nuevas herramientas di-

gitales, desde la intranet a la web corporativa.

En el capítulo 6º el autor analiza la optimiza-

ción de la gestión empresarial, con un repaso a 

las actividades de comunicación más habituales 

realizadas en las organizaciones, desde las reu-

niones, al uso del correo electrónico o las pre-

sentaciones. En todos los casos se ofrece un re-

paso a los pros y contras de estas actividades, 

ofreciendo ejemplos de su utilización eficaz en 

diferentes ámbitos y empresas.

Por último, el capítulo 7º recoge la opinión 

de importantes expertos, así como sus experien-

cias acumuladas en el ejercicio de su labor profe-
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sional en el campo de la comunicación, el perio-

dismo o los recursos humanos. 

Cada capítulo termina con un resumen de las 

principales cuestiones abordadas a lo largo del 

mismo, lo que otorga a la obra un especial carác-

ter formativo y de divulgación.

Un interesante libro, para profesionales, aca-

démicos y alumnos en las áreas de la comunica-

ción, el marketing y la empresa, que permite un 

acercamiento a las diferentes vertientes de esta 

importante área que es la comunicación empre-

sarial.

Marca la diferencia
Porque tú lo vales
Chal Jiménez

ESIC Editorial

Por: Julio Alard Josemaría
ESIC Business & Marketing School

Desde hace años, conceptos como marca 

personal, o en terminología anglosajona 

“personal branding”, o “brand yourself” han ve-

nido a llenar un hueco, a través de literatura y 

reflexiones sobre cómo podemos crear una mar-

ca de nuestra propia persona, cargándola de aso-

ciaciones positivas, y que nos permita diferen-

ciarnos a nivel profesional, en entornos cada vez 

más complejos y competitivos. 

Pero, ¿por qué el personal branding?. Según 

Wikipedia, la marca personal es un concepto 

de desarrollo personal consistente en conside-

rarse uno mismo como una marca, que al igual 

que las marcas comerciales, debe ser elabora-

da, transmitida y protegida, con ánimo de dife-

renciarse y conseguir mayor éxito en las rela-

ciones sociales y profesionales. El concepto 

surgió como una técnica para la búsqueda de 

trabajo.

Es muy importante hoy en día, cualquie-

ra que sea la profesión que realicemos saber 

vendernos a nosotros mismos como marca 

y saber vender nuestro trabajo. Ya que no hay 

nadie mejor que nosotros para vender nuestras 

realizaciones, y vendernos como profesionales. Y, 

para hacerlo mejor, debemos definir nuestra 

marca y nuestro valor añadido o posicionamien-

to. Estamos en un mundo rodeados de etiquetas, 

y antes de ser etiquetado por los demás, la estra-

tegia correcta sería elegir la etiqueta que más nos 

interesa.

En la actualidad ya no es suficiente con tener 

aptitudes, conocimientos, o ser bueno en algo. 

Hoy en día es esencial ser distinto y destacar, 
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porque la competencia cada día es más dura y 

los profesionales cada día están más preparados. 

Ya no es suficiente con tener estudios, sino que 

además tenemos que tener como mínimo un 

master o especialización en algo, conocer las 

nuevas tecnologías, estar presentes en los me-

dios sociales. Cada día las empresas demandan 

profesionales mucho más preparados, personas 

que se comuniquen de forma efectiva, que se au-

tomotiven, que sean versátiles, flexibles, que se-

pan adaptarse al cambio, tomar decisiones. Por 

estas razones es esencial tener una marca perso-

nal relevante, pregnante, que llame la atención y 

que nos ayude a vendernos como profesionales 

para ser mejor valorados en nuestro trabajo, en-

contrar empleo o darlo todo en la empresa en la 

que trabajemos, o simplemente para conseguir 

nuestros objetivos profesionales y el tan ansiado 

éxito.

Como decía Cocó Chanel: “Si quieres ser 

irreemplazable, debes ser diferente”…si no eres 

irremplazable y no aportas valor añadido a la 

empresa en la que trabajes, seguramente pres-

cindirán de tus servicios antes de lo que te ima-

ginas. De otra manera, Andrés Pérez, experto en 

estrategia de marca personal viene a apuntar 

esta misma idea, “si no eres capaz de diferenciarte 

por alguna razón, serás sustituido por cualquier ra-

zón”.

La marca personal nos ayudará no sólo a bus-

car trabajo, sino a conseguir un puesto mejor 

dentro de tu empresa, montar un negocio pro-

pio, ser respetado en tu sector o compañía, ser 

escuchado, conseguir que tus opiniones se acep-

ten, ser mejor valorado, y no sólo profesional-

mente, sino personalmente en tu entorno y tus 

relaciones sociales. A través de personal bran-

ding podemos maximizar nuestro networking, 

captar clientes, ser más influyentes y notorios, 

aumentar nuestra credibilidad, hacer llegar 

nuestras ideas más lejos….y sobretodo diferen-

ciarnos y sobresalir.

El libro de Chal Jiménez, se mueve en estas 

áreas. El objetivo del mismo es provocar una re-

acción hacía su contenido, porque, tal y como 

decía el gran genio Salvador Dalí, “El que quiere 

interesar a los demás tiene que provocarlos”. Por 

tanto el libro pretende ser una provocación para 

aquellos profesionales, emprendedores o empre-

sarios que quieran triunfar, ser inconformistas, y 

necesitan un apoyo y una guía para conseguir 

sus objetivos.

Este libro es precisamente esa guía para dife-

renciarse y sobresalir. Diferenciarse significa co-

municar valor añadido como profesional, lo que 

hace diferente y único. Esto es importante hoy 

en día para conseguir ser valorado en los traba-

jos, para ser contratado, o simplemente para 

conservar el puesto de trabajo. 

Cada capítulo del libro hace referencia a un 

aspecto importante para ser un profesional de 

éxito. La obra se presenta en cierto modo como 

una banda sonora, compuesta por 24 canciones. 

La propuesta del autor es que siguiendo esta 

banda sonora, será más fácil conseguir los obje-

tivos. Cada capítulo empieza con una canción, 

que se puede escuchar con el código QR de la 

portada de cada capítulo.

Por otra parte, el título de la obra, Porque yo lo 

valgo, es un guiño, a través del famoso eslogan 

de una marca de cosmética mundialmente cono-

cida, al destinatario último del libro. En este sen-

tido, el libro va dirigido a todos, porque todos 

valemos mucho, lo que ocurre, normalmente, es 

que a veces no sabemos distinguir y diferenciar 

nuestro valor. 

Marca la Diferencia de Chal Jiménez preten-

de, sin ser un libro de autoayuda, contribuir a 
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aumentar la autoestima del lector y mejorar la 

seguridad a través de un mejor conocimiento de 

uno mismo. En este sentido, aporta pautas para 

valorar los puntos fuertes personales; trabajar los 

puntos débiles, así como una serie de herra-

mientas para conseguir de forma más fácil los 

objetivos para definir una marca personal triun-

fadora. 
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Resumen 

Esta tesis indaga en como la información sobre 

moda divulgada a través de imágenes y enuncia-

dos escritos en las publicaciones del siglo XIX 

poseía ya, desde este periodo, un carácter conno-

tativo, el cual orientaba al lector de la época hacia 

determinados gustos contribuyendo a la promo-

ción de la moda. Esta investigación se dirige a 

verificar la existencia de un código indumenta-

rio, visual y escrito en esta información sobre 

moda, una estructura cuyo uso continúa vigente. 

Se ha escogido la Moda visual y escrita, ima-

gen y palabra, porque el vestido escrito no está 

lastrado por ninguna función y el vestido ima-

gen posee una función estética que podría difi-

cultar su análisis. Sin embargo ambos transmi-

ten una información cuyo contenido es la Moda. 

Esta elección queda justificada desde el punto de 

vista sociológico y semiológico. En el campo de 

la sociología por el éxito alcanzado por la difu-

sión de la moda en las revistas; en el área de la 

semiología, el objetivo es presentar el significado 

o sentido arrojado en ese vestido representado. 

El área de estudio comprende las revistas de 

moda en la España de finales del siglo XIX y 

principios del XX. Se ha escogido intencionada-

mente una única publicación quincenal de estos 

años, por su periodicidad constante y porque 

conserva sus ejemplares en buen estado en fon-

Imagen y periodismo en el salón de 
la moda (1884-1914)
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dos municipales y nacionales. Se ha selecciona-

do como ámbito geográfico, Cataluña puesto 

que en el siglo XIX existía en esta región una alta 

burguesía industrial y banquera junto a una cla-

se media trabajadora y liberal. 

El análisis de El Salón de la Moda, una publi-

cación catalana consolidada que se editó quince-

nalmente de forma ininterrumpida durante trein-

ta años (desde 1884 a 1914) y que constituye el 

objeto de esta investigación, aporta una muestra 

lo suficientemente representativa para validar su 

hipótesis inicial. 

Por un lado la visualización de los 32.800 gra-

bados y el análisis pormenorizado de 600 imáge-

nes confirma la existencia ya a fines de siglo de un 

código visual conformado por elementos y técni-

cas visuales y generado a partir de los grabados y 

que crea un repertorio de símbolos culturales e 

intereses que condicionaban y condicionan hoy la 

moda. 

Por otro lado, el análisis de los 4.625 enun-

ciados de moda difundidos en la revista investi-

gada, verifica y demuestra el desarrollo de toda 

una retórica indumentaria que colaboraba no 

solo en la atracción hacia la moda por parte de la 

sociedad sino que también contribuía a la crea-

ción de un universo imaginario dominado por el 

lujo y la ostentación. 

Coincidiendo con autores del campo de la se-

miótica como Roland Barthes, esta tesis valida ya 

desde 1884 la existencia en la información sobre 

moda de una estructura que llega a conformar 

un sistema independiente. Este estudio alienta e 

invita a posteriores investigadores a comprobar 

por medio de publicaciones contemporáneas la 

existencia de dicho sistema.

Esta investigación evidencia por un lado, 

como la indumentaria no es Moda hasta que no 

se difunde como tal y se integra en el vestuario 

cotidiano; y por otro que el vestido representado 

en las publicaciones desde el siglo XIX, es el sig-

no a través del cual se difunde el vestido real. 

Ambos presupuestos demuestran la relevancia y 

el papel que juega la información sobre moda 

divulgada (a través de diferentes medios) para la 

existencia del cambio vestimentario y por tanto 

para la promoción de la moda. 

A partir de estas evidencias, esta tesis enfatiza 

por encima de cualquier aportación, el carácter 

connotativo y orientativo que posee la informa-

ción vestimentaria difundida desde el siglo XIX 

por las publicaciones femeninas de moda, y ve-

rifica su hipótesis inicial. 

Este estudio confirma como estas publicacio-

nes contribuyeron durante el siglo XIX a la con-

figuración de códigos visuales y escritos en la 

información vestimentaria, los cuales se mantie-

nen y se emplean hoy para divulgar la moda. La 

estructura, los elementos y los motores o agentes 

que definen estos códigos se observan desde el 

siglo XIX en la publicación analizada y en sus 

coetáneas 
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Contribución del visual 
merchandising a la comunicación 
de la identidad de marcas de moda 
en el retail

2012. Moreover, 2013 saw the international ex-

pansion of retailers like Zara, Mango, Camper and 

Desigual, although it was also affected by conse-

quences of the unprecedented crisis.

For all of these reasons this investigator is in 

accordance with Lea-Greenwood defining VM 

as the first and most important element for re-

tailer.

Based on the interviews performed, it can be 

said that, in the textile sector in Spain, if there 

appears to be a strategy of VM linked to business 

strategy, then the finding implies that VM must be 

Resumen

Visual merchandising, in particular, is shown to 

be the most effective strategy to communicate 

brand identity in the store place, that is, a loca-

tion where a brand says who it is. Or, for some 

industries, as is fashion, it is the stage with equal 

or more effectiveness than other strategies (ad-

vertising, packaging) which reinforces a coher-

ent brand message in an integrated marketing 

communications (IMC) approach.

 Fashion, specifically, has evolved extraordi-

narily during the last decades in Spain with one 

of every two enterprises increasing its staff in 

Nombre del doctorando 
D.ª LLovet Rodríguez, María del Carmen

Universidad 
Navarra

Departamento y facultad 
Empresa informativa y estructura de la 
información

Fecha de lectura 
27/03/2014

Dirección 
D.ª Sadaba Chalezquer, Rosario (Directora) 
D.ª Sadaba Garraza, Maria Teresa (Codirectora)

Tribunal 
D. Garcia Ruiz, Pablo Emilio (Presidente)
D.ª Sánchez Blanco, María Cristina (Secretario)
D.ª Cantista, Isabel (Vocal)
D.ª Perez-Bustamante Yabar, Diana (Vocal)
D. Pérez Latre, Francisco Javier (Vocal)

Descriptores 
Comunicaciones sociales, tecnologia textil, 
sociologia cultural, cultura y personalidad

Por Gema Martínez Navarro 
ESIC Business&Marketing School

aDResear_11.indb   132 16/01/15   14:05



133Tesis doctorales en comunicación · págs. 128 a 139  

considered from the Communication Department 

as a main source for maintaining coherence.

To comprehend VM as a communication tool 

of brand identity in fashion sector implies an un-

derstanding that:

a.  Product change requires changing VM.

b.  If VM were strategic for companies, more 

budget and personnel would be authori-

zed.

c.  Brands that neglect brand identity in retail 

also overlook the intangibles so much ap-

preciated in aspirational sectors, such as 

fashion, and lose control of brand distrib-

uted through multichannel systems.

The research evaluates the ability of VM to 

transmit emotions in a sector where visual repre-

sentation of brands is especially significant.

VM does it as other marketing tools (such as 

advertising or graphics) but through the store’s 

personality endowed with the brand and though 

sensorial experience at the point of sale.

Besides the beneficial effects of the retail 

branding, it is necessary to emphasize that we 

cannot attribute to VM an exclusive relationship 

of cause-effect with the personality of the emo-

tional brand, since they influence other variables 

at the moment of creating the customers percep-

tion of the marks, for example, price, adverti-

sing, events, websites and even e-tailers.

What can be concluded is that the variation 

of VM’s emotional capacity in fashion retail de-

pends on four criteria: season, distribution sys-

tem type, consumer motivation and usage context 

and consumer situation. There are buyers that 

enjoy shopping for clothes and others don’t; the-

re are those who are conscious of the fashion 

sector and others who are not interested enough 

in VM’s work.

Retail’s bases are established with this work 

assuming that offline behavior is the strongest 

predictor of online shopping. This phenomenon 

can be explained because competitive advantage 

based on design atmospheres is not possible for 

retailers that only sell on the Internet. A website 

cannot reach consumer’s senses as an atmosphere 

when the consumer is physically inside the store. 

Reaction to store atmosphere is a very strong in-

fluence on consumer’s perceptions about mer-

chandise quality. 
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Comunicación y Casa Real. La 
organización de actos como 
estrategia de relaciones publicas de 
la casa de S.M. El Rey.

Estado en los actos en los que participa algún 

miembro de la Familia Real como representan-

tes institucionales de nuestro Estado democráti-

co y la presencia de elementos del ceremonial 

como elemento utilizado en la organización de 

los actos para proyectar una imagen sólida de la 

Institución y analizar la tendencia de su utiliza-

ción de esta época marcada por la crisis econó-

mica.

Resumen 

El objetivo de esta tesis doctoral está asociado a 

aportar mayor conocimiento sobre la aplicación 

de estratégicas, técnicas y herramientas de Rela-

ciones Públicas en el ámbito de la Institución de 

la Casa de SM el Rey desde el punto de vista del 

emisor. También se analiza en profundidad la 

aplicación en la actualidad del Real Decreto 

2099/83 de 4 de marzo por el que se aprueba el 

Ordenamiento General de Precedencias en el 
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La tesis está dividida en tres bloques: 

1. El primer bloque está compuesto por la apro-

ximación teórica al tema analizado. Consta de 

dos capítulos:

·  El primer capítulo aborda desde un punto 

de vista teórico los conceptos del protocolo, 

ceremonial y etiqueta, una breve evolución 

histórica de los actos protocolarios, símbo-

los y ceremonial en España y un compendio 

de la regulación jurídica existente en España 

en relación al protocolo y la Familia Real. 

·  El segundo capítulo hace referencia a la téc-

nica de organización de actos públicos, cla-

sificación de tipos de actos y documentación 

utilizada o necesaria en la organización de 

un acto y/o gestión del protocolo de un acto.

2. El segundo bloque está compuesta por la in-

vestigación principal. A su vez presenta tres ca-

pítulos:

·  El primer capítulo de este bloque (capítulo 

3) está centrado en la investigación de la co-

municación de la Casa de SM el Rey. La evo-

lución de la estructura organizativa de la 

Casa de SM el Rey desde el punto de vista 

jurídico- constitucional, la organización y 

gestión del departamento de comunicación 

en la actualidad (2011-2013), la adopción 

de nuevas estrategias de comunicación y 

análisis de las herramientas de Relaciones 

Públicas utilizadas tanto a nivel de comuni-

cación externa como interna. Destacamos la 

importancia de la nueva web www.casareal.

es como elemento vehiculador de la comu-

nicación de la Institución con los públicos 

activos e inactivos, stakeholders y líderes de 

opinión, así como la organización de actos 

como la herramienta de relaciones públicas 

vertebradora de la actual comunicación de 

la Casa de SM el Rey.

·   El segundo capítulo de este bloque (capítu-

lo 4) está destinado a profundizar en la or-

ganización de actos como herramienta de 

relaciones públicas. Profundizamos en la 

aplicación del Real Decreto 2099/83 de 4 

marzo que regula la Ordenación General de 

Precedencias en relación a los miembros de 

la Familia Real y la utilización de elementos 

del ceremonial en estos actos analizados 

(años 2011 y 2012 que son el resultado de 

2560 fichas de análisis).

·  El tercer capítulo de este apartado (capítulo 

5) versa sobre una propuesta de clasifica-

ción de los tipos de actos públicos a los que 

suelen asistir los miembros de la Familia 

Real, ya sean actos organizados por la Casa 

de SM el Rey como anfitrión o actos con 

participación de algún miembro de la Fami-

lia Real como invitados de honor.

3. El tercer bloque de la tesis doctoral está desti-

nado a las conclusiones principales y refutación 

o no de las hipótesis planteadas, futuras líneas 

de investigación y más de 200 referencias biblio-

gráficas.

aDResear_11.indb   135 16/01/15   14:05



aDResearch ESIC136 Nº 11 Vol 11 · Primer semestre, enero-junio 2015 · págs. 128 a 139

así como la oportunidad de celebrar eventos sin-

gulares de proyección internacional aseguran el 

bienestar económico y social de la ciudad y, a su 

vez, sirven de catalizador para su regeneración y 

el crecimiento urbano. En este contexto se agu-

diza el ingenio de las ciudades por demostrar sus 

ventajas y cualidades únicas. Apropiándose de 

las prácticas habituales en empresas y corpora-

ciones, las ciudades han empezado a utilizar los 

recursos de marketing, comunicación e imagen 

de marca para definir su oferta de valor en el 

mercado y comunicarlo de forma coherente a 

sus múltiples públicos de interés. 

El fenómeno de marca ciudad es reciente y 

poco estudiado en comparación con marcas de 

productos de consumo o servicios. La presente 

Resumen 

La tesis doctoral Marca ciudad, un activo estraté-

gico en la gestión de la imagen urbana se acerca 

desde la perspectiva académica al fenómeno de 

la creación de la imagen de marca por las ciuda-

des. En concreto, la investigación se centra en 

seis ciudades españolas que han apostado por la 

creación de una imagen de marca específica 

coincidiendo con la convocatoria nacional del 

título de la Capital Europea de la Cultura 2016: 

Burgos, Córdoba, Donostia-San Sebastián, Las Pal-

mas de Gran Canaria, Segovia y Zaragoza. 

La competencia entre ciudades contemporá-

neas por atraer turismo, inversiones y el talento 

es cada vez más agresiva. La industria de turis-

mo, la presencia de grandes corporaciones, la 

creación de empresas punteras e innovadoras, 

Marca ciudad, un activo estratégico 
en la gestión de la imagen urbana. 
Propuesta de un modelo 
estratégico de creación de marca 
ciudad. Claves de una gestión 
consistente a través de un caso de 
estudio: ciudades españolas 
finalistas al título de la capital 
europea de la cultura 2016.
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tesis doctoral pretende ser una prolongación de 

otras investigaciones realizadas en el área de 

marketing e imagen de la ciudad, en particular, 

las investigaciones realizadas por el profesor de 

la IE Business School Gildo Seisdedos; el estudio 

de reputación urbana mercoCiudad de la con-

sultora Villafañe y Asociados; la visión de los ex-

pertos internacionales como Simon Anholt, Wally 

Olins, Sicco van Gelder y Malcolm Allan.

La investigación pretende aportar un nuevo 

punto de vista sobre el fenómeno de marca 

ciudad a través de la propuesta de un nuevo 

modelo estratégico que define una secuencia 

de pasos que aseguran la consistencia y cohe-

rencia del proceso de su creación. El análisis 

de la experiencia de seis ciudades finalistas es-

pañolas al título de la Capitalidad Europea de 

la Cultura 2016 permite contrastar el modelo 

propuesto, detectar las mejores prácticas en la 

gestión de la imagen urbana, así como aportar 

nuevas claves para el estudio de la imagen de 

las ciudades.
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La comunicación online de las 
marcas universitarias españolas en 
sus sedes Webs
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los principales rankings internacionales de las 

universidades, ARWU y The Times Higher Edu-

cation World University Rankings. En ambos 

listados las primeras universidades españolas es-

tán situadas a partir de la posición 200. 

La presente tesis doctoral parte de la idea de 

que la gestión de la imagen y la reputación a tra-

vés de la comunicación online correctamente 

gestionadas son activos estratégicos que poten-

cian la marca, y en consecuencia a la institución 

universitaria. Además garantiza a la institución 

una mayor competitividad constituyendo un va-

lor añadido para sus públicos, sin olvidar que 

todo lo que se comunique debe estar respaldado 

con un servicio de calidad. Esta idea de valor 

Resumen 

Actualmente el sistema universitario español está 

atravesando una etapa complicada y un tanto 

desconcertante a causa de los siguientes factores:

·  La crisis económica y los consiguientes recor-

tes presupuestarios. 

·  La implementación del Espacio Europeo de 

Educación Superior.

·  La creación de nuevas universidades. 

·  El aumento de la competencia nacional e inter-

nacional.

·  Las nuevas tecnologías de la información. 

Además las universidades españolas presen-

tan un pobre reconocimiento de marca y compe-

titividad a nivel internacional. Así lo demuestran 
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añadido es apoyada por Fombrun (2001,273), 

que afirma que en una situación de crisis existen 

multitud de evidencias que demuestran que una 

buena imagen constituye un escudo, gracias a su 

efecto amortiguador. De este modo, aquellas uni-

versidades que tienen una mejor imagen sobre-

viven con más facilidad, puesto que presentan 

una diferenciación frente a sus competidores y 

una fortaleza frente a sus públicos.

Desarrollo teórico
Este trabajo está formado por tres grandes blo-

ques. En el primero se realiza la investigación do-

cumental, en el segundo se desarrolla el trabajo de 

campo y en el tercero se exponen los resultados.

La fase documental de la tesis y en ella se reali-

za un análisis del objeto de estudio para determi-

nar el estado de la cuestión. En la introducción se 

presenta el tema de la tesis, además del plantea-

miento y la estructura. Del capítulo 1 al 4 se plan-

tea todo el marco teórico y documental. El fin de 

estos capítulos es situar el objeto de estudio.

El primer capítulo trata sobre los aspectos bá-

sicos que conforman la universidad como insti-

tución, su estructura y grupos de interés. Además 

se explican conceptos relacionados, como su his-

toria. Estos elementos son necesarios para enten-

der las características actuales que determinan la 

universidad y que influyen en su ser y hacer. 

En el capítulo segundo se explican los com-

ponentes intangibles que influyen en la cons-

trucción de la marca como son la identidad, la 

cultura, la imagen, etc. y las formas de gestionar-

los por medio de la comunicación institucional. 

En el tercer capítulo, se expone la forma de 

utilización de las TIC en la universidad. Tam-

bién se explica la evolución de internet y de la 

world wide web. Igualmente, se detallan las ca-

racterísticas de las sede webs de las universida-

des y su adaptación a la web 2.0. 

En el cuarto capítulo, se aborda la marca des-

de el punto de vista institucional. Posteriormen-

te, se describen los valores funcionales, emocio-

nales y sociales asociados a las marcas, y la 

relación de estos valores con las universidades. 

En esta segunda fase se profundiza en la meto-

dología y se expone el trabajo de campo realizado. 

En el capítulo 5 se muestra la metodología 

aplicada al estudio, que tiene como referencia el 

modelo de comunicación universitaria online de 

Castillo (2007). La presente investigación parte 

de la opinión de expertos en comunicación uni-

versitaria por medio de la aplicación de un panel 

Delphi que ayuda a extraer las dimensiones váli-

das del modelo de marca universitaria a tener en 

cuenta. Posteriormente se observa cómo las uni-

versidades españolas transmiten las promesas de 

marca en sus sedes. A continuación y con el fin 

de conocer las variables que hacen significativa-

mente diferentes a las universidades públicas y 

privadas se realiza la prueba T. Finalmente se 

ponderan los resultados obtenidos.

En la tercera parte de la tesis se presentan los 

resultados. Así, en el sexto capítulo, se exponen 

los resultados . En el séptimo y último capítulo 

se presenta el contraste de las hipótesis plantea-

das y las conclusiones de la investigación sobre 

las universidades españolas. 

Conclusiones
A nivel general, los resultados muestran que las 

universidades de titularidad pública han conse-

guido mejor puntuación que las universidades 

privadas y las de educación a distancia en la 

transmisión de su promesa de marca online.  

Finalmente, los resultados del modelo de trans-

misión de marca universidad en las sedes webs 

revelan que las universidades españolas tienen 

marcas homogéneas y con posicionamientos pa-

recidos. 

aDResear_11.indb   139 16/01/15   14:05



 

aDResearch ESIC
Nº 11 Vol 11 · Primer semestre, enero-junio 2015

aDResear_11.indb   140 16/01/15   14:05



 

Nº 11 Vol 11 · Primer semestre, enero-junio 2015 · págs. 140 a 143

Coordinador: Francisco Moreno Rey  
ESIC Business&Marketing School 
francisco.moreno@esic.edu

Agenda  
de congresos

aDResear_11.indb   141 16/01/15   14:05



aDResearch ESIC142 Nº 11 Vol 11 · Primer semestre, enero-junio 2015 · págs. 140 a 143142

VI Congreso Internacional de Imagen y Comunicación
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Universidad of California at Berkeley, EE.UU. 
Del 29 - 30 de octubre 2015 
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Castellón, Spain 
Del 20 al 22 de mayo de 2015  
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Universidad de Split 
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Second International Conference on Media and Popular Culture 
Centre for Research in Social Sciences and Humanities  
Vienna, Austria 
Del 23 - 24 mayo 2015 
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http://www.congresomarketingdigital.com

VIII International Conference Communication and Reality
Blanquerna School of Communication and International Relations 
Barcelona, Spain 
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Negotiating_InVisibility_Blanquerna_2015.pdf
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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).
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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
Journal Contents
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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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