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Aunque la proliferación de las plataformas 2.0 supone un nuevo tipo de relación 

con consumidores actuales y potenciales, todavía no es posible evaluar su alcan-

ce e influencia en la percepción de los mensajes corporativos. Esta investigación 

tiene como objetivo averiguar qué valor tienen las distintas plataformas 2.0 desde 

la perspectiva de la comunicación corporativa. En concreto el estudio utiliza el mi-

croblog Twitter como caso empírico, donde se analizan los comentarios de inter-

nautas acerca de ocho campañas corporativas. La estructura de análisis pre/post 

test de la investigación ha permitido establecer el modo en que evolucionan los 

sentimientos de los usuarios del microblog tras recibir el impacto de una campaña 

2.0. Los resultados obtenidos muestran que los mensajes corporativos tienen un 

impacto positivo sobre la evaluación de la compañía, lo que abre nuevas vías de 

interacción con los usuarios y otros grupos de interés.

Although the proliferation of platforms 2.0 is a new kind of relationship with current 

and potential consumers, it is still not possible to assess their reach and influence 

in the perception of corporate messages. This research aims to find out the value 

of different platforms 2.0 from the perspective of corporate communication. The 

study focuses on the microblog Twitter as the empirical case, where comments 

from internet users about eight corporate campaigns are analysed. The structure 

of pre-/post-test analysis of the research has established how feelings of microblog 

users evolve after receiving the impact of a 2.0 campaign. The results obtained show 

that corporate messages have a positive impact on the company’s assessment. This 

opens new ways of interaction with users and other interest groups. 
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RESUMEN
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1. Introducción
Prueba de la efervescencia tecnológica en la que 

se encuentra inmersa la sociedad contemporánea, 

ha sido el vertiginoso desarrollo de las llamadas 

coloquialmente «redes sociales». En los últimos 

años han pasado de ser el último grito, a conver-

tirse algunas de ellas en empresas consolidadas 

con miles de millones de ingresos anuales que 

cotizan en índices bursátiles como el Nasdaq o la 

Bolsa de Nueva York (NYSE). Ya en los albores del 

siglo XXI empezó a acuñarse el término Web 2.0 

(O`Reilly T., 2005) para designar a portales que 

no solo ofrecían información, sino que además 

concedían la posibilidad al cibernauta de inte-

ractuar introduciendo a su vez nuevos datos. 

Diversos tipos de plataformas ocupan el univer-

so 2.0: wikis, blogs, microblogs, Sitios de Redes 

Sociales (SRS), entre otros (Mangold y Faulds, 

2009); lo que se ha traducido en una miríada de 

oportunidades disponibles en la Red: Twitter, 

Facebook, Wikipedia, Instagram, Blogger, You-

tube, Vimeo, Linkedin, Google+, etc.

Actividades como buscar trabajo, comprar un 

coche, darse a conocer como empresa o artista, o 

incluso realizar investigaciones científicas están 

cada vez más ligadas a éste fenómeno que pro-

gresivamente va haciéndose un hueco en los di-

ferentes ámbitos de la vida contemporánea. No 

en vano, el 89% de los internautas españoles 

tienen perfiles en plataformas 2.0, y tres de cada 

cuatro siguen a marcas a través de ellas (The 

Cocktail Analysis, 2015). Por su parte, la evolu-

ción de Twitter tanto en usuarios, como en bene-

ficios empresariales ha sido exponencial: «ha 

pasado de tener miles de seguidores en 2007, a 

tener millones en 2009 y cientos de millones en 

2013», de modo que se ha posicionado como la 

primera web de microblogging en el mundo (Liu 

et al., 2014).

En los últimos años cientos de agencias dicen 

estar especializadas en sacar el máximo rendi-

miento de dichos desarrollos 2.0 (Mi Negocio, 

2011), algunos autores hablan de casos de éxito 

utilizando la Web 2.0 (Harfoush, 2009), e inclu-

so se han encontrado ámbitos como el de las 

universidades donde el uso de Twitter como he-

rramienta de comunicación alcanza el 97% 

(Guzmán et al., 2013). Pero, ¿realmente son efi-

caces estas plataformas sociales como herra-

mientas de comunicación para las organizacio-

nes? ¿Qué pruebas empíricas hay de ello?

La mayoría de las investigaciones publicadas 

hasta este momento sobre la Web 2.0 hablan del 

boca-oreja o WOM que producen estas herra-

mientas, y como esta situación puede incidir so-

bre las ventas de los productos (Jin y Phua, 2014; 

Chu y Kim, 2011; Chatterjee, 2011; Katona et 

al., 2011; entre otros). Sin embargo, pocos son 

los estudios que miden el impacto que puede 

tener la utilización de la Web 2.0 sobre el «men-

saje corporativo» (Hearn et al., 2009), de forma 

que sea posible averiguar si el mensaje que la 

corporación lanza a sus públicos despierta senti-

mientos positivos, negativos o neutros, o en otras 

palabras, de forma que se ayude a comprender si 

el mensaje corporativo de una campaña concreta 

colabora o no en la creación de la imagen corpo-

rativa deseada. 

Así las cosas, los objetivos de la presente in-

vestigación buscan cubrir esta brecha en la lite-

ratura científica. En concreto, tres son los princi-

pales objetivos buscados: (1) establecer un marco 

teórico que permita comprender en qué contex-

to se puede hacer uso de la Web 2.0 en términos 

de comunicación; (2) determinar cuál es la im-

portancia o el impacto que puede tener la Web 

2.0 sobre los sentimientos de los usuarios de 

dichas plataformas a partir del mensaje de una 
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campaña corporativa concreta; y (3) desarrollar 

una estructura metodológica que sirva a los de-

partamentos de comunicación a conseguir infor-

mación sobre las campañas lanzadas a través de 

la Web 2.0 en un corto intervalo de tiempo.

2. Marco teórico
2.1 Comunicación comercial versus  

comunicación corporativa
Según los postulados de Philip Kotler la comuni-

cación comercial sirve para «informar, educar 

y persuadir a potenciales consumidores». En su 

opinión, este tipo de comunicación representa 

«la voz de la marca», y en este sentido puede 

ayudar al potencial cliente a conocer más y me-

jor los productos y/o servicios de una organiza-

ción de forma que mejore la cuenta de resulta-

dos de la entidad en su conjunto o del producto 

sobre el que se está aplicando dicha comunica-

ción. Por tanto, según afirma el investigador 

norteamericano, al hablar de comunicación co-

mercial se habla de las disciplinas de la «P de 

Promoción» de marketing (Kotler, 1991).

Posteriormente, a mediados de los 90, apare-

ce una nueva forma de entender la comunica-

ción comercial, o dicho de otro modo, un nuevo 

concepto en lo relativo a la relación entre una 

organización y sus consumidores o clientes: la 

Comunicación Integrada de Marketing, en sus 

siglas anglosajonas Integrated Marketing Commu-

nication; de ahora en adelante IMC (Kliatchko, 

2008; Madhavaram et al., 2005; Kitchen, 1999; 

Caywood y Duncan, 1996; Ducan y Everett, 

1993; Schultz, 1993). Para Ducan y Everett IMC 

no es sólo un concepto, sino un proceso que ha 

sido un gran revulsivo para conseguir el máximo 

rendimiento de las distintas disciplinas de la co-

municación comercial. Ambos investigadores 

postulan que las disciplinas de comunicación 

comercial no pueden ser estudiadas, planifica-

das ni implementadas de forma independiente. 

Por el contrario, este debe ser un proceso inte-

grado que permita extraer el máximo rendi-

miento y coherencia de las campañas de comu-

nicación. En la misma línea, Kitchen asegura 

que el IMC «es un concepto de comunicación 

comercial que reconoce el valor añadido de un 

plan estructurado que evalúe la importancia es-

tratégica de las diferentes disciplinas, y que com-

bine dichas disciplinas para aportar claridad, 

consistencia y el mayor impacto posible en tér-

minos de comunicación»1. 

La literatura científica ofrece distintas casuís-

ticas de disciplinas de IMC (Jensen y Jepsen, 

2006). No obstante, quizá sea la tipología plan-

teada por Belch y Belch (2004) la que más se 

acerque a una tipología real de las principales 

disciplinas, que no herramientas, de comunica-

ción comercial. Ellos establecen las siguientes 

categorías: publicidad, relaciones públicas, pro-

moción de ventas, venta personal, marketing 

directo/relacional e internet. Sólo cabría poner 

en duda la última disciplina: Internet. Para los 

efectos de este estudio, Internet sería más bien 

una «herramienta» de comunicación comercial 

que podría estar a disposición de cualquiera de 

las «disciplinas» de la materia. 

Por otra parte se encuentra el concepto de co-

municación corporativa. Van Riel (1995) fue 

uno de los pioneros en dar un salto en la concep-

ción de la comunicación empresarial. Para él, la 

comunicación debía ser un núcleo común que 

englobase tres grandes áreas de la empresa: di-

rección, organización y marketing. De esta ma-

nera, todos los esfuerzos por lanzar mensajes a 

los públicos internos y externos de la corpora-

1  Esta definición es la aceptada por la American Association of 

Advertising Agencies (Eagle y Kitchen, 2000).
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ción serían coherentes y más efectivos. En sus 

palabras: «Las compañías están claramente ha-

ciendo esfuerzos…, para armonizar todos las 

formas de comunicación externa e interna… 

Esta dinámica hacia la armonización proviene de 

la asunción básica de que una política de comu-

nicación coherente facilita el proceso de creación 

de una imagen favorable de la compañía con re-

lación a sus principales grupos de interés». 

Así las cosas, la comunicación corporativa está 

compuesta por tres grandes tipos de comunica-

ción: comunicación comercial, comunicación de 

la organización y comunicación de dirección. Si 

bien la comunicación comercial quedó explicada 

en los párrafos precedentes, Van Riel (1995, 

1997) entiende la comunicación de dirección 

como toda aquella comunicación interna y ex-

terna entre la dirección de una organización y 

sus públicos objetivos; y la comunicación de la 

organización como una comunicación de largo 

plazo y menos persuasiva entre ciertos stakehold-

ers de la corporación y dicha organización, así 

por ejemplo la comunicación con inversores, 

con empleados o con ONG.

Si bien existen enfoques teóricos discordantes 

(Balmer y Greyser, 2006), la mayoría de autores 

(Christensen, 2011; Melewar y Karaosmanoglu, 

2006; Goodman, 2006; Almansa, 2005; Stuart y 

Kerr, 1999; entre otros) coinciden con Van Riel 

(1995, 1997) en que la integración de la política 

de comunicación de la empresa en un gran plan 

de comunicación corporativa es algo positivo 

para crear una única imagen que ayude a la cor-

poración a conseguir sus objetivos últimos. 

2.2 El nuevo canal de comunicación: Internet
En este marco actual, en el que los profesionales 

de la comunicación deben de tener una visión 

estratégica que les permita asesorar en las tres 

grandes áreas donde actúa la comunicación cor-

porativa (organización, dirección y marketing), 

aparece un nuevo medio para conseguir objeti-

vos corporativos: la comunicación a través de 

Internet o comunicación online. Las empresas e 

instituciones cada vez consideran más impres-

cindible este nuevo canal de comunicación para 

hacer llegar sus mensajes corporativos a sus dife-

rentes grupos de interés (Castillo, 2008; Viñarás 

y Cabezuelo, 2012). 

2.2.1 Tipos de comunicación en Internet
Jensen y Jepsen (2006), y posteriormente Jensen 

(2008), estudiaron las distintas herramientas de 

comunicación en Internet. Ellos plantean una 

nueva subcategoría dentro del IMC: el OMC u 

Online Marketing Communication. En sus pala-

bras «la comunicación online está aportando una 

nueva gama de posibilidades; OMC engloba to-

dos los tipos de comunicación que se conocen 

como disciplinas de comunicación offline o tra-

dicional, y, además, aporta nuevas posibilidades 

en lo relativo a la comunicación personal, crea-

ción de comunidades, eventos digitales y enlace 

de actividades a través del uso de la ubicuidad e 

interacción con la audiencia gracias a la libertad 

geográfica y temporal que aporta Internet». Para 

ellos, las nuevas herramientas de comunicación 

comercial online son tan innovadoras y diferen-

tes con respecto a las tradicionales, que es nece-

sario plantear una nueva tipología de disciplinas 

online. Ellos plantean la casuística que se puede 

observar en la Figura 1.

2.2.2 Las generaciones Web: 1.0, 2.0 y 3.0
El origen de la World Wide Web (WWW) se sitúa 

a finales de los 80 y principios de los 90, a partir 

de los trabajos llevados a cabo por Tim Berners-

Lee. Para su fundador, la Web es una «Red de 
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documentos que funcionan en Internet basada 

en un conjunto de protocolos, como es el HTTP» 

(Romero y Alcaraz, 2010). 

Para comenzar se hace necesario explicar 

cuáles son las diferencias entre esta primera web 

de Berners-Lee, o Web 1.0, y lo que se ha dado 

en llamar Web 2.0: para una nueva ola de inves-

tigadores abanderados por Darcy Dinucci (Gol-

dfarb, 2011) y Tim O`Reilly (O`Reilly, 2005), a 

partir de la primavera del año 2000, tras el esta-

llido de la burbuja puntocom, la denominada 

Web 1.0 o unidireccional se dio por concluida 

(Santiago y Navaridas, 2012; Maqueira y Bru-

que, 2009; O`Reilly, 2005; entre otros). Desde 

entonces aparece un nuevo tipo de web que os-

tenta una característica que dará pie a una gran 

transformación del mundo de la comunicación 

en las últimas décadas: la interactividad.

Sin embargo, hay otra corriente de investiga-

dores avalados por el creador de la World Wide 

Web (WWW), Tim Berners-Lee, que no están de 

acuerdo con lo anteriormente expuesto y tachan 

al concepto de «jerga», término comercial o con-

cepto sin contenido real. En palabras de Berners-

Lee: «… el objetivo de la Web 1.0 era ese. Era un 

espacio interactivo.» (Berners-Lee citado por 

Romero y Alcaraz, 2010). 

Cabría por tanto corregir a O`Reilly (2005) y 

sus seguidores en lo relativo a la ruptura con el 

modelo anterior. En realidad más que un cambio 

tecnológico de la Web 1.0 a la Web 2.0, lo que se 

ha producido ha sido un cambio social, una evo-

lución partiendo de la misma tecnología. Los 

programadores de páginas web, y por extensión 

los emprendedores y empresarios, han cubierto 

la brecha existente en las primeras creaciones 

Figura 1 · Disciplinas y herramientas de OMC (a partir de Jensen, 2008)

La comunicación a 
través de Internet: 

OMC
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SMS/MMS, webs  
para móviles

SEM, Displays...

E-mailings, servicios  
decontenido  

por publicación

Juegos online,  
microsites...



aDResearch ESIC14 Nº 14 Vol 14 · Segundo semestre, julio-diciembre 2016 · págs. 8 a 29

web para, utilizando los mismos estándares tec-

nológicos creados por Berners-lee y su equipo, 

abrir la Web a la interactividad colectiva o la «co-

municación por medio del conocimiento com-

partido» (Berners-Lee, 1999). Como se verá a 

continuación, este cambio social se refleja en los 

internautas: «el ciudadano en red ha abandona-

do muchas veces el simple rol de consumidor de 

información, para convertirse también en un 

productor de la misma» (Romero y Alcaraz, 2010). 

Por su parte, la Web 3.0 no forma parte del 

ámbito de estudio del presente trabajo. No 

obstante se explicarán sus fronteras teóricas 

con respecto a las otras dos categorías con una 

simple pregunta: ¿por qué los buscadores ac-

tuales en muchas ocasiones no son capaces de 

filtrar la información de forma que se consiga 

saber exactamente lo que se está buscando? 

Con la tecnología actual, Web 1.0, se busca la 

información a través de hipertextos. Es decir, 

el buscador, apoyándose en algoritmos mate-

máticos, es capaz de encontrar sitios web en 

los que aparezcan unas palabras determinadas 

(keywords). La solución a estos problemas no 

está en la segunda fase de la Web o Web 2.0, a 

través de la cual lo que se consigue es compar-

tir el conocimiento entre personas. La solución 

a este problema está en lo que el periodista del 

New York Times Jhon Markoff bautizó como la 

Web 3.0 (Markoff, 2006). Pero, ¿cómo se con-

sigue que los buscadores puedan ser más pre-

cisos a la hora de encontrar información en los 

distintos sitios Web? Lo que se pretende hacer 

es conceder significados semánticos u ontoló-

gicos a los sitios web de forma que puedan ser 

interpretados por los buscadores; es lo que se 

ha dado en llamar «metadatos» (Mayer y Leis, 

2010).

Numerosos investigadores han estudiado la 

nueva fase de la Web. Así, Küster y Hernández 

(2013) ponen de manifiesto como los propios 

datos de perfil que los internautas dejan en las 

plataformas 2.0 ayudan a los buscadores a dar 

contenidos semánticos; Barassi y Treré (2012) 

recuerdan que los diferentes estadios de la 

Web no son excluyentes entre sí, sino que más 

bien se ha creado «un sistema socio-tecnológi-

co integrado»; y Agarwal (2010) desmenuza lo 

que se ha dado en llamar «publicidad conduc-

tual». Como es obvio, el nuevo estadio de la 

Web está cada vez más presente en el día a día 

de los internautas. Sin embargo, la presente in-

vestigación se centrará en el segundo estadio, 

la Web 2.0 y sus implicaciones para la corpo-

ración, ya que esta segunda fase de la Web ha 

revolucionado la forma en que las personas se 

comunican en el siglo XXI.

2.3 Literatura sobre el impacto de la Web 2.0
Con la aparición de las plataformas 2.0, Internet 

se ha posicionado como el paradigma de la inte-

racción social multidireccional en el marco de los 

medios de comunicación de masas (Kaplan y 

Haenlein, 2010). Los consumidores, organiza-

ciones, instituciones…, encuentran beneficios 

prácticos y emocionales en el uso de las herra-

mientas 2.0 para informarse, opinar, explicar, 

aclarar…, lo cual tiene unas grandes implicacio-

nes comerciales (Riegner, 2007). Dadas estas im-

plicaciones, la mayoría de los estudios que se han 

realizado sobre el impacto de la Web 2.0 se han 

hecho desde una perspectiva meramente comer-

cial. En concreto, un gran número de estos estu-

dios se han centrado en el impacto sobre el Worth 

of Mouth (WOM) que las plataformas 2.0 pueden 

generar, y las implicaciones comerciales o deci-

siones de compra que ello puede ocasionar (Hen-
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nig-Thurao et al., 2015; Jin y Phua, 2014; Chu y 

Kim, 2011; Chatterjee, 2011; Lorenzo et al., 

2011; Cheung et al., 2008; Riegner, 2007; entre 

otros). En esta misma línea, existe una corriente 

de investigadores interesados en estudiar qué 

tipo de sentimientos despiertan los productos, 

las marcas, las entidades…, en dichas platafor-

mas 2.0, lo cual constituye el ámbito de estudio 

de la presente investigación.

Sin embargo, a pesar de que la mayoría de es-

tudios realizados ostenten un enfoque comercial, 

han aparecido en los últimos años algunos artí-

culos enfocados desde la perspectiva de la comu-

nicación corporativa (Costa, 2015; Castelló et al., 

2014; Carim y Warwick, 2013; Wright y Driftka, 

2012; Thoring, 2011; Evans et al., 2011; entre 

otros). De este modo, parece un hecho asumido 

y reconocido entre la mayoría de profesionales de 

las relaciones públicas y la comunicación corpo-

rativa que las plataformas 2.0 han permitido a 

estas áreas de la empresa mejorar la construcción 

de relaciones positivas entre una organización y 

sus públicos. En palabras de Evans et al. (2011), 

«Desde que un periodista del New York Times 

admitió que había plagiado a un famoso blogue-

ro en la primavera de 2009, y el presidente Oba-

ma alcanzó los 6 millones de seguidores en Face-

book durante las elecciones de 2008, las 

plataformas 2.0 son ahora un elemento esencial 

de la comunicación». En esta misma línea Wright 

y Driftka (2012) afirman: «Las nuevas formas de 

comunicación —y en concreto blogs, microblogs 

y redes sociales— están cambiando el modo en 

que las organizaciones se comunican con sus pú-

blicos estratégicos como empleados, consumido-

res, accionistas, comunidades, gobiernos y otros 

stakeholders».

No obstante, tanto en las empresas como en el 

mundo académico también hay cierta incerti-

dumbre acerca de los beneficios exactos que este 

tipo de plataformas puede reportar a la corpora-

ción (Mazurek, 2009). Es decir, algunos profesio-

nales del mundo de la comunicación y el marke-

ting, aun intuyendo los beneficios que las 

plataformas 2.0 pueden reportar a su corpora-

ción, tienen reticencias por la falta de control que 

implica tener un nuevo canal 2.0 en el que los 

diferentes grupos de interés toman un poder des-

conocido hasta la actualidad (Van der Merwe et 

al., 2005). Y precisamente es en este ámbito don-

de la presente investigación pretende aportar luz.

En concreto, las hipótesis de la presente in-

vestigación son las siguientes:

•  H1: «A mayor número de Contenidos Genera-

dos por Usuarios de Internet (CGU) a partir de 

la difusión de un mensaje corporativo, mayor 

índice relativo de sentimientos positivos hacia 

la Corporación». 

•  H2: «El uso de las plataformas 2.0 como herra-

mienta de comunicación para difundir un 

mensaje corporativo concreto, genera una ma-

yor proporción de sentimientos positivos en 

los usuarios de dichas plataformas sobre la 

Corporación».

·  H2.1: «El uso de las plataformas 2.0 como 

herramienta de comunicación para difun-

dir un mensaje corporativo concreto, tien-

de a bajar el índice proporcional de usua-

rios de dichas plataformas con sentimientos 

negativos sobre la Corporación».

·  H2.2: «El uso de las plataformas 2.0 como 

herramienta de comunicación para difun-

dir un mensaje corporativo concreto, tien-

de a bajar el índice proporcional de usua-

rios de dichas plataformas con sentimientos 

neutros sobre la Corporación».
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3. Metodología
La metodología del estudio analizará los senti-

mientos de los Contenidos Generados por Usua-

rios de Internet (CGU) en el microblog Twitter 

sobre 8 campañas corporativas de entidades que 

operan en España. Para ello se hará uso del mo-

delo desarrollado por Villena et al. (2011), que 

permite categorizar los sentimientos a partir de 

CGU gracias a un sistema híbrido que combina 

un algoritmo de machine learning con un sistema 

experto con reglas definidas; este algoritmo se 

denomina MLES (Machine-Learning Expert-Sys-

tem). Posteriormente, una vez que se hayan defi-

nido y tabulado los tipos de sentimientos del 

muestreo de cada corporación, se llevará a cabo 

un análisis estadístico chi cuadrado de Pearson 

χ2), de forma que se pueda medir si existe una 

relación estadística entre los sentimientos antes y 

después de las campañas corporativas.

Como se pondrá de manifiesto posteriormen-

te, la muestra de la investigación es no probabi-

lística y tiene ciertas limitaciones. El universo a 

estudio son todas aquellas organizaciones que 

operan en la península ibérica utilizando la Web 

2.0 como canal de comunicación, sim embargo, 

la estructura metodológica pre/post test además 

de aportar causalidad a las conclusiones de la 

investigación, requiere obtener información pre-

via al lanzamiento de las campañas corporativas 

en la Web 2.0. Es decir, para la consecución del 

estudio fue necesario obtener información sobre 

organizaciones que iban a lanzar una campaña a 

través de Twitter antes de que lo hicieran. En la 

tabla 1 y 2 se pueden observar las campañas que 

conforman la muestra, así como las fechas de 

duración de las mismas.

Por su parte, el número de días en los que se 

recogió CGU de cada corporación son 20, con-

cretamente 20 días antes y 20 días después de 

sendas campañas corporativas. Este número de 

días está en línea con los estipulados en estudios 

previos (Carson y Jewell, 2007), y además ofrece 

un número de tweets remarcable que oscilan en-

tre los 6097 de la medición del Sevilla FC y los 

125 de Campofrío. Como es lógico, el número 

de tweets y el número de días varía de una cam-

paña a otra, ya que hay jornadas en las que no se 

registran comentarios sobre las marcas en Twit-

ter, y hay entidades y campañas más motivado-

ras de CGU que otras. 

3.1. Métodos de investigación aplicados
Desde los albores del siglo XXI el interés por 

analizar los Contenidos Generados por Usua-

rios de Internet (CGU) en las diferentes plata-

formas 2.0 ha sido una constante en el ámbito 

de la investigación internacional. No en vano, 

son miles de investigaciones las que se pueden 

encontrar bajo el hilo conductor de la fiebre 

2.0 como se ha puesto de relieve en el marco 

teórico. Sin embargo, encontrar pautas a la 

hora de abordar la metodología de este tipo de 

trabajos es bastante más complicado, ya que 

hay gran disparidad de enfoques. Algunos au-

tores utilizan estudios cuantitativos tradiciona-

les como ANOVA o regresiones lineales a partir 

de cuestionarios (Jin y Phua, 2014; Chatterjee, 

2011; Chu y Kim, 2011; entre otros), otros 

realizan análisis cualitativos a partir de focus 

groups o entrevistas en profundidad (Carim y 

Warwick, 2013; Evans et al., 2011), e incluso 

se encuentran análisis descriptivos de perfiles 

2.0 (Wright y Drifka, 2012; Thoring, 2011; 

Riegner, 2007). No obstante, parece existir una 

corriente investigadora mayoritaria que se in-

clina hacia la medición de los sentimientos que 

se extraen de los CGU a través de algoritmos 

matemáticos de diferente índole; principal-
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mente por la ingente cantidad de información 

que ofrece este tipo de canales de comunica-

ción y por el carácter automatizado que ad-

quiere el análisis (Kontopoulus et al., 2013; 

Mostafa, 2013; Taboada et al., 2011; Villena 

et al., 2011; entre otros).

Tabla 1 · Corporaciones/campañas analizadas

Organización Campaña corporativa Usuario TW Hashtag

Campofrío Hazte extranjero
@campofrio_es

#hazteextranjero

Carbonell Gracias Mamá @Carbonell_es #graciasmama

Coca-Cola company_Burn Campaña contra el sedentarismo @burn_es #pillatuburn

Decathlon Operación running @decathlon_es #corrernoessolocorrer

Carrefour Carrefour con la Vuelta @carrefoures #carrefourconlavuelta

Pepsi Experiencia Pepsimax @pepsiespana #experienciapepsimax

Sevilla FC La copa vuelve a casa @Sevillafc #lacopavuelveacasa

Wilkinson Reto Wilkinson @wilkinson #retowilkinson

Tabla 2 · Fechas de inicio y fin de cada campaña

Nombre de la corporación Fecha de inicio Fecha de finalización

Campofrío 10/12/2013 10/01/2014

Carbonell 20/04/2014 05/05/2014

Coca-Cola company_Burn 20/11/2013 28/02/2014

Decathlon 11/04/2014 11/06/2014

Carrefour 23/08/2014 14/09/2014

Pepsi 20/03/2014 020/04/2014

Sevilla FC 19/05/2014 19/07/2014

Wilkinson 31/01/2014 03/03/2014



aDResearch ESIC18 Nº 14 Vol 14 · Segundo semestre, julio-diciembre 2016 · págs. 8 a 29

Dentro de las técnicas de análisis de sentimien-

tos y extracción de características de producto 

existen dos grande categorías de algoritmos: (1) 

los supervisados, o aquellos que requieren esta-

blecer una serie de modelos (traning sets) como 

ejemplos tipo; (2) y los no supervisados, o aque-

llos que extraen directamente las características de 

los comentarios sobre los productos sin requerir 

de modelos preestablecidos.

Los algoritmos supervisados de machine lear-

ning son los más extendidos y pueden llegar a 

tener una precisión similar a las revisiones hu-

manas (Villena et al., 2011; Sebastiani, 2002). 

No obstante, y como se viene apuntando, existe 

una gran disparidad de enfoques metodológicos 

y, por extensión, de algoritmos de machine lear-

ning utilizados en este ámbito. Muchos investi-

gadores han optado por seleccionar uno de estos 

algoritmos de forma aislada, así por ejemplo 

Balahur y Turchi (2014) utilizaron el algoritmo 

SVMSMO, Fan y Chang (2011) seleccionaron 

SVM y C4,5 respectivamente en sendos experi-

mentos, Thelwall et al. (2011) utilizaron SentiS-

trenth, etc. Sin embargo, hay una corriente de 

investigadores que han optado por utilizar o 

proponer modelos híbridos, mixtos y/o en cas-

cada con el objetivo de perfeccionar posibles 

errores que puedan aparecer con la utilización 

de un solo algoritmo. Este es el caso de Prabowo 

y Thelwall (2009), Boiy y Moens (2009) o Ville-

na et al. (2011), que es el modelo algorítmico 

utilizado en la presente investigación. 

Como se puede observar en la figura 2, el al-

goritmo híbrido de Villena et al. (2011) -MLES- 

tiene muchas ventajas con respecto a otros mo-

delos de análisis de sentimientos debido a que es 

Figura 2 · Arquitectura de MLES

Fuente: Villena et al., 2011

Clasificador  
de machine  

learning

Clasificador  
de sistema  

experto
Categorías

Training  
data

Modelo Modelo

Texto



19El impacto del mensaje corporativo en la Web 2.0 · págs. 8 a 29

capaz de minimizar las desventajas de ambas 

técnicas. Es decir, las técnicas de machine lear-

ning han demostrado tener una gran precisión a 

la hora de clasificar textos, sin embargo, existen 

una serie de inconvenientes cuando se compara 

con los sistemas expertos con reglas definidas 

manualmente, debido a que, en la mayoría de 

los casos, los modelos no son comprensibles por 

el ser humano, por lo que es difícil diagnosticar 

posibles errores, esto es, falsas positivas o negati-

vas (Kim y Lee, 2013; Villena et al., 2011; 

Prawobo y Thelwall, 2009). De este modo, si la 

primera fase del modelo no genera ruido a la 

hora de clasificar no será necesario crear ningu-

na regla, sin embargo, si por el contrario se de-

tectan que los resultados no van en línea con lo 

esperado es posible refinar el modelo añadiendo 

reglas a aquellas categorías con problemas.

La primera fase en la arquitectura de MLES es 

crear un «corpus labeled» o cuerpo de etiquetas 

que permitirá posteriormente categorizar los di-

ferentes textos. «Habitualmente la mayoría de 

clasificadores se basan en un vector característi-

co para un texto dado q, que es construido nor-

malmente utilizando el Vector Space Model» (CSV). 

De este modo, «el algoritmo de machine learning 

ofrece una categorización para este vector que se 

traduce en una casuística de clases (ci € C), orde-

nada por su CSV en relación al texto q» (Villena 

et al., 2011):

Dq= CSVq,1   CSVq,k(2)

Posteriormente este modelo de machine lear-

ning es ajustado o revisado por un sistema exper-

to son reglas simples basadas en expresiones ló-

gicas del lenguaje coloquial. En principio cada 

categoría puede tener una, ninguna o varias re-

glas asociadas. Cada regla es chequeada a partir 

del texto dado que se pretende analizar, q, con el 

objetivo último de validar o invalidar la catego-

ría en cuestión en función de si ha conseguido 

pasar el filtro de las reglas estipuladas. Cuando 

se invalida una categoría se eliminan falsos sen-

timientos positivos del modelo de machine lear-

ning, lo cual mejora el análisis global. 

Más allá, las reglas se utilizan para reclasificar 

la lista de categorías generadas a partir del vector 

de machine learning, es decir, las reglas incre-

mentan la relevancia de una categoría dada por 

ejemplo en función del número de palabras que 

han satisfecho la expresión lógica que conforma 

la regla. Evidentemente, esta reclasificación por 

relevancia también hace mejorar el análisis glo-

bal de los sentimientos. El resultado de este se-

gundo bloque del modelo es una lista de clases 

con sus respectivas relevancias:

D’q= Dq*Bq = CSVq, CSV’q,k

En relación al sistema experto con reglas defi-

nidas por Villena et al. (2011), se crearon tres 

reglas sencillas. Para cada categoría i-th la regla 

tenía tres componentes:

a)   Lista de términos positivos. P
i
  = {p

i1
, p

i2
...

p
ip
}: al menos una de estos términos p tiene 

que aparecer en el texto. Es decir, si (pi1 

OR pi2 OR pip) luego se acepta la catego-

ría, sino no se acepta la categoría.

b)   Lista de términos negativos. N
i
  = {n

i1
, n

i2
...

n
in
}: ninguno de estos términos n tiene que 

aparecer en el texto. Es decir, si (n
i1
 OR n

i2
  

OR n
in
) luego se acepta la categoría, sino 

no se acepta la categoría.

c)   Lista de términos relativos. R
i
  = {r

i1
, r

i2
...

r
ir
}: en este caso no se aceptan o dejan de 

aceptar los términos, sino que dichos tér-

minos se utilizan para estimular la clasifi-

cación de los dos tipos de términos prece-

dentes.
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Por último, crearon otras dos reglas extra para 

que se usaran cuando ninguna de las anteriores 

habían sido capaces de establecer una categoría:

a)   Aceptar: Incondicionalmente aceptar la 

categoría independientemente de los tér-

minos que aparecen en el texto. Esto es, 

(B
q,i

 = 1).

b)   Rechazar: Siempre rechazar la categoría. 

Esto es, (B
q,i

 = 0).

En definitiva, lo que se consigue con la es-

tructura algorítmica híbrida propuesta por Ville-

na et al. (2011) es aunar los beneficios del análi-

sis de big data computacional y automático 

(machine learning) -donde se consiguen clasificar 

de forma automática miles de textos a partir de 

unos modelos preestablecidos o training sets-, 

con unas reglas definidas manualmente por un 

experto en la materia que se investiga.

4. Resultados
Como ya se ha puesto de relieve anteriormente, 

la fuente de datos de la investigación es el micro-

blog Twitter, que no sólo es un «medio de comu-

nicación filtrado y veraz» (The Cocktail Analy-

sis, 2015), sino que además en los últimos años 

ha incrementado exponencialmente sus usua-

rios en lengua española, y también aquellos 

usuarios que utilizan la herramienta a través de 

su teléfono móvil (Liu et al., 2014). Por su parte, 

las variables de la investigación se dividen en tres 

tipos de sentimientos: positivos, negativos y 

neutros. Y la muestra estuvo constituida por los 

17.944 tweets de las 8 corporaciones que se es-

pecifican en la tabla 1.

4.1 Contraste de la hipótesis 1 (H1)
La primera hipótesis de la investigación afirma-

ba que: si se produce un incremento de CGU 

tras el lanzamiento de una campaña corporativa, 

esto siempre se traducirá en un incremento del 

número de sentimientos positivos hacia la orga-

nización en términos porcentuales. Por tanto, la 

primera pregunta que habrá que responder es: 

¿se ha producido dicho incremento de CGU tras 

la campaña? Y una vez que se obtenga dicha in-

formación, habrá que dilucidar si efectivamente 

se incrementaron los sentimientos positivos en 

términos porcentuales2 o no, para más tarde 

aplicar el test chi cuadrado y determinar si dicha 

variación ostenta significación estadística, esto 

es, si se debe al estímulo aplicado (campaña cor-

porativa). 

Así, siguiendo el protocolo mencionado, se 

puede constatar como efectivamente se incre-

mentan los CGU de forma acumulada en el post 

campaña. En concreto, y como se puede obser-

var en la tabla 1, se pasa de 6869 a 11075 tweets. 

Asimismo, cuando se coteja la variación de sen-

timientos positivos, se observa como éstos tam-

bién aumentaron pasando de 4229 antes de las 

campañas a 8226 después de las mismas. Por su 

parte, en el gráfico 1, donde se considera en el 

eje de ordenadas el porcentaje total de cada una 

de las tres categorías de variable sobre el total de 

sentimientos pre o post, se puede observar como 

antes del lanzamiento los sentimientos positivos 

representaban el 62% del total de sentimientos 

recogidos, mientras que después del lanzamien-

to se pasó a un 74%. 

En definitiva, dados los valores porcentuales 

obtenidos, la H1 se cumpliría teniendo en cuen-

ta los datos agregados de todas las campañas. 

Pero, ¿ostenta significación estadística el cambio 

proporcional recogido (62% vs 74%)? Pues 

bien, como se puede observar en la tabla 1 cuan-

2  Cuando se habla de «términos porcentuales» se entiende como el 

peso relativo de los sentimientos positivos considerando el total de 

CGU pre vs post.
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do se aplica chi cuadrado se obtiene un valor p < 

0,0001, lo cual indica que existe una significa-

ción estadística elevada. Por tanto, se podría 

concluir que: «a mayor número de Contenidos 

Generados por Usuarios de Internet a partir de 

la difusión de un mensaje corporativo, mayor 

índice relativo de sentimientos positivos hacia la 

Corporación en términos agregados». 

Cuando se lleva a cabo el contraste porme-

norizado de la H1 para cada una de las campa-

ñas que conforman la muestra de la investiga-

ción, se observa que: (1) una de las campañas, 

Decathlon, no cumplía la primera premisa ne-

cesaria para contrastar dicha hipótesis, es de-

cir, en número de CGU decrecía en el post 

campaña; (2) existen dos corporaciones que 

ponderan el resultado agregado de la primera 

hipótesis: Carrefour y Wilkinson. Es decir, a 

pesar de que las proporciones de sentimientos 

pre versus post indicaban que cinco de las 

ocho campañas cumplían la H1, tras realizar el 

contraste chi cuadrado no se ha encontrado 

significación estadística suficiente en cinco de 

las ocho campañas. 

Tabla 2. Resultado acumulado del test χ2

  Total CGU Positivos χ2 gl p

Pre campaña 6869 4229

59,5653 1 0,0001

Post campaña 11075 8226

Gráfico 1 · Evolución acumulativa porcentual



aDResearch ESIC22 Nº 14 Vol 14 · Segundo semestre, julio-diciembre 2016 · págs. 8 a 29

4.1 Contraste de la hipótesis 2 (H2) 
Antes de contrastar la segunda hipótesis de la 

investigación es necesario poner de relieve que 

el test chi cuadrado no es capaz de distinguir si 

la relación estadística entre variables pre/post 

campaña se ha producido por los sentimientos 

positivos, negativos o neutros (Semon, 1999), 

sino que simplemente es capaz de determinar 

dicha relación a partir del estímulo creado (cam-

pañas corporativas); evidentemente los datos 

numéricos y porcentuales que se han obtenido 

servirán para dilucidar qué tipo de sentimientos 

han decidido dicha relación. 

La H2 y sus dos sub-hipótesis planteaban que: 

si se utilizan las plataformas 2.0 como herra-

mienta de comunicación corporativa, esto gene-

raría un incremento de sentimientos positivos 

hacia la corporación y un decremento de aque-

llos sentimientos negativos y neutros. Pues bien, 

en términos acumulados, y como se puede ob-

servar en la tabla 2, tras efectuar el test chi cua-

drado considerando todas las campañas se obser-

Tabla 3 · χ2 de todas las campañas

CGU POSITIVOS χ2 gl p

Campofrío
Pre 162 130

0,4875 1 0,4850
Post 415 302

Coca-Cola
Pre 72 36

0,0340 1 0,8537
Post 78 37

Carbonell
Pre 54 22

1,2032 1 0,2727
Post 71 41

Decathlon
Pre - -

- - -
Post - -

Pepsi
Pre 113 67

1,2354 1 0,2664
Post 129 96

Carrefour
Pre 2.325 1.380

33,5696 1 0,0001
Post 3.585 2.719

Sevilla FC
Pre 2.582 1.462

1,6012 1 0,2057
Post 3.515 2.106

Wilkinson
Pre 1.219 903

13,6363 1 0,0002
Post 3.211 2.869

Acumulado
Pre 6.527 4.000

59,5653 1 0,0001
Post 11.004 8.165
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va como el valor p < 0,0001, o lo que es lo mismo, 

se ha detectado una diferencia significativa en 

términos estadísticos entre las proporciones de 

las frecuencias observados (antes de las campa-

ñas) y esperadas (después de las campañas). 

Para dilucidar qué tipo de variables han pro-

piciado que χ2 salga positivo, no hay más que 

analizar el gráfico 1. En él se ponía de relieve 

cómo los sentimientos positivos pasaron de 

constituir un 62% antes de las campañas a un 

74% tras ellas, mientras que los sentimientos 

negativos pasaban de un 27% a un 16%, y los 

neutros también decrecían de un 12% a un 

10%. O sea, que se podría afirmar que los cam-

bios significativos más relevantes se han produ-

cido en los sentimientos positivos que subieron 

en 12 puntos porcentuales, y los negativos que 

bajaron en otros 11 puntos; no tanto así los neu-

tros que sólo bajaron en dos puntos. En cual-

quier caso, en términos acumulados o agrega-

dos, tanto la H2, como la H2.1 y la H2.2 quedan 

confirmadas.

Tabla 4 · χ2 de todas las campañas

Positivos Negativos Neutros χ2 Gl p

Campofrío
Pre 130 20 12

4,3200 2 0,1153
Post 302 61 52

Coca-Cola
Pre 36 26 10

1,6712 2 0,4336
Post 37 24 17

Carbonell
Pre 22 20 12

3,6678 2 0,1598
Post 41 20 10

Decathlon
Pre 229 74 39

10,6060 2 0,0050
Post 61 5 5

Pepsi
Pre 67 26 20

17,7217 2 0,0001
Post 96 6 27

Carrefour
Pre 1.380 701 244

250,2860 2 0,0001
Post 2.719 485 381

Sevilla FC
Pre 1.462 770 350

7,9131 2 0,0296
Post 2.101 1.007 407

Wilkinson
Pre 903 190 126

212,2441 2 0,0001
Post 2.869 122 220

Acumulado
Pre 4.229 1.827 813

368,1680 2 0,0001
Post 8.226 1.730 1.119
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El gráfico 2 muestra como los sentimientos 

positivos crecieron tras el lanzamiento de las 

campañas (H2) en términos agregados, y como 

bajaron los negativos (H2.1) y los neutros (H2.2). 

Sin embargo, también se puede observar gráfica-

mente como hay unas campañas en las que estos 

cambios fueron más acentuados, es decir, que 

tienen más peso que otras en el resultado final, 

concretamente: Wilkinson, Carrefour y Pepsi. 

En cualquier caso, cinco de las ocho corpora-

ciones que conforman la muestra de la investiga-

ción arrojaron datos positivos, esto es, tras reali-

zar el test chi cuadrado se ha comprobado que 

los cambios en las variables no se han producido 

por mero azar, sino que hay una relación entre 

dichas variaciones a partir de las campañas lan-

zadas, por tanto, como se viene apuntando se 

pueden confirmar la H2 y sus dos sub-hipótesis 

en el cómputo global.

5. Conclusiones
La exploración teórica realizada ha permitido 

constatar como las organizaciones cada vez ha-

cen más esfuerzos por homogeneizar los distin-

tos tipos de comunicación que desarrollan con 

sus grupos de interés. En este marco la comuni-

cación corporativa debe jugar un papel funda-

mental, donde la creación de un vocabulario, un 

estilo y una filosofía común a la hora de abordar 

las interacciones con los diferentes stakeholders 

de la organización son elementos esenciales de la 

identidad corporativa, y forjan la imagen corpo-

rativa deseada. Así, en la actualidad, aparece un 

nuevo canal para conseguir los objetivos de la 

corporación: la comunicación a través de Inter-

net o comunicación online. Las organizaciones 

no pueden vivir de espaldas al nuevo paradigma 

2.0, ya bien asentado en la sociedad contempo-

ránea. En este nuevo escenario no sólo las com-

pañías e instituciones tienen voz, sino que han 

surgido nuevos actores como los clientes, los 

proveedores, los empleados…, y en fin, todos 

aquellos individuos conectados a la Red que ge-

neran diariamente lo más parecido a un debate 

global.

Como es lógico, con este cambio de paradig-

ma las organizaciones pierden cotas de control 

sobre el mensaje corporativo, lo cual ha provo-

cado que algunas entidades hayan tenido ciertas 

reticencias a la hora de sumergirse en esta nueva 

Gráfico 2 · Proporción de sentimientos pre vs post
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realidad 2.0. Sin embargo, los resultados obteni-

dos tras el análisis empírico de la presente inves-

tigación ponen de manifiesto como: la utiliza-

ción de la Web 2.0 como un nuevo canal de 

comunicación multidireccional para hacer llegar 

a los diferentes grupos de interés de una organi-

zación sus mensajes corporativos, incrementa 

los sentimientos positivos en los usuarios de di-

chas plataformas, y provoca una bajada en los 

índices de sentimientos negativos y neutros so-

bre la corporación. Por tanto, se puede concluir 

que aquellas organizaciones que formen parte 

del nuevo paradigma haciendo un uso planifica-

do, constante y profesionalizado de las distintas 

plataformas 2.0 disponibles en la Red, podrán 

beneficiarse de una mejora en su imagen corpo-

rativa. En la otra cara de la moneda, aquellas 

corporaciones que no utilicen las plataformas 

2.0 con el objetivo último de escuchar a sus gru-

pos de interés, y crear lazos de unión entre la 

realidad de la organización y dichos grupos, po-

drán ver mermada su imagen corporativa al en-

contrarse fuera del paradigma comunicativo 

contemporáneo.

Por otra parte, no sólo se trata de participar de 

esta nueva realidad de comunicación multidirec-

cional, sino que las organizaciones tienen que ser 

conscientes de que, en la era del big data, aparece 

un nuevo universo de posibilidades para obtener 

información «libre» sobre las opiniones que tie-

nen sus diferentes grupos de interés. A este res-

pecto, la Tesis Doctoral que ocupa estas líneas ha 

destacado los algoritmos supervisados e híbridos 

como herramientas de gran fiabilidad para llevar 

a buen término dichos objetivos. Asimismo, tam-

bién se han reivindicado las estructuras metodo-

lógicas pre/post test como mecanismos solventes 

para conferir causalidad a los objetivos plantea-

dos en un plan de comunicación.

En definitiva, los resultados teóricos y empí-

ricos de la presente investigación avalan una ma-

yor inversión de las organizaciones en la Web 

2.0. Esta inversión no sólo deberá materializarse 

en un incremento del presupuesto dedicado a 

esta cuestión, sino que las corporaciones con-

temporáneas deben asimilar la nueva realidad 

2.0 en la que se encuentran inmersos, de forma 

que puedan ser partícipes del nuevo paradigma 

comunicativo y, así, sacar ventaja de él.

6.  Limitaciones y futuras líneas de 
investigación

Todas las limitaciones de la presente investiga-

ción están inexcusablemente ligadas a líneas fu-

turas de investigación. Así, la utilización de una 

única plataforma 2.0 como fuente de datos 

(Twitter) supone una limitación y propicia una 

nueva línea de investigación donde otras plata-

formas sociales sean incluidas. Del mismo modo, 

la escasa muestra utilizada (ocho corporaciones) 

invita a realizar futuras investigaciones donde se 

considere una muestra más amplia que sea au-

ténticamente representativa del universo empre-

sarial español. Incluso, se podría agrandar esta 

línea de investigación con un enfoque más inter-

nacional donde se podrían buscar diferencias 

entre geografías o mercados.

Por último, se podrían poner de relieve otras 

posibles futuras líneas de investigación, donde las 

implicaciones comerciales de la Web 3.0 y los in-

terrogantes relativos a cómo deben las corporacio-

nes prepararse para el cambio de paradigma (web 

social versus web inteligente) son de gran interés. 

Asimismo, también se echan en falta más estudios 

que analicen las implicaciones de utilizar las plata-

formas 2.0 en el ámbito de la comunicación inter-

na, o si existen diferencias de género en los patro-

nes de utilización de dichas herramientas. 
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E-commerce is growing at high rates, hence quite a lot of retailers are appearing 

in the Internet, trying to make a difference in the global market. Moreover, the 

presence of many companies in social media platforms and the development of 

virtual communities around the retailer corporate brand, are encouraging the 

sharing of reviews and experiences between consumers, creating higher levels 

of retailer awareness and a perceived image for online stores that is shared by 

consumers who access social networks. In addition, online word of mouth has 

an influence on the trust that consumers place in a virtual store, something that 

is increasingly important for earning a competitive edge. This article discusses 

the relationship between the retailers’ social media activities and the process for 

building trust through awareness, the perceived image and quality of the online 

service as mediating variables. For this, a survey of 301 consumers was conducted 

using a self-administered online questionnaire. The findings of the structural 

equation model showed evidence of the effect of social media on awareness 

and perceived image of the store, finding no evidence of any influence on 

perceived quality of service. Likewise, evidence of the relationship between 

online store image and quality of service in retailer trust was also found.

El comercio electrónico está creciendo a elevadas tasas y, con ello, están apare-

ciendo multitud de tiendas online que buscan posicionarse y diferenciarse en el 

mercado global. Por otra parte, la presencia de las empresas en los medios sociales 

y el desarrollo de comunidades alrededor de la marca corporativa de los comer-

ciantes minoristas, está favoreciendo la compartición de opiniones y experiencias 

entre los individuos, lo que genera mayores niveles de notoriedad y una imagen 

percibida de las tiendas online que es compartida por los consumidores que acce-

den a las diferentes plataformas de las redes sociales. Igualmente, el boca oreja 

online tiene un efecto sobre la confianza que los consumidores depositan en una 

tienda virtual, algo que cada vez es más relevante para conseguir la diferenciación. 

En este artículo se estudia la relación entre las actividades en medios sociales de la 

tienda y la generación de confianza, a través de la notoriedad, la imagen percibida 

y la calidad del servicio online como variables mediadoras. Para ello, se realizó una 

investigación de mercado sobre 301 individuos mediante un cuestionario online 

auto-administrado. Los resultados del modelo de ecuaciones estructurales mos-

traron evidencia del efecto de los medios sociales sobre la notoriedad y la imagen 

percibida de la tienda, no encontrándose evidencia del efecto sobre la calidad 

percibida. Igualmente, se encontró evidencia de la relación existente entre la ima-

gen de la tienda y la calidad del servicio sobre la confianza online.
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1. Introducción
En el presente trabajo, se aborda el efecto que 

tienen los medios sociales sobre la confianza de 

las tiendas online, utilizando algunas de las prin-

cipales dimensiones del capital marca, tales como 

la notoriedad, la imagen de la tienda y la calidad 

del servicio ofrecido como factores mediadores.

En concreto, se buscaba analizar si los medios 

sociales ejercen un efecto directo y positivo so-

bre la imagen percibida por el consumidor de las 

tiendas online; sobre la notoriedad de las mis-

mas, y sobre la calidad percibida que el consu-

midor tiene de la tienda online.

Para ello, se desarrolló una investigación de 

mercado sobre 301 individuos mediante un 

cuestionario online auto-administrado. Los re-

sultados del modelo de ecuaciones estructurales, 

tal y como se exponen al final del trabajo, mos-

traron evidencia del efecto de los medios sociales 

sobre la notoriedad y la imagen percibida de la 

tienda, no encontrándose evidencia del efecto 

sobre la calidad percibida. Igualmente, se encon-

tró evidencia de la relación existente entre la 

imagen de la tienda y la calidad del servicio so-

bre la confianza online.

En este sentido, tal y como afirman Goode y 

Harris (2007), la confianza es uno de los factores 

clave que estimula la compra online y juega un 

papel importante sobre la capacidad que tienen 

los consumidores para dar credibilidad a alguien 

que comparte cualquier tipo de información, ya 

sea una opinión o una experiencia de compra.

Por otra parte, los medios sociales se han con-

vertido en uno de los elementos que forman parte 

de la vida diaria de numerosas personas, que pa-

san cada vez más tiempo conectados a platafor-

mas de redes sociales para compartir comenta-

rios, opiniones y experiencias (Ayestarán, 2014) 

de modo que, de una manera más importante 

los contenidos de los medios sociales, influyen 

en el comportamiento y las percepciones de los 

individuos, desde el proceso inicial de búsqueda 

de información hasta la postventa (Laroche et 

al., 2012), lo que junto al desarrollo de Internet 

está modificando los mecanismos con los que se 

relacionan las empresas y los clientes (Rowley, 

2006).

A la vista de lo anterior, la mayoría de las 

compañías muestran, cada vez, mayor interés en 

tener presencia en las redes sociales y en desa-

rrollar comunidades, alrededor de su marca cor-

porativa, ya que, tal como indican Kaplan y 

Haenlein (2010), los medios sociales gozan de 

grandes ventajas al permitir conectar a las com-

pañías con los consumidores con un coste bajo y 

de forma rápida. 

Además, cabe señalar que el proceso de digi-

talización de la sociedad ha traído grandes trans-

formaciones entre las que destaca la de la comu-

nicación comercial. En este sentido, Internet, tal 

y como apunta Silverstein (2002), se ha conver-

tido en un medio de comunicación muy podero-

so, ya que consigue reunir tanto a compradores 

como vendedores, de cualquier lugar del mun-

do, en un mismo espacio virtual, generando una 

nueva forma de publicitar la oferta comercial de 

las compañías.

Castelló (2010), por su parte señala que In-

ternet ofrece, como medio de comunicación, la 

posibilidad de generar interactividad y mayor 

involucración de los clientes, en especial me-

diante la creación de comunidades virtuales y su 

efecto complementario a otros mecanismos pu-

blicitarios, ya que posibilita el uso de una amplia 

gama de formatos y soportes.

A pesar de esto, las tiendas online no están 

desarrollando el potencial comercial que pueden 

tener sus sitios web. Tal y como sugieren Zhang 
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et al. (2010), nos encontramos en fases tempra-

nas en cuanto al aprovechamiento de las posibi-

lidades que ofrece Internet para las compañías, 

por ello, la mayoría de las empresas, utilizan sus 

sitios web como herramienta de comunicación 

más que como mecanismos de estimulación co-

mercial.

De acuerdo con Park et al. (2007), los consu-

midores confían cada vez más en las opiniones 

de otros consumidores en Internet, mientras que 

los mecanismos tradicionales de promoción y 

publicidad comercial están decreciendo en efec-

tividad (Sethuraman et al., 2011).

En este sentido, los consumidores están mo-

dificando sus hábitos de búsqueda de informa-

ción sobre productos y servicios, de modo que 

cada vez más se apoyan en el boca oreja electróni-

co1, mediante el acceso a las redes sociales o a los 

sitios de análisis de prestaciones de productos y 

servicios (Gruen et al., 2006; Dijkmans et al., 

2015). En esta línea, tal y como indica De Salas 

(2002), los tradicionales formatos de comunica-

ción publicitaria están perdiendo su eficacia en 

favor de nuevos mecanismos que integran diver-

sos contenidos interactivos y que favorecen la 

comunicación más personalizada entre las em-

presas y los clientes, de modo que, aparece una 

nueva dimensión del proceso de comunicación, 

basada en la interactividad. 

Uno de los principales objetivos del marke-

ting empresarial es establecer diferentes meca-

nismos de comunicación mediante los que una 

compañía puede informar a los clientes sobre su 

oferta de productos y servicios, generando atrac-

tivo por su oferta. En este sentido, generar un 

sentimiento de compromiso, en los medios so-

ciales, hacia la marca corporativa, ayuda a gene-

1 eWord Of Mouth en terminología anglosajona

rar relaciones con los clientes y aumentar los 

beneficios de la empresa (Kim y Ko, 2012). 

Así pues, el desarrollo reciente del comercio 

electrónico y los medios sociales, y la escasez de 

literatura específica, hace necesario un replan-

teamiento, tanto por profesionales como acadé-

micos, de las cuestiones del comercio tradicio-

nal, ya que la aparición de los nuevos modelos 

de comercio y los nuevos usos del mundo digital 

hace necesario el estudio del comportamiento 

de los consumidores y de los nuevos canales de 

comercio electrónico, en aspectos clave para la 

gestión de las marcas.

Este trabajo se estructura de la siguiente for-

ma. En el punto 2, se realiza una revisión de la 

literatura, donde se analizan los aspectos más 

relevantes del comercio electrónico y su rápido 

crecimiento, a nivel nacional e internacional. 

Además se recoge las principales relaciones a ni-

vel teórico que se han encontrado entre medios 

sociales, notoriedad, imagen, calidad de servicio 

y confianza en las tiendas online. A partir de este 

marco teórico se formulan las principales hipó-

tesis que se han tenido en cuenta para su poste-

rior contraste. En el apartado 3 se aborda la me-

todología utilizada para el contraste de hipótesis. 

El punto 4 está dedicado al análisis de los prin-

cipales resultados del estudio, y por último en el 

apartado 5 se recogen las principales conclusio-

nes del estudio, así como futuras líneas de inves-

tigación en esta área.

2. Revisión de la literatura
Comercio electrónico
El comercio electrónico, en los últimos años, 

está viviendo una importante transformación y 

desarrollo a nivel mundial, facilitando a los con-

sumidores un entorno cómodo para realizar sus 

compras (Chen, 2012), a la vez que tiene un 
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gran potencial como herramienta de marketing 

(Liberos et al., 2010). Todo ello, año tras año, 

está favoreciendo el crecimiento de las ventas 

online (Kim y Forsythe, 2010; Prado et al., 2014), 

lo que se pone de manifiesto a través de nume-

rosos informes sectoriales.

A nivel mundial, las estimaciones de eMarke-

ter (2014) indican que las ventas de comercio 

electrónico minorista alcanzarán los 2.357 billo-

nes de euros en el año 2017, lo que refleja una 

tasa media anual de crecimiento del 24,5%, con-

siderando que dichas ventas fueron de 1.058 

billones de euros en el año 2012.

A nivel nacional, de acuerdo con el informe 

de ONTSI (2015), las compras B2C en España 

alcanzaron un valor de 16.259 millones de euros 

en el año 2014 frente a los 14.610 millones eu-

ros del año anterior, lo que supone un incremen-

to del 11,3%. Igualmente, en España, de acuer-

do con CNMC (2016)2, el comercio electrónico 

alcanzó, en el tercer trimestre de 2015, un volu-

men de negocio de 5.302,6 millones de euros, lo 

que supone una tasa de crecimiento interanual 

del 29,2%. Asimismo, se registraron, en dicho 

periodo, un 27,4% más de transacciones, alcan-

zando un total de 74 millones de transacciones. 

Por sectores, las actividades que mayores ventas 

han tenido son los relacionados con el turismo 

(20,8%), el transporte aéreo (13,0%), la ropa y 

complementos (5,6%) y marketing directo (4,9%).

En cuanto a las compras realizadas por los 

consumidores españoles en tiendas online na-

cionales, aumentaron un 24,9% en términos in-

teranuales hasta alcanzar un volumen de 2182,2 

millones de euros. Asimismo, de acuerdo con 

ONTSI (2015), el gasto medio anual por com-

2 https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/notasdeprensa/2016/

TelecomunicacionesAudiovisual/20160401_NP_CE_III_15_.pdf 

consultado el 21/04/2016

prador, en el año 2014, había crecido un 3,3% 

respecto del año anterior, situándose en 876€, 

en línea con lo que sugieren Arce y Cebollada 

(2011) en términos de cambios en los hábitos de 

compra del consumidor que ha incrementado el 

valor per cápita de la compras en internet.

Comprar online se ha convertido en una de 

las actividades más populares en Internet (Do-

herty et al., 2003; Forsythe y Shi, 2003), lo que, 

junto a otros factores, está estimulando el creci-

miento del número de tiendas online.

Yoo y Donthu (2001) indican que una tienda 

virtual es la versión online de una tienda física en 

la que los procesos tienen lugar en el ciberespa-

cio. Asimismo, definen la tienda online como un 

sitio web de comercio minorista en el que los 

consumidores pueden visualizar, evaluar y com-

prar un producto o servicio. En este contexto, 

los minoristas tradicionales deben hacer frente a 

una serie de retos para sobrevivir en el nuevo 

escenario (Neslin et al., 2006), entre los que des-

tacan el desarrollo de una estrategia multicanal 

que les permita aprovechar las sinergias entre las 

tiendas físicas y las virtuales, identificando aque-

llos canales que, de acuerdo con las preferencias 

del consumidor, son los más adecuados para 

competir (Hsieh et al., 2012; Pantano y Viasso-

ne, 2015).

Así pues, desde el punto de vista del consu-

midor, el comercio electrónico permite acceder a 

un mayor número de tiendas con una oferta más 

amplia, con precios más atractivos y con la posi-

bilidad de poder comprar desde cualquier lugar 

a cualquier hora, recibiendo el pedido en casa y 

facilitando un mayor grado de comodidad en el 

proceso de compra (Quelch y Klein, 1996; Ba-

laghi, 2014). Por otro lado, desde la perspectiva 

de la empresa, permite crear un canal adicional 

para hacer negocio y acceder a nuevos mercados 
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debido a la disminución de las barreras a la en-

trada, reduciendo el poder de los establecimien-

tos tradicionales (Jarvenpaa et al., 2000), todo 

ello sin la necesidad de desarrollar nuevas in-

fraestructuras físicas (Rodríguez, 2008).

Confianza y tiendas online
De acuerdo con Urban et al. (2000), la confianza 

es la moneda de cambio en las compras online lo 

que influye en el comportamiento de los consu-

midores y la intención de compra (Lee y Lin, 

2005). Por ello, la falta de confianza es una de las 

principales barreras por la que muchos consu-

midores no compran online.

Por otra parte, la confianza es considerada 

como un concepto multidimensional y comple-

jo que es difícil conceptualizar y medir. La falta 

de consenso al respecto ha provocado que haya 

una gran diversidad de definiciones, lo que difi-

culta tanto su comprensión como la identifica-

ción de sus dimensiones a nivel conceptual y 

empírico. En esta línea, numerosos estudios 

consideran la confianza, bien como un construc-

to unidimensional (Jarvenpaa et al., 2000; Gefen 

et al., 2003; Pavlou (2003); Bart et al., 2005; Fla-

vián y Guinaliu, 2006; Casalo et al., 2007) o 

multidimensional (Gefen y Straub, 2004; Wu y 

Chang, 2006).

Asimismo, la confianza es uno de factores 

más importantes para el crecimiento del co-

mercio electrónico, en general, y para el au-

mento de las compras de una tienda online, en 

especial cuando se encuentra en las fases tem-

pranas de lanzamiento comercial (Jarvenpaa et 

al., 2000). Además, las compras online, desde 

la perspectiva de la tienda, son realizadas por 

procesos electrónicos y no por personas, por 

ello, la confianza se convierte en una creencia 

subjetiva del consumidor acerca de que dicha 

tienda virtual cumplirá con todas sus obliga-

ciones (Kim et al., 2009).

Por otro lado, la falta de seguridad percibida 

por los compradores online representa un ries-

go y uno de los principales frenos para el desa-

rrollo del comercio electrónico (Dong-Her et 

al., 2004). En esta línea, el incremento de los 

robos de datos de clientes en conocidas tiendas 

online, pone de manifiesto que, para generar 

confianza, los minoristas virtuales deben poder 

garantizar, tanto la seguridad del sitio web como 

la confidencialidad de la información de los 

clientes (Martínez et al., 2006). 

En la misma línea, la confianza es un factor 

que favorece las relaciones comerciales estables 

si bien, la falta de mecanismos de compra tan 

consolidados como en los mercados tradiciona-

les, genera un menor grado de disposición de los 

consumidores hacia la compra online, ya que es 

más difícil generar un sentimiento de confianza 

hacia la tienda virtual (Prado et al., 2014). Así 

pues, para que exista confianza, la tienda online 

debe gozar de credibilidad, de modo que los 

consumidores tengan expectativas positivas 

acerca del intercambio que se debe realizar en 

adecuadas condiciones de seguridad y fiabilidad 

(Gil-Saura et al., 2013).

Aunque la confianza es un factor que inter-

viene en las diferentes fases de la decisión de 

compra, tanto en la etapa de búsqueda de infor-

mación como de compra online, en esta investi-

gación, se ha considerado sólo esta última etapa. 

Por tanto, la medida de la confianza en la tienda 

online vendrá dada por aspectos de confianza 

general, de credibilidad en términos de cumpli-

miento de los compromisos que indica el sitio 

web, así como garantía de confidencialidad de 

los datos de los clientes y seguridad en la tran-

sacción electrónica.
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Medios sociales y tiendas online
Los medios sociales son un conjunto de aplica-

ciones basadas en Internet que se construyen 

sobre los pilares ideológicos y tecnológicos de 

la Web 2.0 y que permiten la creación y el in-

tercambio de contenidos generados por el 

usuario (Kaplan y Haenlein, 2010), superando 

los límites que impone el tiempo y la distancia, 

siendo uno de sus principales beneficios la 

compartición de experiencias de compra (Ba-

zarova, 2016), la comunicación con la marca y 

la realización de revisiones de productos o ser-

vicios de forma cómoda y rápida para los con-

sumidores.

En la misma línea, los medios sociales, de 

acuerdo con Strater y Richter (2007) son aplica-

ciones online, plataformas y medios cuyo objeti-

vo es facilitar las interacciones, colaboraciones y 

la compartición de contenidos, pudiendo tener 

diferentes formas, tales como weblogs, social 

blogs, wikis, microblogging, podcasts, fotos o 

videos, entre otros (Mangold y Faulds, 2009; 

Kim y Ko, 2012), siendo los más populares Fa-

cebook, Twitter, Youtube e Instagram (Laroche 

et al., 2013).

Así pues, en el nuevo contexto de Internet, 

donde las redes sociales juegan un papel muy 

relevante, los consumidores son menos sensibles 

a las estrategias de comunicación personalizadas, 

ya que el boca oreja es más eficaz que aquéllas 

para determinar actitudes y comportamientos de 

compra, basados en opiniones sobre los produc-

tos (Brown et al., 2007; Trusov et al., 2009).

Por otra parte, cada día es mayor el número 

de usuarios de Internet que utilizan las redes so-

ciales tales como Facebook o Twitter, ya sea para 

consultar o compartir información sobre pro-

ductos y/o servicios, para contactar con otras 

personas o simplemente por ocio (Kaplan y 

Haenlein, 2010), de modo que, las tiendas onli-

ne, a la vista de estos comportamientos, comien-

zan a tener mayor presencia en las redes sociales 

para mejorar sus cifras de ventas, ya sea por in-

cremento en el tráfico de clientes hacia el sitio 

web, o bien para incrementar la satisfacción y la 

lealtad de sus clientes, así como la notoriedad 

(De Vries et al., 2012) y la imagen del negocio o 

de su marca (Kietzmann et al., 2011) o crear va-

lor gracias a un mejor servicio postventa al cono-

cer mejor lo que realmente interesa a los consu-

midores (Golob et al., 2013). Todo ello, puede 

favorecer una mejor relación de la compañía con 

su público objetivo, lo que se traduce en un me-

canismo eficaz para generar marca y romper la 

desconfianza ante la empresa.

Asimismo, son numerosas las investigaciones 

que estudian la influencia de los medios sociales 

sobre los diferentes aspectos del comportamien-

to del consumidor (e.g. Mangold y Faulds, 2009; 

Kim y Ko, 2012; Laroche et al., 2013; Ioanăs y 

Stoica, 2014; Tresna y Wijaya, 2015).

Otro de los factores que favorecen el uso de 

los medios sociales es la necesidad, cada vez 

mayor, de los consumidores por ahorrar tiem-

po, evitando tediosos procesos de búsqueda de 

información, para lo que acceden a los comen-

tarios y experiencias de otros consumidores 

(Brown et al., 2007), lo que en algunos casos 

puede ayudar a tomar las decisiones de compra 

(Kim y Ko, 2012) y, en este sentido, el boca ore-

ja electrónico tiene un importante impacto so-

bre el comportamiento del consumidor (Zhu y 

Zhang, 2010), pues, en términos de credibilidad, 

el consumidor confía más, en las opiniones de 

terceros con los que tiene una relación cercana, 

tales como familiares y amigos, que en la de 

otros con los que mantienen vínculos más débi-

les (Cheung et al., 2008).
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Por otra parte, mientras que algunos consu-

midores utilizan los medios sociales de forma 

pasiva, para obtener recomendaciones o infor-

mación de terceros, otros lo hacen de forma acti-

va para generar contenidos y opiniones, al igual 

que otros que son tanto consumidores como 

generadores del boca oreja electrónico (Park y 

Fairhurst, 2010; López y Sicilia, 2013). Por ello, 

en esta investigación se han considerado los me-

dios sociales en sentido amplio, no se ha limita-

do sólo a las redes sociales, sino a cualquier otro 

medio que permita el intercambio entre consu-

midores, a través de Internet, de contenido so-

bre tiendas online.

Medios Sociales, Notoriedad, Imagen  
y Calidad de Servicio
La compartición de información y experiencias 

entre los miembros de una comunidad virtual, 

junto con la involucración de los responsables de 

las tiendas online, permite reforzar los vínculos 

entre la comunidad y la compañía (Laroche et 

al., 2013), a la vez que dichas opiniones pueden 

ser un mecanismo adecuado para medir la repu-

tación de la tienda (Serrano-Cinca et al., 2010). 

De esta forma, que cuanto mayor en la intensi-

dad de uso de las redes sociales por parte de los 

consumidores de una compañía, mayor es su 

efecto sobre la reputación (Dijkmans et al., 2015).

Igualmente, de acuerdo con Holland y Baker 

(2001) las comunidades virtuales son una im-

portante fuente de boca oreja online que permi-

ten que los consumidores, al otorgar mayor valor 

a las recomendaciones de dichas comunidades, 

compartan y generen determinadas asociaciones 

comunes hacia la tienda. 

Por otro lado, los medios sociales ejercen un 

gran efecto sobre la notoriedad de las compañías. 

Tal y como afirman Mangold y Faulds (2009), el 

comportamiento de los consumidores, en térmi-

nos de notoriedad, se ve influenciado por el cre-

cimiento de los mensajes y evaluaciones de pro-

ductos o servicios en los medios sociales. Por 

otro lado, son numerosos los estudios sobre el 

boca oreja que muestran la relación entre el uso 

de los medios sociales y la notoriedad de las em-

presas (e.g. Drèze y Zufryden, 2004; Dellarocas y 

Narayan, 2006; Serrano-Cinca et al., 2010; Fa-

nion, 2011; Marsden, 2011; Kotler y Keller, 2012; 

Haque et al., 2013; Shojaee y Azman., 2013; Tsi-

monis y Dimitriadis, 2014). 

En esta línea, Gunelius (2011) afirma que el 

intercambio de información que los consumido-

res realizan a través de las redes sociales, permi-

ten incrementar la notoriedad con un coste infe-

rior para las compañías. De igual forma, los 

medios sociales son una herramienta que favore-

ce la notoriedad de las empresas, al poder llegar 

a millones de personas, de forma fácil (Fanion, 

2011), pues la presencia de una tienda en dichos 

medios, permite que los consumidores se fami-

liaricen con la misma (Tsimonis y Dimitriadis, 

2014) mejorando los flujos de comunicación 

con la empresa (Zhu y Zhang, 2010).

Por lo tanto, los medios sociales, como meca-

nismos para informar sobre nuevos productos o 

servicios, mediante foros de opinión, son herra-

mientas útiles, populares y eficaces que permi-

ten acelerar la notoriedad (Marsden, 2011). En 

este sentido, tal y como indican Tsimonis y Di-

mitriadis (2014), uno de los beneficios de los 

medios sociales buscados por los directivos de 

las empresas es el rápido aumento en la notorie-

dad de la compañía, por la viralidad de los men-

sajes de los consumidores que se favorece por el 

boca oreja a traves de dichos medios. 

Asimismo, la existencia de comunidades vir-

tuales y de foros de opinión, en donde se com-
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parte la información de los consumidores, pue-

den ser un buen mecanismo para evaluar la 

popularidad de un sitio web (Serrano-Cinca et 

al., 2010), al permitir a los comerciantes mino-

ristas acceder a los mismos y ofrecer dichos co-

mentarios a los clientes.

Por otro lado, dada la intangibilidad del servi-

cio que ofrece una tienda online, la evaluación 

de su calidad percibida es compleja y, por ello, el 

cliente utiliza los comentarios recogidos en los 

medios sociales como una señal de calidad del 

servicio (Berry et al., 2002) generando unas ex-

pectativas que se basan en las experiencias de 

otros consumidores (Kotler y Keller, 2012).

En la medida en que los mensajes, opiniones 

y experiencias vertidas en los medios sociales, 

sean creíbles, la percepción de la calidad del ser-

vicio se verá influenciada por ellos, ya que di-

chos comentarios serán más persuasivos si el 

cliente considera que la credibilidad de la fuente 

es elevada (Cheung et al., 2008; López y Sicilia, 

2013), lo que ocurre especialmente en las redes 

sociales de las enseñas comerciales ya que se ge-

neran comunidades virtuales de marca, las cua-

les suelen generar mayor credibilidad al consu-

midor que tenga un sentimiento de pertenencia 

hacia dicho grupo social (Dijkmans et al., 2015).

A la vista de todo lo anterior, se establecen las 

siguientes hipótesis:

•	 H1:	 Los	 medios	 sociales	 ejercen	 un	

efecto	directo	y	positivo	 sobre	 la	 ima-

gen	percibida	por	el	consumidor	de	las	

tiendas	online

•	 H2:	 Los	 medios	 sociales	 ejercen	 un	

efecto	directo	y	positivo	sobre	la	noto-

riedad	de	las	tiendas	online

•	 H3:	 Los	 medios	 sociales	 ejercen	 un	

efecto	 directo	 y	 positivo	 sobre	 la	 cali-

dad	de	servicio	percibida	por	el	consu-

midor	de	la	tienda	online

Notoriedad y tiendas online
Aaker (1996) define la notoriedad de la marca 

como «la capacidad que tiene un cliente poten-

cial de reconocer o recordar una marca», lo que 

guarda relación con el tiempo que permanece la 

marca en la mente del consumidor, por tanto, la 

notoriedad de una marca tiene tres niveles, el re-

conocimiento, el recuerdo y el posicionamiento3 

de la marca en la mente del consumidor. Igual-

mente, Pappu y Quester (2006) definen la noto-

riedad de una tienda como «la capacidad que 

tiene el consumidor para reconocer o recordar 

esa tienda dentro de una determinada categoría».

Tal y como indican Hartman y Spiro (2005), 

la notoriedad de un establecimiento está asocia-

da a su identidad y se define como el nombre y/o 

logo asociado a la tienda cuyo conocimiento, 

por parte del consumidor, puede influenciar el 

proceso de recuerdo o reconocimiento de dicha 

tienda.

Ahora bien, en Internet, la notoriedad de una 

tienda online puede ser igual de importante que 

lo es para una tienda convencional (Page y Le-

pkowska-White, 2002), por ello, los minoristas 

virtuales consumen muchos recursos para con-

seguir las mejores posiciones en buscadores y 

portales y, además, una de las actividades favori-

tas de ocio de muchos consumidores consiste en 

navegar por Internet para leer y aportar comen-

tarios en foros y blogs (Serrano-Cinca et al., 

2010). Por ello, la notoriedad de una tienda on-

line juega un papel importante ya que cuanto 

mayor sea, más probable será que un consumi-

3 Aaker hace referencia al Top of Mind, es decir, si la marca es la prime-

ra en ser recordada cuando se pide a una persona que nombre mar-

cas de una determinada categoría.



39Las redes sociales y su efecto sobre la confianza en las tiendas online · págs. 30 a 53

dor, en un proceso de búsqueda, explore en pri-

mer lugar el sitio web de dicha tienda.

Notoriedad, Imagen y Calidad
De acuerdo con Keller (1993), un consumidor 

debe conocer una marca antes de poder desarro-

llar una imagen de la misma, por ello, la notorie-

dad es una dimensión que debe preceder a la ima-

gen de marca. Igualmente, otros autores, sugieren 

que existe una fuerte relación entre la notoriedad 

y la imagen percibida (Pappu et al., 2005) e inclu-

so pueden ser consideradas una única dimensión 

difícil de separar (Yoo et al., 2000).

De acuerdo con Hartman y Spiro (2005), el 

conocimiento de un distribuidor minorista con-

siste en un conjunto de asociaciones, que se en-

cuentran en algún lugar de la mente del consumi-

dor, relacionadas con el nombre de la tienda y que 

proporciona información para desarrollar una 

impresión general sobre dicho establecimiento, 

creada a partir de asociaciones hacia la tienda. 

Numerosos autores de la literatura han reali-

zado investigaciones empíricas donde se mues-

tra la relación existente entre la notoriedad de un 

distribuidor minorista y la imagen que perciben 

los consumidores (Villarejo-Ramos et al., 2007). 

De igual forma, diversos estudios (e.g. Wang y 

Hwang, 2001; Khan et al., 2015) han mostrado 

la relación existente entre la notoriedad de una 

marca y la calidad percibida del producto o ser-

vicio comercializado.

A la vista de todo lo anterior se proponen las 

siguientes hipótesis:

•	 H4:	La	notoriedad	de	una	tienda	online	

ejerce	un	efecto	directo	y	positivo	sobre	

la	imagen	percibida	por	el	consumidor

•	 H5:	La	notoriedad	de	una	tienda	online	

ejerce	un	efecto	directo	y	positivo	sobre	

la	calidad	del	servicio	percibida	por	el	

consumidor	

Imagen de la tienda online
La imagen que el consumidor percibe de un distri-

buidor minorista, puede determinar su intención 

de compra (Wu et al., 2013) así como sus com-

portamientos y conductas (Grewal et al., 2003). 

Varios estudios han investigado la imagen de 

una tienda (Hartman y Spiro, 2005; Martenson, 

2007), en términos del conjunto de percepcio-

nes del consumidor, basadas en diferentes carac-

terísticas funcionales o atributos psicológicos, 

tales como el servicio, la gama, la conveniencia, 

el ambiente de la tienda y la calidad (Grewal et 

al., 2003), lo que posibilita tener una impresión 

global del distribuidor minorista. 

En el caso de las tiendas online, de acuerdo 

con Serrano-Cinca et al. (2010), la reputación, 

juega un papel clave, pues los productos o servi-

cios comercializados, no pueden ser percibidos 

con los cinco sentidos, de modo que las opinio-

nes y recomendaciones que comparten los con-

sumidores tienen un gran valor. Por tanto, el con-

sumidor establece diferentes asociaciones acerca 

de un establecimiento minorista, si bien existen 

dos más relevantes, una relativa a la imagen que 

percibe de la tienda o de su marca corporativa y, 

otra, basada en la reputación del minorista.

Imagen de La Tienda Online, Calidad de 
Servicio y Confianza
A lo largo de la literatura sobre sobre estableci-

mientos comerciales, existen numerosos estu-

dios que muestran la relación existente entre las 

asociaciones que el consumidor desarrolla en su 

mente y los niveles de calidad percibida que acu-

mula (Dick et al., 1995; Grewal et al., 2003; 

Martenson, 2007; Beristain y Zorrilla, 2011). 
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Por otro lado, la imagen de un establecimiento 

contribuye a la percepción de calidad por parte 

de los consumidores, aumentando sus expectati-

vas (Yoo et al., 2000; Villarejo-Ramos et al., 

2007). En este sentido, la imagen de marca cor-

porativa del establecimiento actúa como una 

señal o indicador de la calidad (Dick et al., 

1995) pues los consumidores, además de iden-

tificar la categoría de productos, pueden desa-

rrollar percepciones de calidad reduciendo el 

riesgo asociado a la compra (Kotler y Keller, 

2012), de modo que una imagen de marca po-

sitiva será asociada a una elevada calidad perci-

bida, lo que afectará a la actitud y comporta-

miento del consumidor, condicionando sus 

decisiones de compra en base a dichas señales 

(Grewal et al., 2003).

Por otra parte, de acuerdo con Wolfinbarger y 

Gilly (2003), los consumidores que compran 

online, tienden a implicarse mucho más en el 

proceso de compra, lo que incrementará el desa-

rrollo de asociaciones, opiniones o creencias, de 

tipo cognitivo, lo que, a su vez, influirá en la 

confianza que un consumidor manifieste acerca 

de la tienda online. Así pues, dada la incerti-

dumbre que, para algunos consumidores, repre-

senta el comercio electrónico, éstos no realizan 

compras mientras no haya una disminución de 

sus incertidumbres y, para ello, tenderán a desa-

rrollar previamente una evaluación del entorno 

online y una serie de creencias (Martínez et al., 

2006). 

En línea con lo anterior, Jarvenpaa et al. 

(2000) investigaron el efecto de la reputación de 

un comerciante minorista sobre la confianza del 

consumidor en la tienda, llegando a la conclu-

sión de que existía una fuerte relación positiva y 

directa entre ambos conceptos. Así pues, a ma-

yor reputación, mayor confianza, lo que facilita-

rá atraer más clientes y realizar mayor volumen 

de ventas que otras tiendas similares.

A la vista de la revisión de los diferentes estu-

dios e investigaciones de la literatura sobre ima-

gen percibida de la tienda, se plantean las si-

guientes hipótesis:

•	 H6:	La	imagen	percibida	de	la	tienda		

online	 por	 el	 consumidor	 ejerce	 un	

efecto	 directo	 y	 positivo	 sobre	 la	 cali-

dad	percibida	del	servicio	

•	 H7:	La	imagen	percibida	de	la	tienda		

online,	 por	 el	 consumidor	 ejerce	 un	

efecto	directo	 y	positivo	 sobre	 la	 con-

fianza	en	la	tienda

Calidad del servicio y tiendas online 
El desarrollo del comercio electrónico junto con 

la aparición de numerosas tiendas online con 

modelos de negocio y productos similares, favo-

rece que la calidad del servicio ofrecido se con-

vierta en la única fuente de diferenciación y crea-

ción de valor para el cliente (Parasuraman et al., 

1988; De Ruyter et al., 2001).

De acuerdo con Zeithaml et al. (2002), la ca-

lidad del servicio electrónico se define como el 

grado en que un sitio web facilita al consumidor 

que la compra, el pago y la entrega de los pro-

ductos o servicios se realice de forma eficaz y 

eficiente y, por tanto, el servicio comienza cuan-

do el cliente entra en la tienda y termina con la 

correcta entrega del producto. 

Asimismo, dicha calidad de servicio percibida 

puede influenciar, según numerosos autores, so-

bre el comportamiento del consumidor (Cons-

tantinides, 2004; Vrechopoulos et al., 2004; 

Manganari et al., 2009), ya que, en el entorno 

online, unas tiendas se diferencian de otras no 

por los productos que comercializan sino por el 

servicio que ofrecen. 
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Por otro lado, los entornos basados en inter-

net permiten a las empresas identificar mejor las 

necesidades de los clientes, lo que permite mejo-

rar la gestión del servicio ofrecido por la tienda y 

ello aumenta el número de visitantes así como 

mejora su atractivo. En esta línea, para muchos 

consumidores, tal como sugiere Aladwani 

(2006), puede ser más importante la experiencia 

asociada a la compra que el resultado final de la 

misma, de modo que la calidad percibida por el 

consumidor del servicio proporcionado por la 

tienda online, se convierte en un factor relevante 

(Zeithaml et al., 2002).

De la revisión de la literatura se concluye la 

falta de consenso, en la conceptualización de la 

calidad de servicio online y sus dimensiones, en-

tre los diferentes autores. Si bien para algunos 

investigadores, el diseño y disponibilidad del si-

tio web son factores clave para medir la calidad 

del servicio online (Martínez et al., 2006), para 

una gran mayoría (e.g. Wolfinbarger y Gilly, 

2003; Parasuraman et al., 2005), se trata de un 

conjunto de atributos entre los que destacan el 

atractivo del sitio web, su velocidad de descarga, 

el cumplimiento y fiabilidad, así como la capaci-

dad de dar respuesta a las solicitudes del cliente.

Calidad se servicio online y confianza
Numerosas investigaciones empíricas muestran 

la influencia directa de la calidad del servicio 

electrónico sobre la confianza en la tienda online 

(Ribbink et al., 2004) sugiriendo que la confian-

za en la tienda online mejora mediante la puesta 

en marcha de políticas que mejoren la calidad del 

servicio electrónico ofrecido por el distribuidor 

minorista, ya sea en términos del cumplimiento 

de los compromisos, en general, (Kim et al., 

2009), o bien aspectos concretos como la entrega 

en plazo de las compras o la garantía de devolu-

ción y reembolso ante no conformidad del clien-

te. En cualquier caso, la confianza en la tienda 

virtual es un factor relevante en el proceso de 

compra online (Lee y Lin, 2005), pues la entrega 

del producto o servicio comprado es más difícil 

de conseguir en un establecimiento virtual que 

en uno convencional (Jarvenpaa et al., 2000).

A pesar de la diversidad de modelos de medi-

da de la calidad de servicio electrónico, en esta 

investigación, de acuerdo con Collier y Bienstock 

(2006) y el modelo e-SERVQUAL de Zeithaml et 

al. (2002), se ha considerado que la escala de ca-

lidad de servicio online se descompone en tres 

dimensiones generales, el proceso de compra, el 

resultado y la capacidad de recuperación. Así 

pues, se han considerado como principales me-

didas de la calidad del servicio de la tienda onli-

ne, 1) el diseño, organización y facilidad de nave-

gación, 2) cumplimiento y fiabilidad del proceso 

de compra, 3) la atención al cliente junto a la ca-

pacidad de recuperación ante incidencias.

En base a lo indicado anteriormente, en esta 

investigación se propone la siguiente hipótesis:

•	 H8:	La	calidad	del	servicio	online	perci-

bida	por	el	consumidor	ejerce	un	efecto	

directo	y	positivo	sobre	la	confianza	en	

dicha	tienda

3. Metodología de la investigación 
Para la validación de las hipótesis de esta inves-

tigación se procedió a realizar una encuesta so-

bre compradores en tiendas online. Para ello, se 

diseñó el instrumento necesario basado en un 

cuestionario auto-administrado, para medir, 

desde la perspectiva del consumidor, los diferen-

tes constructos e indicadores, objeto de estudio. 

Para ello, se utilizaron escalas de medida utiliza-

das en otras investigaciones o adaptadas, con el 

objetivo de medir el uso de los medios sociales, 



aDResearch ESIC42 Nº 14 Vol 14 · Segundo semestre, julio-diciembre 2016 · págs. 30 a 53

la notoriedad, la imagen de la tienda, la calidad 

del servicio ofrecido y la confianza4.

De este modo, para la escala de medida de los 

medios sociales, se utilizaron 6 indicadores de 

diferentes investigaciones (Gelbrich, 2011; De 

Villiers et al., 2012; Kim y Ko, 2012), para la me-

dida de la escala de notoriedad, se utilizaron 4 

indicadores basados en los trabajos de Aaker 

(1996), Jarvenpaa et al. (2000) y Pappu y Ques-

ter (2006). Para la escala de imagen de la tienda, 

4 indicadores basados en las investigaciones de 

Flavián y Guinaliu (2006) y Calvo-Porral et al. 

(2013). Por último, para la calidad de servicio se 

utilizaron 6 indicadores de Wolfinbarger y Gilly 

(2003), Parasuraman et al. (2005), Collier y 

Bienstock (2006) y Gil-Saura et al. (2013), mien-

tras que para la medida de la confianza en la 

tienda online, se utilizaron 4 indicadores de Jar-

venpaa et al. (2000), Wolfinbarger y Gilly (2003), 

Parasuraman et al. (2005), Collier y Bienstock 

(2006) y Flavián y Guinaliu (2006).

La encuesta final estaba formada por dos 

áreas, la primera con datos de carácter sociode-

mográfico y la segunda de carácter cuantitativo 

formada por 5 bloques y un total de 24 indica-

dores para las diferentes escalas de medida que 

eran medidos mediante una escala de Likert de 7 

anclajes para favorecer que los datos obtenidos 

siguiesen una distribución normal y se pudiesen 

obtener estimaciones robustas, libres de errores 

tipo I y II, tras la aplicación de técnicas estadísti-

cas multivariantes, ya que un mayor número de 

anclajes mejora la calidad de la información y 

aumenta la probabilidad de que la muestra siga 

una distribución normal y tenga mayor variabili-

dad (Washburn y Planck, 2002), siendo una for-

ma adecuada de representar intervalos y una 

4 Los indicadores utilizados para cada una de las escalas se encuen-

tran en la Tabla 1

buena herramienta para realizar análisis factoria-

les y contrastes (Hair et al., 2006).

Dada la dificultad de encontrar un censo de 

compradores de tiendas online, para la obtención 

de la muestra, se realizó un proceso de muestreo 

bietápico, donde primero se realizó un muestreo 

de conveniencia y posteriormente un muestreo 

de bola de nieve, en línea con otras investigacio-

nes de la literatura (Baltar y Brunet, 2012; Szolno-

ki y Hoffmann, 2013; Walsh et al., 2016) que 

sugieren que este procedimiento de muestreo ha 

mostrado ser eficiente en términos de coste y per-

mite obtener la información en un tiempo menor. 

Para ello, se envió un email a un grupo de 500 

contactos a los que se les pedía, además de que 

contestasen a las preguntas del cuestionario elec-

trónico, sobre su experiencia real de compra en 

tiendas online, que enviasen la encuesta a otros 

conocidos. La muestra definitiva estaba formada 

por un total de 301 individuos, todos ellos, com-

pradores habituales de tiendas online y represen-

tativos de la población objeto de estudio. De di-

cho conjunto, por género, 152 eran hombres y 

149 mujeres, todos ellos con edades comprendi-

das entre los 18 y 65 años, con diferentes niveles 

de formación y diversa actividad profesional. 

Todo ello buscaba representar lo mejor posible a 

la población española que compra online. Algu-

nos autores como López y Sicilia (2013) utilizan 

este tipo de muestreo en sus investigaciones y 

sugieren que permite aumentar la probabilidad 

de que la muestra represente a la población obje-

to de estudio. Además de ello, para analizar la 

aleatoriedad de la muestra se realizó contraste de 

rachas de la media y la mediana, dando resulta-

dos estadísticamente satisfactorios.

En cuanto al procedimiento de análisis de los 

datos, se utilizaron técnicas de análisis multiva-

riante basadas en el análisis factorial, confirma-
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torio para la estimación del modelo de medida y 

un modelo de ecuaciones estructurales para la 

estimación de las relaciones causales entre los 

constructos y el contraste de las hipótesis, tal 

como el que se observa en la Figura 1. Asimis-

mo, el tamaño de la muestra, cumple con el cri-

terio de Kline (2005) y Hair et al. (2006) al ser 

de tamaño superior a 200 y el criterio de Bollen 

(1989) ya que se dispone de 10 observaciones 

por cada indicador.

El paquete estadístico utilizado fue SPSS y 

AMOS en su versión 22.0, bajo sistema Win-

dows 7, siendo el procedimiento de estimación 

empleado el de máxima verosimilitud por haber 

mostrado ser bastante robusto en investigacio-

nes similares de otros autores.

4. Análisis de resultados 
El análisis factorial confirmatorio inicial mostra-

ba, para cada una de las variables de cada uno de 

los constructos, el valor de la carga estandariza-

da, así como t-valor, p-valor y R2 individual. 

Igualmente, para cada una de las variables laten-

tes se midió la fiabilidad y validez mediante 

α-Cronbach, fiabilidad compuesta (FC) y va-

rianza media extraída (AVE). Todas las medidas 

se contrastaban con los valores indicados por 

Hair et al. (2006) y Cea D’Ancona (2002).

Todos los constructos mostraban valores de 

α-Cronbach situados entre 0,726 para la con-

fianza y 0,886 para la calidad del servicio online, 

superando el límite de 0,7 y confirmando así la 

fiabilidad de todas las variables latentes.

Dentro del proceso de depuración de las esca-

las, se eliminaron aquellos indicadores que mos-

traban valores del coeficiente de determinación 

individual R2, inferior a 0,5. En esta línea, se 

procedió a eliminar la variable CAL3 («Entrega 

de la compra sin errores», R2 = 0,202), NOT4 

(«Recuerdo del logosímbolo», R2 = 0,132), 

ASO4 («Amigos y Familiares compran en esta 

tienda», R2 = 0,211), SM1 («El sitio web permi-

te consultar opiniones de otros», R2=0,097), 

SM4 («Intención de recomendación en redes 

Figura 1 · Modelo de ecuaciones estructurales para contraste de hipótesis

Imagen 
tienda

Confianza  
online

Calidad
servicio

NotoriedadSocial  
Media

H1

H7

H3 H8

H2

H5

H4

H
6

Fuente: Elaboración propia
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sociales», R2 = 0,03) y CONF3 («Privacidad de 

datos de clientes», R2 = 0,168). Así pues, el mo-

delo de medida reajustado estaba formado por 

18 indicadores y 5 variables latentes.

Tras la eliminación de las citadas variables y el 

reajuste del modelo, se procedió a realizar un 

nuevo análisis factorial confirmatorio, con los 

resultados que se muestran en la Tabla 1.

Como se puede observar, todos los ítems tie-

nen cargas estandarizadas que superan el míni-

mo de 0,7, son significativas (p<0,001) y tienen 

valores de R2 individual superior a 0,5. En cuan-

to a la medida de la fiabilidad, para todos los 

constructos, α-Cronbach y FC superan el límite 

0,7 y mejoran la medida de fiabilidad inicial, 

mientras que AVE supera el valor de 0,5. En base 

Tabla 1 · Análisis factorial confirmatorio (modelo de medida) y bondad de ajuste

Constructo
Indica-
dor

Carga 
estan- 
darizada

t-valor p R2  α-Cronbach
Fiabilidad 

Compuesta
AVE

Calidad de  
servicio

Diseño del sitio web

Facilidad de navegación

Cumplimiento plazos entrega

Servicio al cliente

Capacidad de resolución problemas

CAL1 0,839 0,704 0,910 0,912 0,676

CAL2 0,824 17,229 *** 0,679

CAL4 0,731 14,448 *** 0,534

CAL5 0,816 16,973 *** 0,666

CAL6 0,893 19,49 *** 0,797

Notoriedad

Grado de conocimiento general de la tienda

Recuerdo del nombre de la tienda

Recuerdo del dominio en internet

NOT1 0,919 0,845 0,921 0,921 0,795

NOT2 0,870 22,024 *** 0,757

NOT3 0,886 22,778 *** 0,785

Asociacio-
nes 
imagen 
tienda

Reputación

Experiencia de la tienda

Liderazgo

ASO1 0,805 0,648 0,844 0,853 0,660

ASO2 0,722 13,179 *** 0,521

ASO3 0,901 16,404 *** 0,812

Confianza

Inspira confianza

Cumplimiento de los compromisos

Seguridad

CONF1 0,787 0,619 0,787 0,792 0,559

CONF2 0,729 11,501 *** 0,531

CONF4 0,726 11,466 *** 0,527

Social 
media

Presencia en redes sociales

Interés por comentarios y recomendaciones

Influencia de comentarios en decisión de 
compra 
Los comentarios son beneficiosos

SM2 0,825 0,681 0,912 0,913 0,724

SM3 0,860 17,815 *** 0,740

SM5 0,813 16,406 *** 0,661

SM6 0,903 19,009 *** 0,815

              Índices de ajuste del modelo

χ2 GFI TLI RFI NFI grados de libertad = 125  *** p < 0,001

325,642 0,894 0,933 0,895 0,914

χ2/gl IFI CFI AGFI RMSEA parámetros = 46

2,605 0,945 0,945 0,855 0,073

Fuente: Elaboración propia
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a ello, se confirma la validez convergente y la fia-

bilidad de los constructos del modelo.

En cuanto al ajuste del modelo de medida, los 

indicadores alcanzaban valores satisfactorios de 

acuerdo con la literatura, destacando el valor del 

indicador CFI superior a 0,9 así como el valor de 

χ2/gl cercano a 2 y RMSEA inferior a 0,08 lo que 

indica un ajuste satisfactorio.

A continuación, se procedió a determinar la 

validez discriminante (Cea D’Ancona, 2002; 

Hair et al., 2006) de los constructos para ello se 

realizó, por un lado, el test de la raíz cuadrada 

del AVE y, por otro, la prueba del intervalo de 

confianza, tal y como se muestra en la Tabla 2. 

Los resultados confirman la validez discriminan-

te de todos los constructos.

En cuanto a las relaciones causales entre los 

constructos, se realizó un análisis multivariante 

basado en ecuaciones estructurales, dando como 

resultado lo que se observa en la Tabla 3.

A la vista de estos resultados, se puede confir-

mar que el proceso de notoriedad para la tienda 

online está directa y positivamente influenciado 

por los medios sociales que facilita el minorista 

(β = 0,357), con un nivel de significación (p < 

0,001) y, por tanto, se acepta la hipótesis H1.

Igualmente, el proceso de generación de ima-

gen de la tienda online, está directa y positiva-

mente influenciado por la notoriedad (β =0,610) 

con un nivel de significación (p < 0,001) y por 

los medios sociales (β =0,116) con un nivel de 

significación (p < 0,05), de modo que, se acep-

tan las hipótesis H2 y H3.

En cuanto al constructo de calidad de servicio 

online, se encuentra directa y positivamente in-

fluenciado por la imagen de la tienda (β = 0,345) 

Tabla 2 · Validez discriminante (Intervalo de confianza y Test AVE)

SM Notoriedad Imagen Calidad Confianza

SM 0,851 (0,284 - 0,430) (0,276 - 0,402) (0,078 - 0,204) (0,054 - 0,160)

Notoriedad 0,357 0,892 (0,601 - 0,709) (0,150 - 0,244) (0,259 - 0,341)

Imagen 0,339 0,655 0,813 (0,287 - 0,373) (0,500 - 0,580)

Calidad 0,141 0,197 0,330 0,822 (0,545 - 0,633)

Confianza 0,107 0,300 0,540 0,589 0,748

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3 · Análisis de relaciones causales (Modelo estructural - SEM), estimación y contraste de 
hipótesis

Hipótesis Descripción
Estimación  

estandarizada
T-Valor P Resultado

H1 Medios Sociales - Notoriedad 0,357 5,831 *** Aceptada

H2 Medios Sociales - Imagen de la Tienda 0,116 2,065 0,039 Aceptada

H3 Medios Sociales - Calidad de Servicio 0,036 0,555 0,579 Rechazada

H4 Notoriedad - Imagen de la Tienda 0,61 9,652 *** Aceptada

H5 Notoriedad - Calidad de Servicio -0,042 -0,492 0,623 Rechazada

H6 Imagen de la Tienda - Calidad de Servicio 0,345 3,858 *** Aceptada

H7 Imagen de la Tienda - Confianza 0,386 5,744 *** Aceptada

H8 Calidad de Servicio - Confianza 0,482 7,16 *** Aceptada

 Fuente: Elaboración propia
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con un nivel de significación (p < 0,001). Sin 

embargo, no existe relación significativa entre 

los medios sociales o la notoriedad con la cali-

dad del servicio online. En base a dichos resulta-

dos, se acepta la hipótesis H6 y se rechazan las 

hipótesis H3 y H5.

Por último, la confianza en la tienda online 

viene influenciada directa y positivamente tan-

to por la imagen de la tienda en la mente del 

consumidor (β = 0,386) como por la calidad de 

servicio online percibida (β = 0,482), ambos 

casos con niveles de significación (p < 0,001). 

Asimismo, la confianza en la tienda online, a 

través de las relaciones causales del modelo, se 

encuentra explicada en un 52%, tal y como in-

dica coeficiente de determinación R2. En base a 

estos resultados, se procede a aceptar las hipó-

tesis H7 y H8.

Por último, en cuanto al encaje global del 

modelo estructural, todos los indicadores eran 

satisfactorios y alcanzaban los mínimos exigidos 

por la literatura, tal y como se observa en la Ta-

bla 4. Respecto del modelo confirmatorio, ha 

habido una mejora en la parsimonia, tal y como 

se observa en el valor de χ2/gl.

Así pues, a la vista de dichos resultados, el 

modelo estructural de relaciones causales, que-

dó tal y como se observa en la Figura 2.

Tabla 4 · Índices de bondad de ajuste del modelo estructural

Índices de ajuste del modelo

χ2 GFI TLI RFI NFI grados de libertad = 127

329,005 0,893 0,933 0,896 0,914

χ2/gl IFI CFI AGFI RMSEA parámetros = 44

2,591 0,945 0,945 0,856 0,073 *** p < 0,001

Fuente: Elaboración propia

Figura 2 · Modelo estructural y estimación de relaciones causales

Fuente: Elaboración propia
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la vista de los resultados, no estaría influenciada 

por las actividades desarrolladas en los medios 

sociales.

Por otro lado, esta investigación está sujeta a 

una serie de limitaciones que deberían ser abor-

dadas en futuros estudios. En primer lugar, el 

tamaño de la muestra, si bien es suficiente desde 

el punto de vista estadístico, debería ser mayor 

para conseguir una aproximación mejor al uni-

verso objeto de estudio.

Igualmente, la utilización de escalas probadas 

en la literatura sobre establecimientos minoris-

tas, podrían esconder la ausencia de otras varia-

bles de interés, ya que el comercio electrónico es 

un concepto dinámico que día a día conlleva 

cambios en las percepciones de los consumido-

res. Por ello, una limitación posible sería la deri-

vada del desarrollo de escalas para los construc-

tos, más actuales y más adecuadas a los nuevos 

entornos online y las nuevas tecnologías.

Por último, la segmentación en la muestra y 

en la investigación, al menos por género, podría 

dar como resultado, diferentes modelos estruc-

turales y de medida, algo en lo que se debería 

profundizar en futuras investigaciones

Así pues, de acuerdo con la literatura existen-

te sobre tiendas online, la confianza parece ser 

un factor determinante en la intención de com-

pra y sus principales dimensiones son, de acuer-

do con los resultados de la investigación, la ima-

gen que el consumidor tiene de la tienda online 

así como la calidad del servicio, de forma directa 

y, la información o comentarios de los medios 

sociales y la notoriedad de la tienda, de forma 

indirecta.

5. Conclusiones, limitaciones  
y futuras líneas de investigación 
A la vista de los resultados obtenidos de la inves-

tigación empírica, la confianza del consumidor 

en una tienda online viene determinada, de for-

ma directa, por la imagen y asociaciones que tie-

ne de la misma así como la percepción de cali-

dad de servicio que ofrece el establecimiento. 

Por ello, los directivos de las tiendas online, de-

berían dedicar recursos para mejorar, tanto la 

reputación como proyectar a los consumidores 

un elevado grado de experiencia en el comercio 

electrónico y buscar ser, al menos en la mente 

del consumidor, el líder del sector o de su cate-

goría. De igual forma, se debería reforzar el pro-

ceso de generación de calidad de servicio, cen-

trando los esfuerzos, tanto en el diseño y 

facilidad de navegación por el sitio web, como el 

cumplimiento de los plazos de entrega acorda-

dos así como el desarrollo de un servicio pos-

venta que sea capaz de llevar a cabo una aten-

ción al cliente, eficaz y que de respuesta rápida a 

las incidencias de los clientes.

En cuanto a la presencia en los medios socia-

les, parece relevante la presencia en las distintas 

redes sociales y que el minorista online favorezca 

el desarrollo de comunidades virtuales donde 

los clientes puedan aportar sus comentarios y 

recomendaciones acerca de la tienda, lo que ten-

drá un mayor efecto sobre el grado de conoci-

miento general de la misma así como un efecto 

sobre la imagen que proyecta sobre los consumi-

dores. Una mejora de la imagen percibida de la 

tienda podría influenciar positivamente la per-

cepción de calidad de servicio online, la cual, a 
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The aim of this research focuses on the analysis of the values built through the narrative structure 

and mise en scène of the programme Cuarto Milenio. This research aims to launch a line of work 

which, from the University, allows for establishing general patterns that set out guidelines of what 

should be responsible communication for an increasingly demanded information segment and 

that is of paramount importance, by participating in some of the stresses of the collective un-

conscious of the individual, throughout the history of mankind. The reason why we chose Cuarto 

Milenio is because of its long life on the air; (they just reached the 11th season) with its possible 

impact on a society that has lost traditional references such as the Church, the School and the 

Family as axiological axes of important beliefs and behaviour, on which the individual’s persona-

lity is based.  

Regarding the methodology, after analysing the discursive lines of the first ten seasons of Cuarto 

Milenio,  a compilation of twenty programmes has been produced. These programmes corres-

pond with the first two broadcastings of each season. Once the corpus has been defined, the 

criteria to split up the text have been established. A reading diagram has been applied to each 

programme, according to the topics, focused on narrative and representative aspects. All that 

with the purpose of carrying out a descriptive qualitative analysis of their lines of discourse, so the 

values transmitted in Cuarto Mileno can be distinguished. Furthermore, due to the wide axiologi-

cal spectrum to be considered, this has been delimited to the classification that the LOGSE (Spa-

nish General Education Law) considered essential for the complete formation of the individual. 

From the application of the reading diagram, we deduce that the space directed by Iker Jimenez 

takes part of the values of personalisation, socialisation and transcendence due to the way infor-

mation is treated and its mise en scène. 

El objeto de la investigación se centra en el análisis de los valores que se construyen, a través de 

la estructura narrativa y puesta en escena del programa Cuarto Milenio. Con esta investigación se 

pretende iniciar una línea de trabajo que, desde la Universidad, permita establecer unas pautas ge-

nerales que establezcan las directrices de lo que debe ser la comunicación responsable de un seg-

mento informativo cada vez más demandado y que es de capital importancia, al participar de parte 

de las tensiones del inconsciente colectivo del individuo, a lo largo de la historia de la humanidad. 

El motivo por el que hemos escogido Cuarto Milenio tiene que ver con su longevidad en antena, 

donde acaba de cumplir 11 temporadas, y con su posible impacto en una Sociedad que ha perdido 

los referentes tradicionales Iglesia, Escuela y Familia como ejes axiológicos configuradores de creen-

cias trascendentes y de conducta, en torno a los cuales se configura la personalidad del individuo. 

En cuanto a la metodología, tras analizar las líneas discursivas de las diez primeras temporadas, ya 

concluidas, de Cuarto Milenio, se ha llevado a cabo una compilación de veinte programas, que se 

corresponden con las dos primeras emisiones de cada temporada. Una vez definido el corpus, se 

han establecido los parámetros en los que descomponer el texto. Se ha aplicado un esquema de 

lectura a cada programa, por bloques temáticos, centrado en aspectos narrativos y representati-

vos. Todo ello, con la finalidad de realizar un análisis descriptivo cualitativo de sus líneas discursivas, 

que permita discernir los valores que se transmiten en Cuarto Milenio. Asimismo, debido al amplio 

espectro axiológico que se podría barajar, éste se ha acotado a la clasificación que la LOGSE consi-

deraba imprescindible para una formación plena del individuo. 

De la aplicación del esquema de lectura, se extrae que, por su forma de tratar la información, así 

como por su puesta en escena, el espacio dirigido por Íker Jiménez participa de valores de la perso-

nalización, la socialización y trascendentes. 
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1. Introducción
La sociedad actual, en constante cambio, atravie-

sa por una etapa en la que la religión, como sal-

vaguarda de una serie de valores, entre los que se 

encuentran los de carácter trascendente, ha en-

trado en crisis. La Iglesia se ha convertido en una 

institución con la que la ciudadanía cada vez se 

siente menos identificada. Además, en España, 

un país que, tradicionalmente, siempre ha teni-

do profundas convicciones religiosas, la evolu-

ción ha sido decreciente. Por ejemplo, Eduardo 

Bericat1, (Bericat, E. 2005) asegura que, según 

datos del CIS, en 2005, el 72,9 por ciento de la 

población creía en Dios y el 70 por ciento se 

planteaba con relativa frecuencia el significado y 

objeto de la vida. Tan sólo, tres años después, la 

revista Época publicaba en julio de 2008, un es-

tudio encargado a Metroscopia en el que la po-

blación que creía en la existencia de Dios des-

cendía a un 57 por ciento. No hay que olvidar 

que la religión y la figura de Dios han desempe-

ñado y desempeñan una labor muy importante 

en la transmisión de valores como la bondad, la 

generosidad, la honestidad, la solidaridad y, so-

bre todo, la superación de la muerte. Será esta 

última, una de las grandes preocupaciones del 

individuo, quien buscará satisfacer su necesidad 

de encontrar una respuesta a su angustia exis-

tencial por otras vías. Y los Medios de Comuni-

cación, con su amplia oferta de contenidos, será 

el camino, fácil y más corto, escogido por la po-

blación para desempeñar esta labor. La sociedad 

actual es un sistema, donde prevalecen los ima-

ginarios sociales que proponen los escenarios 

mediáticos. Como aseguran J.L Pintos y F. Galin-

do (Pintos & Galindo, 2002,  p. 115 y ss.) los 

1  Exponía el 3 de agosto de 2005, durante su ponencia «Cambio de 

valores en las sociedades industriales: convergencias y divergencias», 

que tuvo lugar en los Cursos de Verano de El Escorial.

Mass Media desempeñan el rol cualitativo de la 

credibilidad, lo que les convierte en esquemas 

generadores de confianza. (En Benavides, 2005, 

pág 19.)

Por tanto, el entorno mediático se encargará 

de construir una serie de redes conceptuales, 

que son compartidas con un sujeto que se siente 

identificado con ese escenario comunicacional 

propuesto y que es capaz de interpretar. Gracias 

a su cultura o competencia audiovisual, el televi-

dente interioriza como propios los valores o mo-

delos que interpretarán la realidad. Con esto no 

queremos decir que los Medios tengan un poder 

total y absoluto sobre la audiencia, pero sí que se 

encargan de sopesar las necesidades de ésta en 

los escenarios de comunicación y adaptarse, con 

el fin, de ofrecer una construcción social de la 

realidad que le satisfaga. De ahí, que no se trate 

de un escenario mediático inmutable y absoluto. 

Todo está sujeto a cambio. En la actualidad, la 

tendencia es a la proliferación de programas de 

televisión y radio que tratan todos aquellos te-

mas que escapan a la ciencia, al positivismo em-

pírico y buscan una explicación plausible a fenó-

menos que preocupan a la población tales como 

la vida más allá de la muerte física. Es decir, el 

análisis deberá seguir la relación entre los mode-

los de construcción social que se derivan de los 

Medios y su relación, traducida en la transmi-

sión de valores, con la cognición social, desde un 

punto de vista social y cultural2. Consideramos 

que la construcción social de la realidad, pro-

puesta por los Medios, tiene en cuenta el senti-

miento de pertenencia del individuo a un grupo 

por proximidad a sus imágenes del Mundo. Se 

2  A este respecto existe también una postura mentalista, que consi-

deramos no válida para nuestro análisis al considerar el proceso cog-

nitivo como un automatismo individual. (Condor &Antaki, 1997,  p. 

453-485).
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trata de un sentimiento que los medios se encar-

gan de facilitar traduciendo la realidad en valo-

res. (Benavides, 2005,  p. 29.)

Con el fin de analizar la construcción social 

de la realidad ofrecida a los grupos sociales vin-

culados a los escenarios paranormales, hemos 

escogido el programa Cuarto Milenio, espacio 

de contenido esotérico, con la intención de esta-

blecer los valores que del mismo se desprenden.

2.  La Televisión: crecimiento,  
tecnología e impacto

La Televisión tiene una gran responsabilidad 

como definidora de la Sociedad. Nos encontra-

mos ante una sociedad del conocimiento media-

da, en la que los avances tecnológicos han po-

tenciado, aún más si cabe, su papel cuantitativo 

y cualitativo. La Televisión Digital Terrestre 

(TDT), la Televisión por IP, así como los nuevos 

modos de Televisión p2p, gracias a la constante 

mejora de los anchos de banda, hacen posible 

que la casi totalidad de la población tenga acceso 

a Radio, Prensa y Televisión on line3. Este avan-

ce en la cobertura, no le ha restado a los Medios, 

peso cualitativo. Y es que Prensa, Radio, y, sobre 

todo, Televisión e Internet no sólo llegan a la 

gente, sino que son factores relevantes a la hora 

de provocar cambios en sus actitudes y com-

portamientos. Como afirma Dennis McQuail 

(McQuail, 1999,  p. 100 y ss.): «la información 

transmitida a través de los Medios de Comunica-

ción de Masas reviste una importancia conside-

rable —y todavía en aumento— en las socieda-

des modernas (...).»

3  Para una mayor información al respecto recomendamos 

la lectura del artículo: El uso de los jóvenes de las comuni-

caciones P2P para el consumo de Televisión a través de In-

ternet, en la revista «Comunicación y Pluralismo». 2009: 

Universidad Pontificia de Salamanca. Nº 17. 

Wolton destaca la capacidad de la Televisión 

para satisfacer las carencias sociales, religiosas y 

de pertenencia de la sociedad actual. De este 

modo, asumirá competencias que antaño des-

empeñaban otras instituciones como la Iglesia, 

el Estado o la Familia.

Los lazos primarios ligados a la familia, al pueblo, 

al oficio, han desaparecido y los lazos sociales liga-

dos a la solidaridad de clase y de pertenencia reli-

giosa y social se han debilitado. El resultado de 

todo es que ya no queda mucho entre la masa y el 

individuo, entre el número y las personas. El inte-

rés de la Televisión se sitúa entre el nivel de la ex-

periencia individual y el de la escala colectiva. (en 

LacaLLe, 2001,  p. 21; WoLton, 1997,  p. 96). 

Y este papel adquirido por la Televisión se 

hace posible gracias al hiperrealismo de la fic-

ción televisiva. En este panorama audiovisual, el 

espectador identifica su mundo perceptivo, con 

el de la pequeña pantalla. Circunstancia que ha 

provocado que se vea en estas cualidades televi-

sivas un filón comercial. Esto ha traído consigo 

una mayor sincronización de los formatos y los 

contenidos televisivos, con el ritmo de la vida 

cotidiana. Esta capacidad de los Medios en gene-

ral y la Televisión en particular de intervenir en 

la realidad y de modificarla es lo que también se 

confirma en Análisis de la Televisión, donde se cla-

sifican las siguientes funciones sociales de los 

Medios. (casseti y dichio, 1999,  p. 308 y ss.)

a)  Construir historias. Con la intención de sa-

tisfacer la necesidad de evasión del ser hu-

mano, la Televisión se encarga de proponer 

historias que colmen sus fantasías. El tele-

vidente busca contenidos cercanos que 

tengan que ver con su entorno más habi-

tual, en su búsqueda personal por cubrir 

su necesidad de bienestar. 
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b)  Barda de la Televisión. En consonancia 

con el fin perseguido en el apartado ante-

rior, estas historias buscarán situaciones 

de la vida social, valores y símbolos com-

partidos por los miembros de un grupo 

social. 

c)  Elaborar ritos. Según Dayan y Katz, en sus 

estudios «sobre los acontecimientos me-

diáticos», la Televisión afecta a los ritmos 

de la vida cotidiana. Los momentos centra-

les del día giran alrededor de los grandes 

eventos televisivos. 

d)  Crear modelos. Función de gran relevancia 

social y responsabilidad para el Medio, ya 

que la Televisión se convierte en un gene-

rador de modelos a seguir. Proporciona un 

patrón de lo que es normal, donde se seña-

lan las desviaciones y se hacen compara-

ciones en función de una versión pública 

de los hechos. Y todo esto gracias a la fiabi-

lidad que el usuario otorga al medio televi-

sivo y que ha sido aprovechado por las 

grandes marcas para contar entre sus tra-

bajadores con figuras mediáticas como 

Matías Prats, Susana Griso, Cristina Villa-

nueva o Eduard Punset, entre otros. 

La sociedad derivada de este estatus mediáti-

co obliga al investigador a conocer esa nueva 

realidad implícita en los nuevos contextos cultu-

rales y que expresan las conductas cotidianas. 

Por eso, para abordar con garantías esta forma 

de ver la realidad han de tenerse en cuenta los 

siguientes aspectos:

a)  La tecnología como acelerador de todo 

cambio social. Los acontecimientos son re-

transmitidos en tiempo real por los Medios 

de Comunicación de Masas. Esta inmedia-

tez impide en ocasiones acercarse al máxi-

mo a la verdad.

b)  Los trabajos generados en las redacciones 

no son de hoy para mañana, sino de ahora 

para luego. Los programas se caen de las 

parrillas de programación si no cumplen 

unas expectativas mínimas de audiencia. 

En ocasiones, se obvia la influencia de los 

Mass Media tratando los contenidos como 

un producto que busca liderar los índices 

de audiencia a cualquier precio. Así lo ex-

plica desde su experiencia personal Bob 

Woodward4:

«Los diarios escritos tienen cada vez menos tiempo 

para trabajar, están más apretados de reloj. Cuando 

Carl Bernstein y yo trabajamos en lo de Watergate, 

podíamos hacer el borrador de una historia. En-

tonces, los editores nos hacían preguntas inteligen-

tes y podíamos tardar dos o tres semanas en rema-

tar la historia. Ahora, aparecería alguien y diría: ¿no 

podríamos poner esto en nuestra página web este 

mediodía? Todo es más rápido, más apresurado. Y 

la velocidad no es siempre la fórmula para alcanzar 

la verdad. A menudo, es un obstáculo. LA VELO-

CIDAD NOS IMPIDE A VECES ALCANZAR LA 

VERDAD».

Este trabajo parte de la consideración de que 

los Medios de Comunicación y más concreta-

mente, los programas de contenido esotérico o 

paranormal, juegan un papel silencioso, aunque 

importante en la transmisión de nuevos valores 

en una sociedad necesitada de nuevos referen-

tes. La Televisión lanza una propuesta para que 

la audiencia la interprete. El significado, por lo 

tanto, nace del enfrentamiento entre lo que el 

Medio transmite y su destinatario asimila de di-

chos contenidos. Se trata de una confrontación 

que desemboca en una negociación, donde el 

4  Premio Pulitzer 1973, en una entrevista publicada en El 

País el 25.5.2001. 
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destinatario tiene en cuenta, por un lado, la po-

sición que le asigna el Medio al dirigirse al él, y 

por otro, la posición que le asigna el contexto 

social. Es en esta dicotomía en la que se basan las 

teorías de Stuart Hall (haLL, 1980,  p. 120 y ss.). 

3.   Consumo televisivo en base a 
usos y gratificaciones 

Continuando en la línea de Hall, podemos de-

ducir, por tanto, que a la hora de procesar el 

mensaje, existen diversas posturas acerca de 

cómo se interpreta el mensaje. Tanto Eco como 

Hall creen en la polisemia interpretativa de los 

textos. Para el autor italiano, a pesar de existir 

varias opciones, siempre se da una opción más 

plausible o legítima y varías legitimables que ter-

minan siendo desechadas por su poca aporta-

ción al uso/gratificación que se pueda obtener de 

ellas. Por su parte, Hall establece un ramillete de 

posibles lecturas:

a)  Lectura preferida. El lector interpreta el 

texto tal y como el autor quiere que se haga 

estando de acuerdo con el punto de vista 

expuesto. 

b)  Lectura negociada. Se da en aquellos que 

no pertenecen a la misma clase sociocultu-

ral de quien ha producido el mensaje, cu-

yas intenciones comunicativas reconocen, 

pero no comparten. 

c)  Lectura de oposición. Se refiere a quienes 

se identifican con un segmento social 

opuesto al del emisor, cuyas intenciones 

comunicativas no reconocen, creando sig-

nificados alternativos, más o menos distor-

sionados.

Por tanto, el modelo toma la aportación de 

«usos y gratificaciones» con la idea de un espec-

tador activo, que elabora su propio sentido a 

partir de los símbolos y de los signos que trans-

miten los Medios. Asimismo, Jensen hablará de 

supertemas o de grandes ámbitos contextuales 

en los que se circunscribe la capacidad interpre-

tativa del lector. Los supertemas median entre 

las noticias y la vida cotidiana de los espectado-

res. Así, como ejemplos, cabrían destacar como 

supertemas: la crisis económica, el paro, las re-

formas educativas, la privatización de la sanidad, 

la pérdida de confianza en las instituciones, etc. 

(Lacalle, 2001,  p. 32-33).

El hecho de que el destinatario sea activo pro-

voca en los Medios una planificación estratégica 

de captación de audiencias. Se estudia la manera 

del percibir del receptor. Así, Jensen en su News 

as Social Resource: a qualitative empirical study of 

the reception of Danish Televisión News5, elabora la 

noción de supertema. Define los supertemas 

como «procedimientos interpretativos que utili-

zan los espectadores para reconstruir los signifi-

cados de la información televisiva». Servirán 

para ordenar las informaciones en ámbitos de 

conocimiento preexistentes. En lo que nos ocu-

pa en este trabajo, el supertema sería el misterio, 

entendido como procedimiento interpretativo 

usado por los televidentes para reconstruir sus 

significados sobre la angustia existencial y de-

más patrones de conducta. Sonia Livingstone 

(En casseti y di chio, 1999,  p. 302) parte de la 

hipótesis de que el receptor interpreta el mensa-

je procesándolo dentro de sus esquemas menta-

les. El sentido del mensaje dependerá de la si-

nergia entre el modo de contar la realidad del 

Medio y las experiencias anteriores del receptor, 

el género, su estrato social y cultural, así como 

sus convicciones morales, políticas o ideológi-

cas. Por lo tanto, la tecnología de la información 

5  Ponencia realizada durante la III Jornada Europea de Co-

municación  p. 275 a 301.



aDResearch ESIC60 Nº 14 Vol 14 · Segundo semestre, julio-diciembre 2016 · págs. 54 a 81 

y los Medios de Comunicación han adquirido tal 

relevancia social que llegan a definirla. 

La Televisión se considera unánimemente como 

un gran productor de mitos sociales destinados a 

hacer que el sujeto encuentre sentido a su propia 

identidad, pero en términos freudianos podríamos 

definir el medio como el mayor mito contemporá-

neo, puesto que contiene los valores fundamenta-

les de la sociedad que el individuo registra en su 

memoria y utiliza como guía en otras situaciones 

semejantes. (May, 1991: 63 en LacaLLe, charo, 

2001,  p. 39).

Estamos de acuerdo también con Livingston 

al considerar que el individuo busca en el consu-

mo televisivo una forma de satisfacer sus preo-

cupaciones básicas, así como sus ansiedades más 

profundas. Y todo desde una estructura muy 

marcada centrada en tres pilares:

a)  Se abordan cuestiones sociales que provo-

can al público: desempleo, avances tecno-

lógicos, temas trascedentes.

b)  Se requiere la participación del espectador 

bien como invitado que quiere contar su 

testimonio, bien con presencia en las redes 

sociales.

c)  Todo se vertebra sobre la credibilidad de la 

figura del conductor. Éste se suele presen-

tar sólo ante las cámaras y suele hacer 

siempre una declaración de intenciones al 

inicio y al final de cada programa. Suele 

establecer lazos empáticos con la audien-

cia, siempre desde el respeto y siempre 

dando la impresión de que todo lo que allí 

ocurra se hará siempre desde el prisma de 

la buena voluntad.

Así, de lo dicho con anterioridad, se pueden 

extraer las siguientes conclusiones, que nos per-

miten establecer un punto de partida hacía la lí-

nea investigadora que explicitaremos más ade-

lante:

a)  Los Mass Media, en particular la Televisión, 

son transmisores de valores, introducen en 

la sociedad nuevas formas de ser y modos 

de entender y estar en la realidad. Así, la 

sociedad del conocimiento introduce en su 

público nuevos hábitos y nuevas formas de 

interpretación cultural. 

b)  Estos valores se deben estructurar en torno 

a un discurso que corre el peligro de verse 

sometido a la dependencia económica y 

política de la industria televisiva. La pe-

queña pantalla vive una coyuntura marca-

da por la competencia. Los avances tecno-

lógicos han hecho que la oferta se haya 

multiplicado exponencialmente. 

c)  Ante este panorama mediático, la Televi-

sión tiene la obligación de acomodar su 

discurso y por tanto, su transmisión cultu-

ral y de valores, a unos límites que debe 

regular su responsabilidad social. Situación 

que se hace más necesaria, sobre todo, si se 

trata de temas relacionados con lo trans-

cendente, lo mistérico y lo esotérico. De la 

misma manera, la ruptura con las éticas 

deístas por parte de las corrientes moder-

nistas han supuesto un replanteamiento 

ético existencial. El hombre actual ha visto 

truncado el nexo de unión que establecía 

en el deber ser, un garante transcendental. 

No hay que olvidar que autores como 

 Popper (PoPPer, 1984,  p. 33) afirman que 

los valores afectan directamente a la socie-

dad al intervenir en sus procesos de pro-

ducción y construcción social. 

d)  En el hombre siempre ha existido una gran 

preocupación por buscar la forma de per-
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durar. Desde sus orígenes, la Sociedad ha 

tratado de justificar su presencia terrenal 

en una nueva vida más allá de las fronteras 

de lo corpóreo. Lo oculto, lo esotérico, 

todo aquello que escapa al devenir de lo 

común, siempre ha captado la atención de 

los individuos. En la actualidad, la socie-

dad vive una crisis de identidad en este 

aspecto. El racionalismo ha adormecido 

una necesidad latente en el usuario de sa-

ber, de dar una explicación a lo que hasta 

el momento no se puede conocer más que 

desde la fe. 

e)  La nueva situación audiovisual conlleva 

nuevos efectos cognitivos. El conocimiento 

se hace inevitablemente mediado, vertical. 

Desde los centros de poder y los emisores 

sociales a la población, por medio de estra-

tegias comunicativas.

Ya se ha comentado que los cambios sociales 

están siendo constantes y que el modelo ético, so-

cial y religioso comúnmente aceptado en décadas 

anteriores ha entrado en crisis. Pues bien, la forma 

que tiene la Sociedad de combatir estos cambios 

es la reestructuración. Un cambio de estructura 

que, según Laplantine (MaLdonado, 1975,  p. 200 

y ss.), puede producirse por tres vías.

a)  Por la predicación de un mensaje mesiáni-

co y aglutinador del grupo en torno a una 

figura que aporte nuevas opciones.

b)  La respuesta a la frustración mediante con-

ductas extáticas, anárquicas.

c)  La proyección fantástica, donde el hombre 

pueda tener de nuevo esperanzas. Se trata 

de la construcción de la utopía.

Y los Medios de Comunicación, en nuestro 

caso, la Televisión, van a aportar el soporte nece-

sario para que el ciudadano encuentre esa válvu-

la de escape. El individuo busca satisfacer unas 

necesidades, cuya gratificación podrá encontrar 

en gran parte en los Medios. (Moragas, 1979,  p. 

127-171) En este caso, el programa Cuarto Mi-

lenio aporta, con Íker Jiménez como conductor 

del programa, esa figura, cuya credibilidad está 

muy por encima de sus detractores. Una credibi-

lidad cimentada en el soporte de un medio Tele-

visión, cuyos efectos van más allá de lo cuantita-

tivo y adoptan roles cualitativos como la 

fiabilidad y el impacto.

4. Definición y posturas en torno al 
término «valor»

La palabra «valores» está sujeta a varias inter-

pretaciones según la disciplina que la use. En 

esta investigación se ha perseguido reflexionar 

sobre los valores desde el punto de vista ético. 

Es por eso, que el primer paso consistirá en un 

análisis sobre las generalidades de los valores. 

La axiología o teoría de los valores es un término 

de reciente creación, que comenzó a ser utiliza-

da en el siglo XX por Paul Lapie en su Logique 

de la volanté y por E. von Hartmann, quien 

llevó a cabo un compendio sobre axiología. 

(Abbangano, 1999,  p. 120) No obstante, aún 

cuando el tema de los valores es considerado 

relativamente reciente dentro de la Filosofía, 

estos siempre han estado presentes para el 

hombre que piensa, educa, comercia, gobierna, 

vive, etc. Siempre se han definido valores pro-

pios del hombre y de cada cultura, como bue-

nos y dignos de ser cultivados por todos o de 

forma universal, a través de las ciencias y de la 

moral. La pedagogía de los valores es hoy una 

exigencia, debido a que la educación impone el 

conocimiento de los valores como meta y guía 

de acción. De ahí la necesidad de conocer el 

significado y alcance de este concepto.
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¿Qué son los valores o qué es, o qué se puede 

llamar valor o no? Partiendo de la etimología de 

la palabra, «valor» procede del griego que signi-

fica «digno» o «valioso». Según esto, Axiología 

sería la «Ciencia de lo valioso o los valores». La 

axiología, del griego axia-valor y logos-estudios, 

es una corriente de pensamiento filosófico que 

se desarrolla, sobre todo, en el siglo XX con au-

tores como Scheler, Nietzsche, Windelband, 

Rickert y Weber, entre otros. En su libro Pedago-

gía Axiológica, el Catedrático de Pedagogía, José 

María Quintana Cabanas, lo define así: 

«Valor es una palabra relativamente reciente que 

se afianzó, sobre todo, en el campo de la Econo-

mía, desde el cual, por analogía, ha pasado a 

otros léxicos y, finalmente, al filosófico. Hay que 

reconocer que es una palabra muy significativa y 

expresiva, sobre todo por encarnar aspectos que 

resultan relevantes y atractivos para las personas. 

En griego hay el verbo axieîn, que significa «esti-

mar digno o justo»; el sustantivo axía puede tra-

ducirse por «valor», y de aquí se ha formado 

Axiología, o tratado de los valores» (Quintana 

caBanas, 1998,  p. 121). 

Existe una estrecha relación entre el concepto 

de valor y lo que es correcto, digno, noble y ho-

norable, perfecto, bello, bueno, etc. En este sen-

tido, se puede afirmar que el valor es una propie-

dad de una persona, cosa o acción. Dado que los 

valores están relacionados con el acto y la con-

ducta de los seres humanos, es obvia la relación 

que hay entre el valor y la ética como ciencia de 

los actos humanos. El valor será el encargado de 

dar una connotación moral y personalista a la 

acción humana. Abbangano considera que valor 

es un término para definir la dignidad de una 

persona. (aBBangano 1999,  p. 1173). Desde el 

punto de vista filosófico, hay tres posiciones 

para explicar la existencia de los valores que es 

reconocida por todos como un hecho individual 

y social: las posiciones subjetivista, objetivista e 

intermedia. 

La posición subjetivista defiende que los va-

lores no existen en sí mismos, ya que los consi-

dera invenciones de las personas. «Subjetivo» 

procede de latín: «sub» es debajo «jectivum» es 

lo que yace. Es la visión personal, interior o pro-

pia del sujeto, basada en la experiencia vital del 

mismo. De este modo, la verdad sólo se encon-

traría en lo personal, en lo vivido y conocido por 

cada sujeto. Los valores no son realidades objeti-

vas ni universales, válidas o iguales para todo el 

mundo; sino que son realidades personales, 

creadas por cada sujeto, que aparecen y desapa-

recen en la historia de las sociedades. En esta 

corriente se basa el relativismo o el positivismo 

moral que Gustavo Bueno aborda en su obra: El 

sentido de la vida. 

«Con frecuencia, el positivismo moral tomará la 

forma de un relativismo moral. La moral cambiará 

según las condiciones empíricas que la determi-

nan. El pragmatismo también equivale muchas 

veces (según el alcance que se le atribuya) a una 

negación de todo fundamento transcendental de la 

moral» (Bueno, 1996,  p. 39). 

En resumen, el pensamiento filosófico subje-

tivista sostiene que la realidad es múltiple y di-

versa en sus seres y que el hombre concede di-

verso valor a cada cosa, según sus intereses y 

necesidades. Por eso, se dice que el valor es un 

concepto variable y cambiante.

La posición objetivista cree que «los valores 

existen en sí mismos, y los hombres sólo los 

descubrimos, debido a la atracción y participa-

ción que recibimos del valor intrínseco de cada 

cosa». «Objetivo» procede del latín. «Ob» que 

significa frente a y «jectivum», lo que yace o 

pertenece al objeto. Por lo tanto, el hombre no 
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es «creador» de los valores, sino que es sólo 

«descubridor» y «comunicador» de los mis-

mos. Los valores serán inmutables e indepen-

dientes. Los representantes de la posición obje-

tivista, encabezada por Scheler, llegan a la 

conclusión de que los valores pueden ser conce-

bidos como universales. Todos los hombres 

pueden percibirlos de la misma manera. Ade-

más, son abstractos. No pertenecen al mundo 

de lo tangible. Max Scheler, junto a Hartman, 

afirma que los valores son entidades ideales, ob-

jetivas y absolutas, distintas de las cosas valiosas 

y de los sujetos que las prefieren. En sus estu-

dios sobre los valores, El formalismo en la ética y 

La ética material de los valores, precisa y diferen-

cia el bien y el valor. Lo explica de esta manera: 

por ejemplo, una máquina es un bien, y el valor 

es su utilidad. Una pintura es un bien causado 

por el valor de la belleza, de la misma manera 

que una ley es un bien gracias al valor de la jus-

ticia. De esta forma, los bienes son hechos, 

mientras que los valores son esencias. Scheler 

piensa que el hombre vive rodeado de valores, y 

que estos, en tanto esencias, no pueden ser ob-

jeto de análisis teórico, sino de intuición senti-

mental o emocional. Mediante la intuición sen-

timental el hombre es capaz de captar tanto los 

valores como la jerarquía existente entre ellos, 

que son a su vez, encarnados por una persona o 

modelo. (rodríguez duPLá, 1996,  p.139).

José Ortega y Gasset coincide con Scheler en 

cuanto al carácter objetivo de los valores. Pero se 

distancia de él, cuando Scheler afirma que los 

valores pueden ser percibidos. Ortega y Gasset, 

al contrario, piensa que los valores son «cualida-

des de tipo irreal», por tanto no pueden perci-

birse como lo había afirmado Scheler. Se perci-

ben los objetos, pero no los valores. Así, por 

ejemplo, en un cuadro se perciben, los colores, 

el lienzo, la forma, etc., porque son elementos 

reales. En cambio no se puede percibir armonía, 

la belleza, la gracia, etc. porque son elementos 

irreales, son valores. Los valores sólo se pueden 

estimar. (Armando Martínez Gómez, 2010) Para 

Ortega y Gasset, «Las creencias constituyen la 

base de la vida del individuo, el terreno sobre lo 

que acontece.» Porque ellas ponen delante del 

hombre lo que para éste es la realidad misma. 

Toda la conducta, incluso la intelectual, depende 

de cuál sea el sistema de sus creencias auténticas. 

En ellas «vivimos, nos movemos y somos». Por 

lo mismo, no se suele tener conciencia expresa 

de ellas, no se piensan, sino que actúan latentes, 

como implicaciones de cuanto se expresa, se 

hace o se piensa. Cuando se cree de verdad en 

una cosa, no se tiene la «idea» de esa cosa, sino 

que simplemente «contamos con ella». (ortega 

y gasset, 1995,  p. 24-25). 

La postura intermedia considerará que el va-

lor es una cualidad propia y objetiva del ser, de 

cada ser, concreto o abstracto (material, intelec-

tual, espiritual) que ejerce una atracción hacia el 

ser humano, quien capta parcialmente el valor de 

cada cosa de acuerdo a sus cualidades y condicio-

nes particulares. De esta forma, el valor objetivo 

es siempre complementado por una estimación y 

expresión subjetiva o valoración, que contiene 

siempre una parte objetiva y otra subjetiva de la 

verdad. Se aboga por reconocer la parte de ver-

dad subjetiva que tiene cada uno, aportando una 

solución que respete la parte objetiva y beneficie 

a todos los sujetos. Jacques Maritain y Julián Ma-

rías Aguilera son dos de sus representantes.

 Como referencia para nuestro análisis de 

contenido, hemos tomado El Curso Completo so-

bre valores humanos de J.M. Méndez por su com-

binación de las aportaciones de Scheler y Hart-

mann. Consideramos que su tabla de valores 



aDResearch ESIC64 Nº 14 Vol 14 · Segundo semestre, julio-diciembre 2016 · págs. 54 a 81 

establece una delimitación ideal para poder con-

textualizar un sistema de valores, así como su 

posterior adaptación para clasificar la transmi-

sión de los mismos que se produce en el progra-

ma Cuarto Milenio. No obstante, eso no nos 

lleva a establecer las ideas de Scheler, Hartmann 

o Méndez cómo las únicas válidas. Simplemen-

te, han sido elegidas por su idoneidad para un 

análisis ordenado, dejando para otras posibles 

investigaciones el análisis de los valores desde 

otras perspectivas. 

Méndez establece una doble vía de conoci-

miento del valor complementaria. Se trata de la 

intuición sensible, conocimiento físico o científi-

co, y de una intuición óntica, fundamentada en 

el conocimiento metafísico. La suma de ambas 

intuiciones genera una sinergia que se denomi-

nará intuición axiológica. (Méndez, 2006,  p. 62) 

Partiendo de dicha intuición, Méndez defiende 

una axiología apriorística, tal y como lo harían 

con anterioridad Kant, Scheler o Hartmann. No 

hay que esperar a ejecutar una acción para saber 

si es buena o mala. Por lo que desecha el conoci-

miento de los valores a posteriori de las corrien-

tes subjetivistas. (Méndez, 2006,  p. 64). Estable-

ce que los valores deben ser fines objetivos para 

la persona humana. Su conocimiento, gracias a 

la intuición axiológica, es a priori, y marcan una 

especie de hoja de ruta a cumplir para alcanzar 

la plenitud, su realización.

Méndez identifica la intuición axiológica 

con la conciencia moral. Ésta será la encarga-

da de discernir entre lo que está bien y lo que 

está mal. 

La conciencia es la voz interior que, en primer lu-

gar, nos habla de doble manera. Aprueba y desa-

prueba. Cuando aprueban nuestras acciones, sole-

mos decir que tengo la conciencia tranquila, tengo 

la satisfacción del deber cumplido, de nada me 

acusa la conciencia. Cuando la conciencia desa-

prueba nuestra conducta, el testimonio interior que 

suele ser más vehemente y penetrante, y hablamos 

entonces de arrepentimiento, o incluso de remordi-

mientos de conciencia. (Méndez, 2006,  p. 72).

Este «ojo axiológico» no sólo se dirige a las 

propias acciones del sujeto moral, sino también 

hacia la de los demás. Pero dicha conciencia mo-

ral se puede ver contaminada por la arbitrarie-

dad de los propios intereses, las pasiones y los 

sentimientos, ya que esto puede llevar a confun-

dir los deseos con la realidad. Pero para Méndez, 

ésta es una situación probable, pero que no ex-

cluye la posibilidad de alcanzar verdades objeti-

vas (Méndez, 2006,  p. 76).

5. Esquema de lectura, como  
metodología para la investigación 
aplicada 

En un cuerpo suficientemente amplio como el de 

Cuarto Milenio, donde ya se han emitido varios 

cientos de programas, las líneas argumentales se-

guidas para producir los mensajes resultan repeti-

tivas y redundantes. El discurso, en cuanto a pro-

ducción social, gira en torno a estereotipos, lo que 

provoca que éste se cierre en sí mismo, su clausu-

ra. Siguiendo a A.J. Greimas (greiMas, A.J. 1973,  

p. 220 y ss.), hemos considerado, el total de los 

programas disponibles, con el fin de extraer un 

modelo teórico de las líneas discursivas aborda-

das en el programa. Posteriormente, hemos verifi-

cado por saturación los principios de redundan-

cia y clausura ya mencionados. Establecemos que 

serán los dos primeros programas de las diez pri-

meras temporadas al considerar que es en su pri-

mer mes de emisión, septiembre a octubre, el 

período de tiempo en el que se puede llevar a 

cabo un análisis más representativo. Esto es así, ya 

que, a medida que la emisión del programa se 
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acerca a fechas navideñas, los especiales, fuera del 

día habitual de emisión de Cuarto Milenio y fran-

ja horaria, también tienden a romper la estructura 

habitual de este espacio televisivo, en sus líneas 

discursivas y puesta en escena.

Hemos realizado un análisis de cada progra-

ma por bloques temáticos atendiendo a las es-

tructuras, propuestas por Francesco Casseti y 

Federico Di Chio (casseti & di chio, 1999,  p. 

264 y ss) y que abarcan aspectos narrativos y 

representativos. Todo ello, con la finalidad de 

realizar un análisis descriptivo cualitativo de las 

líneas discursivas del programa, que permita 

discernir los valores que se transmiten en Cuar-

to Milenio. Para ello, hemos elaborado un es-

quema de lectura en base a la propuesta de di-

chos autores en lo referente a la estructura y 

puesta en escena. Para el análisis cualitativo de 

los posibles valores transmitidos hemos realiza-

do una selección de la propuesta axiológica que 

la LOGSE considera imprescindible para una 

formación plena del individuo, recogidos por 

Juan Agustín Morón Sevilla (Morón Marchena, 

1997,  p. 43-49).

Así, podemos distinguir una ficha de análisis 

con tres partes:

a)  La primera parte contiene y ejecuta las ins-

trucciones para descomponer el texto. El pro-

grama Cuarto Milenio se va a diseccionar en 

base a criterios de contenido. A cada bloque 

temático abordado por Íker Jiménez en su 

«Nave del Misterio» se le aplicarán los puntos 

de la tabla 1. de análisis de lectura. Aunque los 

criterios de fondo serán el centro del análisis, 

no se podrá obviar una segmentación, tam-

bién por bloques temáticos, de todo lo que 

tiene que ver con criterios formales, ya que 

constituyen un valor añadido que reforzará y 

configurará todo el contenido. Así, no podrán 

pasar inadvertidos elementos como los cam-

bios de luces, los recursos sonoros o los tipos 

de planos utilizados. 

(Continúa en página siguiente)

Tabla 1 · Puntos a examinar para determinar las características narrativas del programa

Textos verbales

·  Peso del texto verbal (absoluto, preponderante, medio, escaso, inexistente).

·  Estilo (o estilos) de lenguaje utilizado (lenguaje sectorial, dialéctico, español correcto, incorrecto, otras lenguas).

·   Contenidos del discurso; referencias a sujetos e individuos (presentes en escena, receptores de la transmisión, cadena, grupo 
de emisiones, otras emisiones, otros presentadores, individuos e instituciones del mundo institucional, social, político, etc.), 
referencias a procesos y situaciones temporales (tiempo de la parrilla, social, histórico); referencias a estructuras y colocaciones 
espaciales (espacios de transmisión, televisivos, sociales, históricamente situados).

·  Tratamiento del discurso (irónico, paródico, serio, dramático).

·  Valoraciones explícitas/implícitas (juicios verbales pronunciados de/sobre los sujetos identificados precedentemente).

Historia

·   Presencia de una o varias historias, caracterizadas por una situación de orden inicial, la sucesiva instauración de un progresivo 
desorden (enriquecido con complicaciones o pruebas) y la solución (nuevo orden final).

·  Estructura temporal de cada historia (orden, duración, frecuencia) y posibles interacciones de los acontecimientos.
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b)  La segunda parte se corresponderá con el 

momento de analizar los datos obtenidos y 

cotejarlos. Por ejemplo, veremos que la fi-

gura de Íker Jiménez, como director y con-

ductor del programa, sobresale por encima 

del resto. Sin embargo, a esta conclusión 

sólo podremos llegar si analizamos caracte-

rísticas de los actores presentes durante la 

retransmisión (Ver Tabla 2.), tales como su 

peso específico en la finalidad de la acción, 

sus rasgos psicológicos, tiempo de inter-

vención, etc.  

Tabla 2 · Items para determinar el rol de cada uno de los actores en el programa

Sujetos e interacciones

·  Densidad de los sujetos en el tiempo y en el espacio.

·   Estilo del comportamiento de los sujetos (en base a su ropa, su mímica, su proxémica, su dislocación espacial, etc.): formal/informal, 
autoritario/confidencial, variado/repetitivo…

·  Función de los sujetos en el desarrollo del programa y sus respectivos roles narrativos. 

Fuente: Elaboración propia

metidos a análisis, estaremos en condicio-

nes de argumentar el fin de este trabajo. Es 

decir, evaluar hacia dónde está dirigida la 

transmisión de valores, así como su fiabili-

dad en el programa Cuarto Milenio. En 

este tercer estadio focalizamos la atención 

sobre la siguiente tabla de valores:

c)  Por último, la tercera parte de este esque-

ma de lectura, dependerá del segundo 

paso. Ya que de éste se deben sacar unas 

conclusiones sesgadas por lo limitado de la 

muestra. A posteriori, cuando dichas con-

clusiones parciales, se puedan poner en 

común con las del resto de programas so-

Historia

·  Si hubiera un único filón narrativo, véase la relación entre los diferentes segmentos y entre éstos y la macrohistoria.

·   Si hubiera varios filones narrativos, explicar las interacciones recíprocas (subordinación, coordinación, paralelismo, independencia…).

·  Puesta en escena.

·   Evidencia y características de la intervención del autor ideal (encuadres, movimientos de cámara y montaje, voz de la dirección, 
exhibición de las cámaras y del personal técnico, música, efectos sonoros, títulos, luces, colores, presencia y uso del lugar…).

·   Control de los espacios «bisagra». Manifestación del autor ideal en las caretas inicial y final, en las pausas entre el programa  
y la publicidad y viceversa. 

·  Relación entre las diferentes figuras o huellas del autor ideal (dirección/conductores, textos verbales/ambientación).

·   Estructura espacial de la transmisión. (ambientación y modalidades de representar el contexto, modelos de espacio  
subyacentes, como el teatro, el salón, la plaza, el aula, el mercado…

Fuente: Elaboración propia
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Por lo tanto, el esquema de análisis tendrá un 
componente descriptivo y otro interpretativo. 
En primer lugar, en su fase «objetiva» se tratará 
de inventariar los elementos más relevantes del 
texto. Y en segundo lugar, en la fase «subjetiva» 
tendrá como fin explicar el sentido de cada uno 
de dichos elementos. Subjetivo y objetivo han 
sido entrecomillados, ya que en el momento en 
que debemos resaltar unos elementos sobre 

otros a la hora de desarrollar nuestra labor des-
criptiva, ya estaremos cayendo en rasgos de sub-
jetividad. Por lo tanto, siempre dentro de los lí-
mites de la personalidad y cultura del investigador, 
se hará un análisis descriptivo-cualititativo de 
los diferentes programas. En conclusión, se lle-
vará a cabo un esquema de lectura de Cuarto 
Milenio con la intención de identificar sus ten-
dencias en cuanto a la transmisión de valores. 

Tabla 3. Clasificación de valores a los que hemos sometido el esquema de lectura

Valores de la personalización (afectivo-caracteorológicos):

·  La identidad personal. Ser uno mismo, no alienado.

·  La realización personal. Ser más y mejor: desarrollo de las propias potencialidades. 

·  La motivación personal. Los valores (axiología) que dan sentido al vivir, trabajar, luchar, compartir. 

·  La autonomía personal. Superación de dependencias. Libertad. 

·  La capacidad de superación de dificultades y la tolerancia a la frustración. 

·  El valor de lucha y el esfuerzo. 

·  La seguridad y confianza en sí mismo. Toma de decisiones. 

·  El autoconcepto positivo. Satisfacción consigo mismo. 

·  La aceptación de la realidad, de uno mismo y de los demás. 

·  La pasión por el trabajo bien hecho. La seriedad.

·  El sentido existencial. La búsqueda de la trascendencia: más allá y más adentro. 

Valores de la socialización 

·  El respeto a la vida, a los demás bienes, ideas y creencias. 

·  La comunicación positiva. Diálogo, apertura. 

·  La amistad, el amor y la fraternidad. 

Valores éticos 

·  El Bien. La rectitud, la honestidad, honradez. La buena voluntad.

·  La Verdad. Autenticidad, coherencia y sinceridad. 

·  La Justicia. El bien común. Los derechos de los demás.

·  La Igualdad. Respeto a las justas aspiraciones de los otros. 

Valores transcendentes 

·  Creencias (religiosas, políticas, ideológicas, etc).

·  Esperanzas transcendentes

Fuente: Elaboración propia
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Y para ello, se afrontará el análisis desde una do-

ble perspectiva descriptivo-interpretativa que 

prestará especial atención a los discursos realiza-

dos, a la puesta en escena, así como a las estrate-

gias comunicativas llevadas a cabo. 

6. Resultados de la investigación
Del análisis aplicado que se desprende de las tres 

tablas anteriormente expuestas, se extraen los 

siguientes resultados en los que textos verbales, 

historia y sujetos e interacciones se refiere. 

a) Textos verbales 

Su peso suele ser medio o preponderante. 

Cada presentación cuenta siempre con una 

gran carga audiovisual, en forma de drama-

tización, que es la encargada de desarrollar 

y reforzar la presentación previa hecha por 

Íker Jiménez. En cuanto al tratamiento del 

discurso, el programa, a pesar de tener un 

estilo cercano y amigable, siempre parte de 

la seriedad y el dramatismo. Son habituales 

titulares lapidarios o expresiones con con-

notaciones muy emotivas. Desde dicha se-

riedad con fuertes componentes emocio-

nales, Cuarto Milenio tiende a valoraciones 

implícitas por negación. Es decir, no se 

afirma directamente la explicación para-

normal, aunque esta siempre sale reforzada 

por la exhaustiva demostración de que la 

vía empírica es incapaz de dar una explica-

ción a lo investigado. 

Íker Jiménez 00:32:23. (La noche del mie-

do, 8 septiembre 2013, enaltece el atrevi-

miento de José Manuel Trejo, al dar testi-

monio de un supuesto avistamiento OVNI)

Otros soldados que estaban contigo en aque-

lla noche fueron atropellados en pasos de ce-

bra, cayeron por terraplenes… y al final eso, 

hombre, inquieta. ¿Y dónde están todos los 

expedientes? ¿Dónde están esas cintas de gra-

baciones? ¿Dónde están los dibujos de los 

soldados? ¿Dónde está su historia? Bueno, eso 

no lo sabremos nunca, pero en algún lugar 

está, porque a alguien le interesa. Lo que he-

mos hecho es no permanecer en silencio. No 

dejar que las sombras avancen (…) Eso tam-

bién se transmite. Y yo le agradezco a José 

Manuel Trejo, protagonista de la Noche del 

Miedo con otros soldados que un día, hace 

mucho tiempo, considerara que yo era digno 

de recibir este testimonio para ahora lanzarlo 

a muchas más personas. José Manuel Trejo. 

Un placer amigo.

Las dramatizaciones se intercalan con citas 

de prensa, o piezas televisivas de la época. 

Recursos que, no sólo permiten contextuali-

zar y generar un punto de partida para la 

información, sino que también otorgan al 

tema a tratar cierta relevancia. Es decir, Cuar-

to Milenio recupera sucesos que ya tuvieron 

un peso específico en los medios de la época 

y que, por tanto, poseen la notoriedad sufi-

ciente como para ser vueltos a tratar. Por úl-

timo, Radio y Televisión permiten también 

recoger testimonios con un mayor impacto 

sobre el telespectador. Así, en Radio, llama la 

atención la recuperación para Cuarto Milenio 

de retransmisiones radiofónicas tales como 

la captura de Dámaso Rodríguez «El Brujo», 

segundo programa de la sexta temporada, o 

la entrevista al Padre Sobrino, segundo pro-

grama de la cuarta temporada, quien narra 

sus experiencias como exorcista. En la Tele-

visión también cumplen esa labor emotiva y 

contextualizadora cuando se rescatan decla-

raciones de la abuela del Niño de Somosie-

rra, o cuando se recupera del archivo una 

entrevista de los años 90 a Jordi Magraner, 
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segundo programa de la séptima temporada, 

quien fue degollado en las montañas de Pa-

kistán mientras desarrollaba su labor como 

zoólogo en busca del Barmanú, una especie 

de Yeti de la zona. 

b) Historia

En cuanto a la estructura narrativa, cada 

tema a desarrollar se basa en tres actos. En la 

primera, el director del programa ejerce 

como introductor de la materia a tratar. El 

desarrollo o nudo corre a cargo de un repor-

taje, marcado por una gran carga simbólica 

y emocional. Se mezclan imágenes reales 

que recogen totales de testigos, con dramati-

zaciones en las que se emulan los hechos 

paranormales que pudieron ocurrir. Suele 

ser un espacio en el que se aprovecha para 

despertar en el inconsciente colectivo todos 

los estereotipos relacionados con el misterio. 

Aparecen actores caracterizados como al-

mas en pena (Figura 1.), endemoniados (Fi-

gura 2.), zombis, extraterrestres, brujos, etc. 

El desenlace se produce en la mesa de deba-

te (Figura 3.) donde colaboradores e invita-

dos aportan sus puntos de vista al respecto. 

Por norma general, en temas de índole para-

normal todas las opiniones suelen confluir 

hacia su confirmación. En el caso de que se 

trate de un asunto de mayor calado social 

como el SIDA o la superpoblación, los pun-

tos de vista son enfrentados y el director del 

programa se mantiene al margen, aunque 

siempre más cercano a las posturas menos 

conspiranoicas.

Figura 1 · El 14 de septiembre 2008 estas son las imágenes que acompañan al tema «El exorcista: La conexión española».

Figura 2 · El 21 de septiembre 2008 se dramatiza con figuras espectrales y personas convulsionadas el caso de «El monasterio encantado».
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Figura 3 · El 20 de septiembre 2010 bajo el título «Conspiración Carrero» se trata el atentado desde un punto de vista estrictamente histórico.

Figura 4 · Secuencia apertura programa 14.
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La puesta en escena se desarrolla en ambien-

tes de iluminación lúgubres y con movi-

mientos de cámara, que fluctúan entre el 

plano secuencia, plano general y el plano 

americano (Figura 4.) El programa suele 

abrir con un plano secuencia en el que se 

presenta a Íker Jiménez en plató, como pro-

tagonista de todos los espacios bisagra del 

programa. Se trata de un espacio acondicio-

nado semanalmente en función de los con-

tenidos a tratar. Así, se han creado ambien-

tes tan diferentes como un museo, una 

pinacoteca del misterio o una morgue. En 

este ambiente, el director del programa 

avanza los temas a tratar mientras la cámara 

sigue cada uno de sus movimientos. El pla-

no es muy abierto para recoger la acción y 

mostrar los amplios y diversos espacios en 

que se divide la Nave del Misterio. Es habi-

tual que Íker Jiménez arranque cada progra-

ma en lugares distintos del plató, siendo 

uno de sus preferidos la biblioteca de la pri-

mera planta (Figura 4.) Del plano secuencia, 

que se usa a modo de herramienta de con-

textualización, la realización suele continuar 

con un plano medio del conductor del pro-

grama, para volver a uno general que permi-

ta ver el plató como una ventana a nuevas 

realidades, en un ámbito confortable pensa-

do para el estudio y la conversación. Al igual 

que el plano medio, el plano americano es 

muy usado para dirigirse al espectador o 

para recoger opiniones, ya sean de Íker Ji-

ménez, de sus colaboradores o de sus invita-

dos. (Figura 5.) 

La realización huye de estridencias narrati-

vas, desde el punto de vista audiovisual, y 

los tiros de cámara son graduales. Algunos 

encuadres se realizan siempre para mostrar 

aquellos elementos u objetos que más pue-

den sobrecoger a la audiencia. Se muestran 

urnas que contienen reptiles e insectos, es-

culturas con representaciones demoniacas, 

momias, recreaciones de pinturas renacen-

tistas en las que aparecen ovnis, etc. Ade-

más, el estado que se genera con las imáge-

nes se refuerza con la ambientación sonora 

y luminosa. Son habituales las ráfagas sono-

ras, sonidos animales o bien tonos musica-

les que ayudan a dar mayor dramatismo a la 

escena. En cuanto a la luz, predominan las 

luces blandas y el contraluz. Dos técnicas 

que permiten generar una sensación inti-

mista, a la vez que de incertidumbre y mis-

terio. La penumbra, las sombras son el re-

sultado de este tipo de iluminación en la 

que predominan los tonos neutros, con lige-

ros matices púrpura y azulados que se vin-

culan con lo mistérico, lo religioso y lo 

transcendente. (Figura 6.) 

La puesta en escena también transmite se-

riedad y trabajo de investigación. Esto lo 

Figura 5 · Ejemplo de una mesa de debate en Cuarto Milenio sobre el tema «Los ángeles de la muerte». el 26 de septiembre.
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podemos apreciar en una serie de constan-

tes que aparecen durante el desarrollo de 

cada bloque temático. En primer lugar, nos 

encontramos con la labor de documenta-

ción. Íker Jiménez entra en escena leyendo 

un libro de alguna personalidad de la mate-

ria a tratar, o bien se presenta un relato de 

reciente creación para justificar la presencia 

de un experto en el programa. Otra variante 

es que el director del programa llame la 

atención sobre una publicación que motiva-

ra su interés en determinados aspectos del 

misterio y supusiera el punto de partida de 

una rigurosa investigación posterior. Lo 

mismo ocurre con la Televisión, la Prensa y 

la Radio. En cuanto a la pequeña pantalla, el 

programa recoge informaciones de otras ca-

denas, sobre todo latinoamericanas, que sa-

Figura 6 · Vídeo casero, emitido el 15 de septiembre de 2013 para dar mayor dramatismo al caso del «Los Warren».

Figura 7 · El programa emite imágenes de la televisión colombiana. 14 septiembre 2008.
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can a la luz sucesos acordes a la línea edi-

torial de Cuarto Milenio. Por ejemplo, 

aparecen escenas de la Televisión colom-

biana que recogen lo que denominan llu-

vias de sangre. (Figura 7.) Se recurre a las 

principales cabeceras no sólo españolas, 

sino internacionales. Aparecen recortes de 

ABC, El País, El Caso, La revista Times y 

New York Times, así como la prensa local, 

entre otros. (Figura 8.) 

Dentro de dicha necesidad de mostrar trabajo 

investigador, se extralimitan en los detalles 

con que se narran algunos hechos. Por ejem-

plo, se recrean figuras en látex de un gran 

realismo y que, aunque cumplen una labor 

formativa, podrían herir aquellas personali-

dades más sensibles.(Figura 9.) En el primer 

programa de la quinta temporada, bajo el tí-

tulo, Virus letales, se presentan en pantalla 

una serie de bustos con las secuelas de estas 

Figura 8 · De izquierda a derecha y de arriba abajo: Cuarto Milenio documenta el caso del niño de Somosierra, 20 noviembre de 2005; Miedo 

en el cuartel, 17 septiembre de 2006; El edén maldito, 27 septiembre de 2009 o la extraña muerte de John Lennon, 26 de septiembre de 2010

Figura 9 · Presenta el tema virus letales, 27 septiembre de 2009
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enfermedades en sus estados terminales. A 

esto hay que añadir que en muchas ocasiones 

ese afán por justificar el arduo trabajo de in-

vestigación se queda en mera apariencia. No 

va más allá de la tramoya del escenario, ya 

que la proporcionalidad de aquello que se ex-

hibe, en comparación con aquello que se jus-

tifica no es equivalente. Un claro ejemplo lo 

constituyen algunas escenas tremendamente 

sensacionalistas que se justifican más por su 

capacidad para atrapar al espectador, ante la 

espectacularidad de las imágenes que por su 

propio valor explicativo. Así, se llevan a cabo 

algunas licencias gratuitas que transgreden la 

realidad de los hechos. Por ejemplo, se le cose 

la boca a una difunta de látex, cuando en el 

hecho real jamás fue así. No consideramos de 

recibo que un espacio que quiere hacer gala 

de rigor y veracidad deba tomarse este tipo de 

de licencias sensacionalistas que no hacen 

más que aportar tensión dramática a la histo-

ria. A esto hay que añadir sonidos diagéticos 

gratuitos tales como gemidos y demás efectos 

sonoros que no aportan más que cierto des-

asosiego al espectador. Otro claro ejemplo, 

gratuito a nuestro parecer, es el desarrollo del 

caso de los niños difuntos que eran fotogra-

fiados como si estuvieran vivos. El impacto 

visual de las imágenes nada aporta al rigor del 

tema. Se cae en un burdo sensacionalismo y 

una espectacularidad macabra a la hora de 

relatar estos hechos.

c)  Función de los sujetos en el desarrollo 
del programa y sus respectivos roles 

narrativos. 

Por encima de colaboradores e invitados, 

todo gira alrededor de Íker Jiménez. El di-

rector del programa confiesa abiertamente 

su predilección por el mundo del misterio. 

Así, en un ambiente irreal marcado por la 

buena voluntad, la honestidad, la amistad y 

la incitación al crecimiento personal se 

gana la confianza del telespectador. Se eli-

minan reticencias y recelos y con ello la 

transmisión y asimilación de valores tras-

cendentes resulta más fácil. El resto de ac-

tores que han intervenido a lo largo de más 

de una década de programa, permiten re-

forzar las intenciones que el conductor del 

programa persigue y expone en cada inicio 

de temporada o en cada editorial, al final de 

cada emisión. Así se dirige el director del 

programa a su público:

Íker Jiménez 00:00:18. (Durante su pre-

sentación en el primer programa)

Bienvenidos. Durante toda esta semana uste-

des han estado disfrutando de la programa-

ción de Cuatro. Espero sinceramente que el 

espíritu innovador de esta cadena esté ya en 

todos y cada uno de sus hogares. Ahora llega 

nuestro turno. Cuarto Milenio ya está aquí. 

Lo hace desde nuestra particular Nave del 

Misterio. Lo hace cada semana, cada siete 

días, en busca de universos inexplorados, de 

enigmas por resolver, de misterios que siguen 

estando ahí. Y es que sé que parece paradóji-

co que en este siglo XXI lleno de tecnologías, 

lleno de avances digitales, pensar en el miste-

rio, suena contradictorio, pero no es así(…)Si 

usted es un alma curiosa, si usted cree que 

queda mucho por descubrir, si usted es capaz 

de sentir la fascinación de lo desconocido, es-

toy convencido que este es su programa. So-

mos Cuarto Milenio y estamos a punto de 

comenzar. ¿Nos acompañan?.

Íker Jiménez, como director del programa, 

desempeña el rol de líder. Representa la fi-

gura del héroe que debe afrontar un reto, 
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una aventura en la que debe sortear una 

serie de dificultades. En cuanto a invitados 

y colaboradores, hay un gran esfuerzo por 

recordar su dilatado curriculum, su perfil 

investigador científico, si es el caso, así 

como su calado social. Son habituales en las 

mesas de debate Javier Sierra escritor y pe-

riodista de prestigio, cuyos orígenes se en-

cuentran en las revistas Año Cero y Más Allá, 

Enrique de Vicente director decano de las 

revistas de misterio en España, al frente de 

Año Cero, José Manuel Nieves como perio-

dista y director de la sección de ciencia y 

tecnología de ABC, o José Cabrera médico 

forense y figura televisiva habitual en todo 

lo relacionado con su campo. Es decir, to-

dos ellos son personajes reconocidos por la 

inmensa mayoría del público por su labor 

profesional y aportan esa imagen de serie-

dad y rigor tan necesario en el programa.

Se busca un equilibrio entre sobriedad y 

cercanía. Por ejemplo, la figura de Íker Ji-

ménez ha ido evolucionando en su forma 

de presentarse ante el público. En la prime-

ra temporada portaba americana negra y un 

jersey de cuello alto que le daba una ima-

gen intelectual y cercana hacia el público. 

Además, se trata de una persona joven y 

trata de vestir de una manera adecuada a su 

tiempo. Ya en la segunda temporada, sin 

abandonar la americana, cambia el jersey 

de cuello alto por la camisa de tonos claros. 

Esto conlleva un paso más en la madurez 

del personaje. Su forma de vestir se hace un 

poco más sobria y, como siempre, rodeada 

de libros. A partir de ahí, esa será una cons-

tante en la indumentaria de Íker Jiménez. 

Siempre huirá de corbatas y, aunque sobrio, 

debe tener algún toque informal, ya que se 

trata del nexo de unión entre el programa y 

su público. Los contertulios relacionados 

con el misterio suelen vestir más sobrios, 

casi siempre con chaqueta y corbata. Es el 

caso de Enrique de Vicente o Santiago Váz-

quez. Por su parte, aquellos que defienden 

posturas más ortodoxas y relacionadas con 

la ciencia, suelen ser algo más informales, 

como ocurre con José Manuel Nieves. Un 

elemento que connota seriedad y rigor es el 

uso de gafas en los invitados y colaborado-

res. Se trata de un complemento que re-

fuerza la idea de que todo debe pasar por la 

minuciosidad investigadora. A esto hay que 

sumar decorados que refuerzan la ilusión 

del rigor investigador. Por ejemplo, vol-

viendo a la mesa de debate, ésta se decora 

con innumerables recortes de periódicos 

esparcidos por su parte central. Se cuida el 

más mínimo detalle. Por ejemplo, en otra 

de las secciones que ha jalonado el progra-

ma, La Hemeroteca, se puede observar un 

espacio literalmente empapelado de perió-

dicos y con el suelo repleto de pilas de dia-

rios. Otro espacio habilitado dentro del pla-

tó es la construcción de una sala forense, 

donde se conversa sobre extrañas muertes y 

epidemias. (Figura 10.) 

Desde Cuarto Milenio, se quiere transmitir 

la imagen de ser una gran familia, donde se 

invita al público a formar parte de ella. 

Siempre desde un rol dominante, Íker Jimé-

nez trata a los colaboradores y compañeros 

como a amigos. A esto hay que unir su rela-

ción con el público, al que se dirige, en mu-

chas ocasiones, en un tono confidencial. 

Los seguidores del programa pudieron com-

probar el estado de gestación de Carmen 

Porter, esposa de Íker Jiménez, a la vez que 
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compartieron el nacimiento de su hija, 

Alma. El uso de planos medios o primeros 

planos permite ver a un Íker Jiménez muy 

humano, cercano, respetuoso con su au-

diencia, siempre mostrándose agradecido 

por el apoyo que recibe. Además, el director 

del programa invita a participar en secciones 

fijas como la de las imágenes misteriosas. In-

cluso se aventura a prestar ayuda a aquellos 

que se lo soliciten por medio del Gabinete 

de Expertos, creado durante la octava tem-

porada. Así, La Nave del Misterio se convier-

te en un gran espacio familiar en el que to-

dos los amantes del misterio tienen cabida. 

El programa aboga por ayudar a su público a 

ser más y mejor. Y todo ello pasa por los me-

dios que Cuarto Milenio puede poner para 

erradicar algún trauma u obsesión de sus 

invitados. Así, personas que han vivido avis-

tamientos ovni, encuentros fortuitos con es-

píritus o apariciones en la carretera, hallan 

en el programa una válvula de escape para 

romper esa barrera que suponía tener una 

experiencia paranormal inconfesable. Inclu-

so se han vivido casos sensacionalistas de 

hipnosis regresiva en el plató (Figura 11.), 

con el fin de desentrañar las vivencias de una 

mujer que desapareció en el monte de niña y 

asegura que, durante ese periodo, fue prote-

gida por la Virgen. 

Además, son constantes las muestras de afec-

to entre Íker Jiménez y sus colaboradores.

Figura 10 · Instantánea del programa 8x01. 12 septiembre de 2012

Figura 11 · En la imagen Antonia Tamayo sometiéndose a hipnosis 

con el fin de aclarar si fue ayudada por la Virgen durante su desa-

parición
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Íker Jiménez 00:44:58. (Así da paso a Enri-

que de Vicente colaborador habitual del 

programa el 8 de septiembre de 2013)

Es curioso porque en este país hay algún que 

otro ejemplo, de sentencias firmes, de autop-

sias, de historias que siguen viviendo y yo no 

sé si con razón o no, ahí yo no me meto, y que 

incluso Internet ha producido una especie de 

limbo en crecimiento… teorías de la conspi-

ración porque al parecer había cosas… o a la 

gente le parece que hay cosas que no encajan. 

¿Es una cuestión de mitos porque es Lady Di, 

es por cómo se produce el accidente? Breve-

mente, Enrique de Vicente, maestro, bienve-

nido, un año más, a tu programa. 

Íker Jiménez 00:19:13. (El 15 de septiem-

bre de 2013 estás son las palabras de pre-

sentación para José Manuel Nieves)

…Por supuesto, presentamos a José Manuel 

Nieves, todos lo conocen con sus crónicas y 

reportajes sobre ciencia en el diario ABC, las 

más leídas siempre y no me extraña por su 

rotundidad. Seguro que rotundo también 

nuestro amigo esta noche y quizá esté espan-

tado con lo que está escuchando, o no… 

Dentro de este ambiente de hermandad, el 

rol que desempeñan invitados o colabora-

dores suele ser el de refuerzo de las teorías 

esotéricas. No obstante, sí que hay que 

mencionar que ante determinados temas, 

sobre todo de calado social y de inmediata 

actualidad, sí que se preocupan por debatir 

desde puntos de vista contrapuestos. Es ha-

bitual encontrar en una mesa de debate al 

menos dos posturas contrapuestas. Sobre 

todo en bloques que puedan suscitar una 

especial sensibilidad social. Así, cuando se 

habla de La Clave 11, en el segundo progra-

ma de la primera temporada, la mesa de de-

bate cuenta con las visiones de Enrique de 

Vicente y Andrés Guijarro. El primero dará 

su visión cabalística y premonitoria ligada a 

esta cifra y el segundo, especialista en nu-

merología, considera que los atentados de 

Nueva York y Madrid ocurrieron un día 

once por simple casualidad y no por una 

causalidad. 

Así, en el primer programa de la octava tem-

porada, donde se debate si el virus del SIDA 

es producto de una conspiración y creado 

en un laboratorio con fines bacteriológicos 

o si, por el contrario, es una enfermedad 

más a la que se le está ganando la partida 

gracias a los retrovirales. Ambos puntos de 

vista son defendidos con vehemencia en la 

mesa de debate, sin que el programa se po-

sicione. Por último, en el segundo programa 

de la novena temporada, se trata el proble-

ma de la superpoblación. En esta ocasión, se 

defiende una postura apocalíptica en la que 

se asegura que los gobiernos han tomado 

cartas en el asunto para diezmar selectiva-

mente a determinados núcleos de la pobla-

ción. En contraposición, sin dejar de reco-

nocer que la superpoblación es un problema, 

están los que consideran que la solución no 

va por el lado conspiranoico y sí por el de 

rentabilizar al máximo los recursos con los 

que cuenta el planeta. Concienciación y tec-

nología son los puntos defendidos por la 

postura no apocalíptica.

7. Conclusiones 
De la presente investigación se desprende que, 

por su perfil, el programa, a pesar de ofrecer una 

amplia variedad temática, no sólo vinculada al 

ámbito de lo paranormal, sino también al cientí-

fico e histórico, se identifica con lo trascendente, 
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entendido como creencias religiosas, ufológicas 

y esperanzas en el Más Allá. Para poder afianzar-

se en esta línea editorial, este espacio televisivo 

se vale de una estrategia comunicativa que parti-

cipa de valores de la personalización, la sociali-

zación y éticos, cimentados sobre lo emotivo y 

una puesta en escena impactante. Aspectos que 

contribuyen a generar un clima de confianza y 

empatía que facilita la difusión y consolidación 

de las esperanzas trascendentes. No hay que ol-

vidar que el hombre tiende a imitar, a copiar mo-

delos, actitudes de personajes y contenidos que 

emotivamente le satisfacen. Esta es una herra-

mienta de la que se vale Íker Jiménez para con-

seguir convencer a su público. Así, nos encon-

tramos a una audiencia que se puede ver 

condicionada por tres factores que interactúan: 

gratificación, seducción e imitación. A continua-

ción detallamos nuestro razonamiento conside-

rando que, aunque en este caso, todo está muy 

focalizado al entorno esotérico, es extrapolable a 

una actitud ante la vida.

7.1 Valores de la personalización o 
afectivo caractereológicos

a)  La identidad personal. Ser uno mismo, 

libre y no alienado. El punto de partida es 

ofrecer una visión de la realidad alternativa 

a la habitual. Ese es el gran desafío que pro-

pone el conductor del programa a su pú-

blico. Sortear dificultades e ir, sin comple-

jos, en busca de cosas que otros, aunque lo 

desean, son incapaces de cumplir. Se invita 

al telespectador a superar toda posible alie-

nación, que se pueda deducir del orden 

informativo establecido. Así, suele ser ha-

bitual la felicitación y el enaltecimiento de 

invitados que acuden al programa a contar 

sus experiencias esotéricas. Se invita por 

tanto a la autonomía personal y a la supe-

ración de dependencias. 

b)  La realización personal. Ser más y mejor. 

A colación con el punto anterior, también 

es muy interesante la labor de descarga o 

alivio que se transmite. El mensaje es claro: 

Se deben vencer los miedos que coartan el 

desarrollo personal del individuo. 

c)  Todo lo visto dentro de los valores de la per-

sonalización, redunda en La pasión por el 

trabajo bien hecho y la seriedad. Es el as-

pecto sobre el que más hincapié hace el 

programa. Es una de las piedras angulares 

de la credibilidad de Cuarto Milenio. Los 

términos sectoriales de difícil comprensión 

suelen acompañarse de un texto explicativo 

en la parte inferior de la pantalla. Lo mismo 

ocurre cuando se cita a algún autor experto. 

Por otro lado, la puesta en escena de los ac-

tores, así como el trabajo de attrezo también 

connotan dicha preocupación. Íker Jiménez 

siempre aparece rodeado de objetos que de-

notan erudición. 

7.2. Valores de la socialización
a)  La comunicación positiva. El diálogo y 

la apertura. Aunque desde Cuarto Milenio 

se afirma en todo momento que la misión 

es arrojar luz sobre el misterio, aportando 

varios puntos vista, que permitan al tele-

spectador poder tomar sus propias decisio-

nes con criterio, es cierto que el programa 

no ofrece una visión plural de la realidad 

en la mayoría de las ocasiones. 

b)  La amistad, el amor y la fraternidad. 

Íker Jiménez trata a los colaboradores y 

compañeros como a amigos. Con su acti-

tud genera empatía con el público al que 

se dirige en muchas ocasiones en un tono 
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confidencial. Los seguidores del programa 

pudieron comprobar el estado de gesta-

ción de Carmen Porter, esposa de Íker Ji-

ménez, a la vez que compartieron el naci-

miento de su hija, Alma. 

8.  Reflexiones finales sobre la 
responsabilidad de los nuevos 
prescriptores sociales. 

Por sus características en cuanto a la construc-

ción del valor, Cuarto Milenio podría ser, como 

los Medios en su conjunto, un prescriptor de 

valores y modelos de comportamiento respecto 

a otras instituciones sociales como la Familia u 

organizaciones religiosas como la Iglesia Católi-

ca, que hasta ahora han sido determinantes en la 

construcción de aquellos. Esto supone una in-

quietante novedad para la Sociedad, ya que, con 

independencia de la honestidad y buena volun-

tad que haya detrás de los profesionales que lle-

van a cabo el programa, no podemos olvidar que 

la Televisión está condicionada por la rentabili-

dad económica, derivada de la audiencia y el 

protagonismo de la imagen. Y que la retórica de 

sus formatos convierten a este medio en una he-

rramienta extremadamente voluble y superficial 

respecto a sus contenidos. Una industria que 

convierte a sus telespectadores en mercancía, y 

que para mantenerla y fidelizarla está dispuesta 

a defender aquello que esta quiera ver y oír. Y 

este no es el camino más adecuado y fiable para 

la educación de la persona en cuestión de valo-

res y moral. Puede ser orientativa pero poco 

más. Además, debemos tener en cuenta que los 

valores deben tener en el individuo un fin y no 

podemos obviar que, a nuestro parecer, el espec-

tador es para la Televisión un medio. Circuns-

tancia que colisiona con el espíritu que debe 

preceder a la transmisión de valores, entendida 

como manera de comunicar formas de ser y mo-

dos de comprender y estar en la realidad. Se ha 

analizado el programa y es cierto que éste refleja 

los valores anteriormente indicados. Sin embar-

go, escogemos el término reflejar, ya que la Tele-

visión como medio y Cuarto Milenio como pro-

grama objeto de nuestra investigación, no 

pueden ir más allá, debido a que los valores des-

critos requieren de un tratamiento mucho más 

profundo, que no se puede hallar en un soporte 

en el que prevalece la inmediatez sesgada de la 

realidad.

De lo mencionado, se pueden extraer varias 

consecuencias negativas en el marco axiológico 

reflejado en Cuarto Milenio:

a)  En todo lo concerniente a lo que escapa a 

los sentidos del hombre, se genera una in-

certidumbre que provoca una necesidad 

en él. Y es ahí donde entra en juego el pro-

grama Cuarto Milenio como sustitutivo 

institucional. Sin embargo, lejos de ofrecer 

una solución, este espacio genera aún más 

confusión, ya que los datos aportados se 

quedan en lo artificioso de la puesta en es-

cena, en la justificación del propio director 

por arrojar luz sobre determinados temas, 

pero sin profundizar. No se dan al especta-

dor las herramientas necesarias que le per-

mitan conocer, valorar y decidir. Desde 

una precisión descendente y desde una 

falsa causalidad se le invita a abrazar la cau-

sa paranormal, apelando más al sentimien-

to que a la razón. Eso sí, desde la puesta en 

escena se observan recortes de periódicos, 

se usan expresiones sectoriales y un sinfín 

de artificios que no conducen a sitio algu-

no, aunque sí buscan justificar las señas de 

identidad que propugna el programa. Se 

produce un torrente de imágenes y sonidos 
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impactantes que no posibilitan las condi-

ciones necesarias para que el televidente 

pueda distanciarse de los hechos y abordar 

desde la objetividad y el sosiego lo que 

ocurre en la realidad. No hay que olvidar 

que en todo momento se apela a la vena 

sentimental del espectador desde un arma-

zón de amistad, fraternidad y coparticipa-

ción ficticia. La presencia de los espectado-

res en el programa resulta testimonial y 

poco representativa. 

b)  El programa produce enormes volúmenes 

de información redundante que buscan 

más la espectacularidad que una labor so-

cialmente informativa. De ahí que pudié-

ramos tildar a Cuarto Milenio de sensacio-

nalista a la hora de abordar toda la temática 

paranormal y esotérica. 

c)  La magia televisiva le confiere al director del 

programa una gran capacidad de atracción y 

una gran confianza, a pesar de ser un gran 

desconocido más allá de la pequeña pantalla. 

Sin embargo, eso no importa, y tendemos a 

aprobar éticamente y a imitar a la figura me-

diática que nos satisface emocionalmente. 

No obstante, siendo conscientes del ímpetu y 

la influencia social de la Televisión, entre otros 

Mass Media, no consideramos oportuno demo-

nizar el medio, sino someterlo a estudio para 

poder alcanzar un modelo al servicio de la Socie-

dad. Y para ello, consideramos oportuno acercar 

la Televisión a la Familia e instituciones educati-

vas y religiosas, ya que sólo desde el seno fami-

liar y desde una adecuada aproximación forma-

tiva, se podrá conseguir que sean éstas y no la 

pequeña pantalla, las que impongan los modelos 

de comportamiento de la Sociedad. 



81La televisión como máximo exponente de  la transmisión de valores en la sociedad · págs. 54 a 81

Bibliografía

Bibliografía consultada en libros

Abril, G. (1997): Teoría general de la información. Cátedra, 

Madrid.

Agejas, J.A y Serrano Ocjea, Fco. J (coords), (2002): Ética de 

la Comunicación y de la información, Ariel Comunicación, 

Barcelona. 

Aranguren, J. L. (1986): La comunicación humana, Tecnos, 

Madrid.

Benavides Delgado, J. (2004) La ética y los Medios de Comu-

nicación en el ámbito de la cultura publicitaria en Medios de 

Comunicación. Información, espectáculo, manipulación, Ed. 

Verbo Divino, Navarra.

Benavides Delgado, J. (2005) Nuevas propuestas para el aná-

lisis del lenguaje en los medios en «Cuestiones Publicitarias».

Benavides Delgado, J. (2007): La comunicación de valores en 

las empresas y organizaciones. En el X Ciclo de Comunica-

ción de la Universidad Complutense. Universidad Complu-

tense. Madrid. 

Casetti F. & Di Chio, F. (1999): Análisis de la Televisión: instru-

mentos, métodos, y prácticas de investigación. Paidós. Barcelona.

Eco, U. (1994): La estructura ausente. Introducción a la semió-

tica, Lumen, Barcelona.

Galdón, G. (2001): Desinformación. Método, aspectos y solu-

ciones, Eunsa, Pamplona.

Galdón, G.(2004): Introducción a la Información y a la Comu-

nicación, Ariel, Barcelona.

Hall, S. (1980): Codificación y Decodificación, Century Hut-

chinson, Londres.

Lacalle, Ch, (2001): El espectador televisivo: los programas de 

entretenimiento. Gedisa. Barcelona.

Laplantine, F. (1977): Las voces de la imaginación colectiva. 

Mesianismo, posesión y utopía, Granica, Barcelona.

Livingston, S. (1990): Making Sense of Televisión, Routledge, 

Londres.

Maldonado, L. (1975): Religiosidad popular: Nostalgia de lo 

mágico, Cristiandad, Madrid.

Marías J. (1980): Historia de la Filosofía, Revista Occidente, 

Madrid.

Martínez Abadía, J. (1988): Introducción a la tecnología audio-

visual. Televisión, vídeo, radio, Paidós, Barcelona.

McQuail, D. (1999): Introducción a la teoría de la comunica-

ción de Masas. 3ª edición, Piados, Barcelona.

Méndez, J.Mª. (2006): Curso completo sobre valores humanos, 

Promociones y Publicaciones Universitarias. Barcelona.

Moragas, M. (1979): Sociología de la Comunicación de masas. 

Península. Barcelona.

Popper, K. (1984): Conjeturas y refutaciones. Paidós, Barcelona.

R. Pastoriza, F. (2003): Cultura y Televisión: Una relación de 

conflicto, Gedisa, Barcelona.

Sartori, G. (2000). Homo Videns. Taurus. Madrid.

Villarmea, S. (1997): G.E. Moore y las justificación de las 

creencias cotidianas, en La posibilidad de la Fenomenología, 

Complutense, Madrid.

8.2. Bibliografía consultada en Revistas

Benavides Delgado, J. (1989): La publicidad: nueva cultura 

del deseo e interpelación de la fe. Miscelanea Comillas. Re-

vista de Teología y Ciencias Humanas. Universidad Pontificia 

de Comillas. Madrid.

Benavides Delgado, J. (2005): Nuevas propuestas para el 

análisis del lenguaje en los Medios. Questiones Publicitarias, 

Vol. I, nº 10. Universidad Complutense. Madrid.

Martínez Gómez, J.A. (2010): En torno a la axiología y los 

valores, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, mar-

zo, www.eumed.net/rev/cccss/07/jamg.htm 

Morón Marchena, J.A. (1997): Educación en Valores, trans-

versalidad y Medios de Comunicación Social, en Comunicar 9, 

Universidad de Sevilla. Sevilla.



Creatividad digital en 
comunicación política 
Estudio de la segunda 
campaña presidencial 
de Barack Obama 
en Facebook.com y 
WhiteHouse.gov
Digital Creativity in 
Political Communication 
A study on the second 
presidential campaign of Barak 
Obama on Facebook.com   
and WhiteHouse.gov 

aDResearch ESIC Nº 14 Vol 14 · Segundo semestre, julio-diciembre 2016 · págs. 82 a 107

Gálvez Caja, Mª.A., (2016) 
Creatividad digital en comunicación política: estudio  
de la segunda campaña presidencial de Barack Obama 
en Facebook.com y WhiteHouse.gov  
Revista Internacional de Investigación en Comunicación 
aDResearch ESIC. Nº 14 Vol 14  
Segundo semestre, Julio-Diciembre 2016. Págs. 82 a 107 
DOI: 14.7263/ADRESIC.014.004

María Asunción Gálvez Caja 
Doctora en Ciencias de la Información,  
Profesora Asociada UCM  
Facultad de CC. de la Información 
asunciongalvezcaja@ccinf.ucm.es



This article aims to analyse the creativity used in the second presidential campaign, 

in which Barak Obama took part, by means of posts on the social network Facebook. 

For this, a range of digital resources has been selected to obtain a global vision on 

the formats, tools or applications strategically chosen to launch their messages, mainly 

counter-campaign of which Mitt Romney, as the Republican wing contender is the 

main target in most cases. As another complementary way of campaigning from the 

White House to citizens, some financial digital tools have also been noticed. In that 

case, appealing mainly to its economic sensitivity so that the citizens themselves draw 

conclusions, decide and use social media to share their ideas and pressure the Republi-

can wing to take action on their behalf.

Emailing, videos and platforms as strategic as The Truth Team are part of this wide spec-

trum of digital resources that Obama’s team not only uses but designs explicitly for this 

second presidential struggle. All of them are used nowadays. They have known how 

to give adequate continuity adapting them to the codes of non-election times, but 

always in the 2.0 world, in order to promote loyalty of voters/citizens, and giving them 

the options to respond, participate, and interact directly with public authorities. 

Este artículo tiene por objetivo analizar la creatividad utilizada durante la segunda cam-

paña presidencial a la que concurre Barack Obama, mediante el uso de posts en la 

red social Facebook. Para ello, se ha seleccionado un conjunto de recursos digitales 

que permite obtener una visión global sobre los formatos, herramientas o aplicaciones 

elegidos estratégicamente para lanzar sus mensajes, principalmente de contracampa-

ña, de los que Mitt Romney, como contendiente desde el ala republicana, es objeto, 

nominativamente, en la mayoría de los casos. Como otra forma complementaria de 

hacer campaña desde la Casa Blanca hacia los ciudadanos, también se ha reparado en 

algunas herramientas digitales de carácter financiero. En ese caso, apelando sobre todo 

a su sensibilidad económica a fin de que los propios ciudadanos saquen conclusiones, 

decidan y empleen las redes sociales para compartir sus ideas y presionar al ala republi-

cana a tomar medidas en su favor.

El uso del e-mailing, de los vídeos y de plataformas tan estratégicas como El Equipo de 

la Verdad (The Truth Team) forman parte de este amplio espectro de recursos digitales 

que el equipo de Obama no solo utiliza, sino que diseña exprofeso para esta segunda 

contienda presidencial. Todos se siguen utilizando actualmente. Se ha sabido darles la 

continuidad adecuada adaptándolos a códigos propios de época no electoral, pero 

siempre de naturaleza 2.0, con fines de fidelización de electores-ciudadanos, y ponien-

do en sus manos las opciones para responder, participar, e interactuar directamente 

con los poderes públicos. 
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1. Introducción
La creatividad en comunicación política 2.01 

conforma el contexto inicial de esta investiga-

ción, situándose específicamente en la creativi-

dad utilizada en la red social Facebook2, donde 

Barack Obama desarrolla parte de su segunda 

campaña por las presidenciales de 2012. Tam-

bién extiende esta actividad a otros espacios di-

gitales que en la presente investigación no son 

objeto de estudio: Twitter, YouTube, Pinterest, 

Spotify, Storify, Google+, Instagram, Flickr y 

Tumblr.

Consideramos por tanto el caso de Obama 

como primer e-president de la historia como ob-

jeto de estudio en sí mismo dentro de la comuni-

cación digital y también en la comunicación po-

lítica. Analizamos por tanto el uso que en su 

segunda campaña electoral se hace de la creativi-

dad, y como la utiliza contra Mitt Romney, el en 

ese momento aspirante republicano a presiden-

cia del país. Por ello, la aplicación práctica de este 

artículo implica analizar el uso que la Adminis-

tración Obama hace de las diferentes herramien-

tas que Internet pone a disposición de cualquier 

persona. Lo llamativo es que el equipo de Obama 

1  Obama aplica la comunicación política 2.0, porque integra en la 

comunicación política todos los elementos propios del universo 2.0., 

principalmente aspectos como los factores social, colaborativo, ilimi-

tado y abierto en la participación. Como datos generales, hemos de 

saber que el término Web 2.0. fue acuñado en 2004 por Tim O’Reilly 

un impulsor del software libre, utilizó este término para referirse a una 

segunda generación en la historia del desarrollo de tecnología web, 

basada en comunidades de usuarios y en una gama especial de servi-

cios como las redes sociales, los blogs, las wikis o las folcsonomías que 

fomentan la colaboración y el intercambio ágil de información entre 

los usuarios de una comunidad o red social. Fuente: Gálvez, 2013, p. 

1073.

2  Facebook es una red social creada en 2004 y fundada por Mark 

Zuckerberg junto a Eduardo Saverin, Chris Hughes y Dustin Mosko-

vitz. Fuente: Facebook.com.

y su organización, OFA3 —actual Organizing for 

Action— usan continuamente este catálogo de 

recursos digitales –aplicaciones, herramientas 

web, infografías, promociones e incentivos, e-

mailings, vídeos tutoriales, etc.– pensados para 

ser difundidos principalmente en redes sociales a 

la vez que tienen apoyo en la propia web White-

House.gov y en Democrats.org. Todo ello consti-

tuye el eje de esta investigación, cuyo objetivo es 

exponer la relación entre la estrategia, conceptua-

lización y diseño del mensaje de campaña en tér-

minos creativos respecto a los medios digitales 

elegidos para su difusión. 

Este interés nos lleva a analizar una muestra 

de 20 piezas digitales, a nuestro juicio represen-

tativa del conjunto de piezas referidas y utiliza-

das principalmente en Facebook durante dicho 

periodo. A cada una de ellas se le aplican los si-

guientes parámetros de análisis: 1º: contexto, 2º: 

mensaje, 3º: llamada a la acción, 4º: utilización y 

optimización que se hace de las funcionalidades 

específicas de Facebook cuando proceda y 5º: 

diferenciación en la estrategia que subyace a 

cada microcampaña.

Desde enero de 2011, mes en que empezó 

esta campaña por sus segundas presidenciales, 

hasta el 6 de noviembre de 2012, día de la se-

gunda victoria de Barack Obama, se ha hecho 

un seguimiento diario de su actividad, tanto des-

de WhiteHouse.gov y desde Democrats.org 

como en todas las redes sociales donde estas ins-

tituciones están presentes. 

3  OFA responde actualmente a las siglas Organizing for Action (deno-

minación aplicada a la Organización de base del Partido demócrata 

desde el 6/11/2012. Desde el 10/2/2007 hasta el 04/11/2008 se deno-

minó Obama for America, y en el periodo intermedio Organizing for 

America (04/11/2008-06/1/2012), atendiendo a la actividad organizati-

va en la primera campaña presidencial, durante la primera legislatura, y 

durante la segunda respectivamente. Fuente: BarackObama.com.
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 Estado de la cuestión. La comunicación digi-

tal de Barack Obama es noticia frecuente en los 

medios, también se han seguido las principales 

comparecencias de Barack Obama y la forma en 

que estas se trasladan a los usuarios-seguidores-

electores en redes sociales. La innovación referi-

da anteriormente se traduce en el lanzamiento 

de aplicaciones web como Obama 08, Obama 

for America, Call Tool así como en la puesta en 

marcha de microsites específicos para cada target 

de que son motivo sus políticas (Students for 

Obama, Africans Americans for Obama, etc.), de 

otro tipo de web destinado a la verificación de 

rumores (The Truth Team), de acciones on line 

específicas (se estudian detalladamente en apar-

tado 2)como 5 things you can do 1 year before the 

election, The Buffet Rule, Tweet for Jobs, WeThe-

People, etc. Y lo que centraliza y comunica en la 

mayoría de los casos todo lo anterior: Facebook, 

cuyos posts también estudiamos en el periodo 

referido.

Obama como agente digital del cambio. Ba-

rack Obama bien puede definirse como el pri-

mer agente digital del cambio. Hablamos de 

agente digital entendiendo a Obama como indi-

viduo que aúna la suma de estos proyectos de 

carácter digital y de los cuales se sirve para im-

pulsar, instrumentalizar y gestionar su mandato. 

Hablamos de cambio por dos razones: la prime-

ra porque basándonos en la objetividad y la cro-

nología de la historia de la comunicación políti-

ca, Obama y su Administración son en sí mismos 

los que han sentado un precedente iniciando, 

desarrollando y construyendo las plataformas 

digitales necesarias para viralizar y extender sus 

mensajes, propósitos, peticiones, objetivos, etc. 

También hablamos de cambio en un sentido se-

cundario ya que Obama repite en multitud de 

ocasiones This is the change we need, refiriéndose 

al cambio que necesitaba la sociedad americana. 

Este fue uno de los principales conceptos de su 

primera campaña (presidenciales de 2008) 

como uno de los valores más demandados en 

Estados Unidos, especialmente después de años 

de desconfianza y de desorientación individual y 

colectiva (Luntz, 2011, p. 47).

En Obama existía la intención de cambiar las 

cosas, como él mismo expresaba. Se pronuncia-

ba respecto a una necesidad concreta de cambio: 

Cambio en la Casa Blanca, donde Reagan y sus acó-

litos continuaban jugando sucio. Cambio en el Con-

greso, sumiso y corrupto. Cambio en el talante del 

país, maniático y egocéntrico. Cambio que no ven-

drá desde las altas esferas, diría yo. Cambio que 

vendrá desde la movilización, desde la base (Oba-

ma, 2004, p. 125).

La suma de estas ideas lleva a Obama a rom-

per con los tradicionales parámetros de la comu-

nicación política, introduciendo Internet como 

canal básico de comunicación con los ciudada-

nos. Nos proponemos descubrir por tanto cómo 

aplica Obama la innovación tecnológica y muy 

especialmente las últimas herramientas de Social 

Media a su comunicación. Este aspecto nos inte-

resa sobremanera ya que es el nexo de unión 

conceptual entre dos esferas complementarias 

de su figura: Obama como profesional de la po-

lítica y Obama como presidente (Nafría, 2008, 

p. 102).  El líder demócrata representa la inno-

vación en comunicación política desde un punto 

de vista estratégico y mediático gracias a la plena 

integración de los recursos digitales a su comu-

nicación con los ciudadanos. Es relevante por 

tanto enmarcar la estrategia electoral de Obama 

dentro de los parámetros digitales que están ca-

racterizando su gestión, así como entender el 

entorno 2.0 en que se están implementando sus 

campañas.
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Referencia al marco teórico, objetivos y meto-

dología. Dado que nuestro objeto de estudio tie-

ne origen y carácter digital, identificamos las ya 

mencionadas comunicación política y comuni-

cación digital como las dos áreas de referencia de 

nuestro análisis. 

La novedad radica en la progresiva y desigual 

incorporación de la comunicación digital, tanto 

en las citas electorales como en los periodos de 

gobierno. Una gran parte de los argumentos que 

ofrecemos a la hora de fundamentar la construc-

ción de la campaña de Obama, en los sentidos 

político, digital (comunidades on line4) y estéti-

4  Este concepto es tan relevante en esta investigación como el de 
Redes Sociales y el de Web 2.0, porque gran parte del éxito de las dos 
campañas presidenciales que lideró Barack Obama residió en la incor-
poración de comunidades on line al plan de acciones en Internet con 
un enfoque totalmente estratégico. De hecho, durante la primera cam-
paña se formaron 35.000 grupos de voluntarios que consiguieron trece 
millones de direcciones de correo electrónico de potenciales votantes. 
Así es como se identifica el concepto de comunidades on line, entendi-
das como grupos que tienen un interés común cuya entidad, composi-
ción y actividad se difunde en redes sociales. La naturaleza de estos 
grupos es muy variopinta, ya que encontramos ejemplos como Women 
For Obama, Afroamericans for Obama, Latinos for Obama, Petlovers for 
Obama, Students for Obama, Moms for Obama, etc. En el transcurso de la 
primera campaña electoral fue cuando se empezó a hablar de la crea-
ción de estos grupos. En la segunda se siguió trabajando también a fa-
vor de la reelección de Obama. Ya en 2003 el estudio de las comunida-
des on line despertó el interés en el ámbito académico, cuya 
demostración más práctica para nosotros es el informe Virtual Commu-
nity Informatics: A Review and Research Agenda, donde los autores Fion 
Lee, Douglas Vogel y Moez Limayem proponen una definición integra-
dora, recogiendo los elementos más enriquecedores de otras definicio-
nes propuestas anteriormente. De esta manera entienden que una co-
munidad virtual es: a cyberspace supported by computer-based 
information technology, centered upon communication and interaction of 
participants to generate member-driven contents, resulting in a relationship 
being built up. This working definition encompasses the elements that cons-
titute a virtual community. Siguiendo esta misma fuente, se deduce ob-
viamente que las comunidades virtuales tienen su sede en Internet. Su 
funcionamiento está basado en la Comunicación Mediada por Compu-
tador (CMC), sus usuarios utilizan diferentes herramientas de CMC 
como el e-mail, los foros de discusión o los sistemas de mensajería, a lo 
cual añadimos necesariamente los canales nuevos que actualmente 
sostienen dichas comunidades: Facebook, YouTube, Twitter, cada una 
de las redes sociales, los blogs, etc. Es decir, es el espíritu de compartir y 
de extender el alcance de los mensajes lo que las mueve a todas ellas. 
Fuente: Community Informatics: A Review and Research Agenda.

co, están avalados por tres obras publicadas por 

profesionales relevantes que forman o han for-

mado parte de su equipo de campaña y/o de go-

bierno. Se trata de Plouffe (The Audacity to Win, 

2010),  Harfoush (Yes We Did, 2009) y Thomas 

(Designing Obama, 2012). Por otra parte, la web 

de Obama y de su  Administración así como sus 

perfiles en Facebook y Twitter han sido fuente 

ineludible de información. 

Los objetivos de esta investigación son los si-

guientes: 1º.- Identificar la estrategia de comuni-

cación digital, esto es, los canales, medios y so-

portes, así como los mensajes que se han emitido 

vía Internet durante el periodo que comprende 

el objeto de estudio. 2º.- Analizar cómo se arti-

culan los discursos dirigidos a provocar en la 

ciudadanía una llamada concreta a la acción, 

esto es, una respuesta a favor o en contra de una 

propuesta, hecho común o acontecimiento. 3º.- 

Valorar desde el punto de vista creativo los posts 

de Obama en Facebook lanzados durante la se-

gunda campaña presidencial como respuesta a 

los mensajes políticos de Mitt Romney.

El período de estudio es:
Las dos hipótesis planteadas en esta investiga-

ción son estas: 1ª.- La campaña de Obama por 

las presidenciales de 2012 forma parte de la 

campaña permanente que empezó el 10 de fe-

brero de 2007, en Springfield (Illinois) cuando 

Barack Obama anunció su primera candidatura 

a presidente. 2ª.- La creatividad digital de Oba-

ma en las elecciones presidenciales de 2012 res-

ponde a una estrategia global basada dos recur-

sos principales: la personalización de los 

mensajes y la utilización digital del tiempo, que 

implica la inmediatez de sucesivas conversacio-

nes a través de canales que son compartidos por 

los políticos y por los votantes en similares con-

diciones gracias al uso de las redes sociales.
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Metodología de la investigación: este estudio 

forma parte de una línea de investigación que ha 

proporcionado abundante información derivada 

de las visitas varias veces al día a los distintos per-

files de Obama y su Organización en las diferen-

tes redes sociales durante el periodo enero de 

2011 - 6 de noviembre de 2012, que han sido 

todas aquellas en las que ha tenido presencia. 

El procedimiento general llevado a cabo 

puede describirse de la siguiente forma: registro 

en BarackObama.com; seguir a Obama, Miche-

lle Obama, Joe Biden, The White House y De-

mocrats como mínimo en todas las redes socia-

les donde están activos. Chequeo todos los días 

varias veces de nuestros timelines en Facebook y 

Twitter principalmente. Hacer like, comentar, 

compartir, tuitear, retuitear, etc. desde estos 

perfiles, descargar aplicaciones sobre Obama, 

su organización y de la Casa Blanca para iPad e 

iPhone, recibir y leer un total aproximado de 

5.000 e-mails enviados por OFA (Organizing 

for America) desde el 13 de marzo de 2009 has-

ta el 7 de noviembre de 2012, además de seguir 

las indicaciones de sus diferentes llamadas a la 

acción: leer el propio contenido, reenviar y 

compartir en redes sociales, hacer clic en todos 

los enlaces que llevaban a otras página de desti-

no cuyos objetivos eran diversos, aunque tam-

bién desde Facebook y Twitter se invita a hacer 

esto mismo: ver vídeos, donar, responder en-

cuestas sobre la actividad de la OFA para valo-

rar su actuación, solicitar la incursión en el pro-

grama Summer Organizing Fellow (programa de 

voluntariado de verano), etc.

El procedimiento particular para responder 

a los cinco criterios planteados para aplicar a 

cada acción de comunicación on line conside-

rada en este estudio, ha implicado seguir a gru-

pos más específicos como LGBT Obama Pride o 

The Truth Team. También se ha simulado el re-

gistro para votar por ejemplo, para llegar hasta 

la acción de compartir en Facebook y ver el box 

que genera dicha red social con ese resultado, 

introducir datos numéricos en las aplicaciones 

de carácter fiscal para conocer los resultados 

finales y comprender el uso completo de la he-

rramienta, etc. 

Como  puede verse en el siguiente gráfico, el 

análisis en Twitter como seguidora de Obama y 

también como observadora de la actividad de 

Romney se concentra en el último trimestre de 

2012 (Q4 en la imagen) a raíz de los aconteci-

mientos clave (Convención Nacional Demócra-

ta celebrada en los días 4 a 6 septiembre de 

2012 o las elecciones 6 de noviembre del mis-

mo año). Otro fundamento más ofrecido por 

Twitter a cada usuario, que documenta impar-

cialmente la veracidad del procedimiento.

Fig. 1: Resumen de la actividad de la autora en Twitter en relación a los temas compartidos a los largo del año. Véase la concentración de la 

actividad en el último trimestre del año (Q4) a raíz de la Convención Nacional Demócrata (septiembre de 2012).
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2. Análisis de la creatividad en los  
medios digitales: recursos utilizados

La estrategia de comunicación del equipo de Ba-

rack Obama se caracteriza por integrar el máxi-

mo número posible de elementos digitales. Inter-

net como canal portador de contenidos establece 

vínculos asombrosos entre ciudadanos que tam-

bién son usuarios. Por eso, sin querer participar 

en sentido estricto en la campaña, usuarios de 

cualquier parte del mundo han ejercido de pres-

criptores o detractores de Obama, con simples 

Me gusta, comentarios, tuits, e-mails, conversa-

ciones vía mensajería instantánea, videollama-

das, etc.

La planificación de medios que se realizó para 

esta campaña y por lo que hemos presenciado 

como meros espectadores y/o usuarios, inferi-

mos que los medios utilizados fueron los si-

guientes: los habituales televisión, prensa diaria 

y revistas, publicidad exterior, acciones de Rela-

ciones Públicas, merchandising promocional y 

marketing relacional. Es decir, a final de 2006 

parecía ya muy claro que Internet en general y 

YouTube en particular serían los motores que 

impulsarían la carrera de Obama a presidente. 

Facebook se consideró inicialmente de la misma 

forma contratando a Chris Hughes porque en-

tendían que There are huge segments of the electo-

rate who aren’t going to see our TV ads and aren’t 

necessarily going to see coverage of our press relea-

ses, but may engage in a conversation about politics 

with their friends on Facebook. We need to make 

sure that we are reaching people where day live 

(Plouffe, 2010, p. 405).

Y por otra parte, y en el sentido que nos com-

pete directamente, la comunicación on line abarca 

principalmente, www.BarackObama.com, www.

whitehouse.gov, la campaña de e-mailing (con 

texto, vídeo y otros elementos interactivos), las 

campañas llevada a cabo en redes sociales (posts, 

aplicaciones, social ads), el desarrollo de blogs y 

las campañas basadas en las posibilidades de in-

teracción que ofrecen los dispositivos móviles 

mediante aplicaciones específicas como Obama 

2012 o DNC 2012  para iPad.

Procede por tanto conocer los casos y ejem-

plos anunciados aplicándoles los criterios esta-

blecidos tal como sintetiza el cuadro siguiente:

Tabla 1 · Resumen de acciones analizadas en función del perfil emisor, el mensaje y el objetivo 
del mismo

Tipo de acción
Fecha  
publicación

Emisor (perfil) Nombre/Temática Objetivo

Campaña 05/11/12  WhiteHouse.gov 
5 things you can do 1 year 
before the election 

Movilización al voto. 

Campaña 06/12/11   WhiteHouse.gov Money in your pocket 
Presionar al Congreso para la no subida  
de impuestos .

Campaña  13/04/12 WhiteHouse.gov   Warren Buffet
Denunciar la desigualdad social  
en el pago de impuestos. 

Microcampaña 03/11/12  BarackObama.com   Medicare
Diferenciar el significado de Medicare 
para Romney vs. Obama. 

Microcampaña  18/09/12  BarackObama.com Romney’s responsibility map 
Informar al electorado de que  
a Romney no le importa un 47% del país. 

Microcampaña 10/10/12   BarackObama.com  That 47% 
Informar al electorado de que  
a Romney no le importa un 47% del país. 

Microcampaña  20/10/12 BarackObama.com  Romnesia 
Informar de que el Obamacare cubre  
las condiciones de salud preexistentes, 
incluida la falta de memoria de Romney. 
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2.1. Campaña 5 things you can do 1 year 
before the election 
(Cinco cosas que puedes hacer un año 
antes de las elecciones).

Precisamente cuando faltaba un año para la cita 

electoral, los motores de la movilización social se 

empezaron a engrasar, con cinco microcampa-

ñas5. Eran concretas y versátiles porque se po-

dían repetir o combinar con la frecuencia que 

5  Campañas con un solo objetivo, que denomina su propio nombre 

y que se inician normalmente en redes sociales y vía e-mailing.

fuera necesaria. A dos semanas del día de las 

elecciones (6 de noviembre), para movilizar al 

voto de manera práctica y utilizando las redes 

sociales, se lanzó esta primera campaña, com-

puesta por 5 llamadas concretas a la acción, que 

fueron:

1º · Recuérdale a tus amigos que voten: acción 

que hace un buen aprovechamiento de la fun-

cionalidad Amigos –Facebook– porque establece 

vínculos entre cada usuario y sus propios ami-

gos, ya que el principal actúa como movilizador 

al voto de los otros. La información que arroja el 

Tipo de acción
Fecha  
publicación

Emisor (perfil) Nombre/Temática Objetivo

 Microcampaña 23/10/12 Democratic Party  Política Exterior 
Evidenciar la falta de formación y  
criterio de Romney en política exterior. 

Microcampaña  04/10/12 LGBT Obama Pride
3 things to remember  
about M. Romney 

Evidenciar la posición de Romney  
frente al colectivo LGBT. 

 Microcampaña 31/08/12 BarackObama.com  This seat is taken 
Confirmar jocosamente que la silla  
de Obama la sigue ocupando él. 

Microcampaña   13/10/12 BarackObama.com Impuestos 

Diferenciar lo que Romney quiere que 
crean los ciudadanos frente a lo que 
va a hacer en realidad en el tema de 
impuestos.

Microcampaña  13/10/11  BarackObama.com  Ticket Obama-Biden Recaudación.

Promoción  14/10/12  BarackObama.com  Llamada de Obama Movilización interna.

Promoción  11/12/12  BarackObama.com 
Cena con Barack y Michelle 
Obama

Recaudación.

Promoción 10/04/12  BarackObama.com
Cena con Barack Obama 
y George Clooney

Recaudación. 

Promoción 26/05/12  BarackObama.com
Cena con Barack Obama 
y Bill Clinton

Recaudación.

Promoción 06/06/12 BarackObama.com
Invitación fiesta Sarah Jessica 
Parker

Recaudación.

Campaña informativa 12/09/12 WhiteHouse.gov The Road to Refinance
Aumentar liquidez individual  
refinanciando la hipoteca.

Campaña informativa 27/09/13 WhiteHouse.gov
What Obamacare means  
for you

Mostrar mecánica y conseguir  
adhesión al Obamacare.

Campaña informativa 08/10/12 Truth Team Truth Team
Desmentir rumores y documentar  
verdades y hechos.

Fuente: Elaboración propia  
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uso de esta aplicación es muy útil porque en el 

mejor de los casos permite regular la presión so-

bre esos usuarios si son seguidores del perfil de 

Obama, y en el peor, saber cuántos son en nú-

mero y de qué estado proceden.

Fig. 2 · Campaña 5 things you can do 1 year 

before the election. 1º. Recuérdale a tus amigos que 

voten.

2º · Informa y pide el voto casa por casa. Quienes 

llevaran a cabo esta acción ayudarían a la Organi-

zación a saber qué grado de disponibilidad tenían 

los vecinos del entorno de cada usuario para am-

pliar el ejército de voluntarios que fuera puerta a 

puerta informando y convenciendo a la gente de 

la zona. Esta herramienta web está hecha para op-

timizar distancias y aprovechar la utilidad del có-

digo postal como dato agrupador de gente. 

Fig. 3 · Campaña 5 things you can do 1 year 

before the election. 2º· Pide el voto casa por casa.

3º · Organiza el traslado de los miembros de la 

campaña. Esta funcionalidad tiene que ver con 

la anterior porque facilita la agrupación de gente 

voluntaria para la campaña y su puesta en con-

tacto previamente.

Fig. 4 · Campaña 5 things you can do 1 year 

before the election. 3º· Organiza el traslado de los 

miembros de la campaña. 

4º · Confirma dónde te corresponde votar, he-

rramienta web que facilita al usuario saber dón-

de tiene que votar, y a la organización, verificar 

la intención de voto de este.

Fig. 5: Campaña 5 things you can do 1 year 

before the election. 4º.- Confirma dónde te corres-

ponde votar. Fig. 

5º.- Dinos que ya has votado. Es la confirmación 

del voto de manera pública a través de la web 

BarackObama.com o desde WhiteHouse.gov, 

directamente o accediendo mediante Facebook. 

La utilidad de esta acción la encontramos sobre 

todo en los early states o estados que votan antes, 

porque permite modular la intensidad de los 

mensajes que lanza la organización sobre aque-

llos votantes que ya han ejercido su derecho y 

sobre todo potenciarla  con los que aún no han 

votado.

Fig. 6: Campaña 5 things you can do 1 year 

before the election. 5º.- Dinos que ya has votado.

El lenguaje gráfico común a estas cinco accio-

nes sigue los parámetros habituales de diseño de 

la campaña de Obama: tipografía Gotham, uso 

predominante de azules, diseño limpio y simple, 

utilización de iconos conocidos como el de loca-

lización, botones rojos, llamada a la acción inde-

pendiente, clara y concreta, uso de texto donde 

es necesario para situar al usuario y explicarle 

qué se busca de él (Scott, 2012, p. 94). La llama-

da a la acción en un sentido más redaccional es 

directa, contundente y explícita: comparte ahora, 

confirma, visita, encuentra alojamiento, etc. La 

creatividad se entiende asociada lógicamente a la 

estrategia, y en este caso le sirve como apoyo. 

2.2. Money in your pocket (Dinero en tu 
bolsillo)

Uno de los mensajes principales en la campaña 

de Obama fue Put America back to work, una ma-

nera muy directa de hacer campaña porque ape-

laba a los ciudadanos a no dejarse arrastrar por 

la subida de impuestos que significaría la falta de 

acuerdo entre republicanos y demócratas a 25 

días de que acabara 2011. Esta fue una campaña 

muy puntual que llamaba a la acción a las fami-

lias de clase media para evitar el abismo fiscal 

(fiscal cliff) que se avecinaba ante esta posible au-

sencia de acuerdo. De esta forma se presionaba a 

los republicanos para alcanzar el consenso con 
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los demócratas. La eficacia de esta herramienta 

es muy tangible porque permitía a cada ciudada-

no saber cuánto supondría la subida de impues-

tos en función de su renta. A tal fin se diseño la 

calculadora de impuestos.

Fig. 7: Campaña Money in your pocket. 

1. Contador de tiempo restante para la subi-

da de impuestos si no había acuerdo entre de-

mócratas y republicanos antes del 1 de enero 

de 2012.

Fig. 8: Campaña Money in your pocket.  2.Ven-

tana para que el usuario escriba la cifra de sus 

ingresos anuales.

Fig. 9: Campaña Money in your pocket. 3. Im-

porte que el usuario mantendrá en su bolsillo 

(939$) si hay acuerdo entre demócratas y repu-

blicanos antes del 31 de diciembre de 2011 y 

cantidad que el usuario tendrá que asumir en 

caso contrario (600$).

En esta campaña destaca poderosamente el 

diseño gráfico, por el trabajo que se hace en aras 

de la claridad numérica. Se hace un uso conve-

nientemente didáctico de esta herramienta fis-

cal, que sirve a la estrategia de esta campaña, 

dirigida a influir en los usuarios mediante algo 

tan sensible como su propia economía. Aprécie-

se la personalización de la herramienta y la ri-

queza del dato que aporta a cada persona que la 

utiliza. Los datos que solicita la herramienta son 

simples.

Es muy frecuente que la Casa Blanca lance 

campañas de este tipo, son en sí mismas una lla-

mada a la acción. The American Jobs Act es el 

nombre que recibe la propuesta de ley que es 

objeto de conflicto entre ambos bandos y que si 

prospera, se convertirá en ley. 

Esta campaña es muy diferenciadora por la 

estrategia a la que responde. Intervienen como 

es habitual, los tres elementos clave en una cam-

paña demócrata: los propios demócratas como 

emisores del mensaje, el usuario-ciudadano 

como destinatario del mismo, y los republicanos 

como grupo que bloquea el avance, en este caso, 

de una ley orientada al no aumento de impues-

tos en 2012, el año en el que se producirían las 

segundas elecciones presidenciales. 

2.3. Warren Buffet
Cada nueva injusticia con las clases medias 

daba pie a Obama a reforzar su campaña. Esto 

pasó cuando se supo que la secretaria de 

Warren Buffet pagaba más impuestos que él6. 

El diseño de esta herramienta, The White House 

Buffet Rule Calculator fue otra forma de que esta 

clase media, el núcleo del electorado de Oba-

ma, se rebelara en contra de lo desproporciona-

do del sistema fiscal estadounidense. La creati-

vidad para nosotros reside en el planteamiento 

de una herramienta tan precisa como una sim-

ple calculadora que devuelve números útiles 

para la economía de cada usuario, que además 

puede compartir en redes sociales.

Fig. 10: Campaña Warren Buffet. Calculadora 

para saber el porcentaje de impuestos que un ciuda-

dano debería pagar comparado con cuántos millo-

narios pagaron en 2009 menos que él.

2.4.  La contracampaña Obama-Romney  
en Facebook 

Durante la lucha más encarnizada por las últi-

mas elecciones, a diario hubo motivos para 

que los demócratas trataran de reforzar sus po-

siciones. Aportamos los 5 ejemplos que consi-

deramos más significativos por la diversidad 

6  Fuente:http://www.iprofesional.com/notas/122694-Obama-

Warren-Buffett-no-tiene-por-qu-pagar-menos-impuestos-que-

una-secretaria
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de temas de interés público que recogen. To-

dos tienen por objetivo poner en evidencia a 

Romney. 

2.4.1. Medicare 
(Sistema de Seguridad Social estadounidense 

para mayores de 65 años o más jóvenes conside-

radas discapacitadas debido a graves problemas 

de salud) tenía posibles interpretaciones según 

quien fuera a ser el ocupante de La Casa Blanca. 

Obama en su campaña se anticipaba con un post 

dividido en dos partes que informaba de lo que 

significaría la Seguridad Social para ambos candi-

datos. Con Obama esta se garantizaba 8 años 

más y con Romney era probable que se convirtie-

ra en un sistema de cupones.  

Fig. 11 · Campaña Medicare. Texto: Bajo el 

mandato de Mitt  Romney Medicare se convertirá en 

un sistema de cupones. Bajo el Presidente Obama, 

Medicare asume los gastos médicos de la gente de 

tercera edad, ocho años más.

2.4.2. Romney’s responsibility map
 Cometer errores hace que estos sean más im-

portantes cuanto más se difunden. Eso le pasó a 

Mitt Romney cuando dijo que el 47% de los ciuda-

danos que votaran a Obama se consideran depen-

dientes del Gobierno, el cual las considera víctimas 

de las que se tiene que hacer responsable. No solo 

fueron palabras captadas por descuido suyo, 

sino que además estaban documentadas en ví-

deo. A Obama le puso en bandeja hacer este sen-

cillo post, difundido por Truth Team, la platafor-

ma del gobierno destinada a desmentir rumores 

y documentar verdades. La creatividad es real-

mente llamativa para nosotros, empezando por 

el uso de las tijeras para que el usuario recortara 

el 47% del país que no es importante.

Fig. 12: Mapa de responsabilidad de Rom-

ney. Texto: Instrucciones. Corte el 47% del país que 

no importa.

Esta pieza tiene un diseño muy simple. Las 

tijeras y la línea discontinua recuerdan los ele-

mentos gráficos propios de la comunicación 

promocional.

2.4.3. El 47% 
Pocos días después de lanzar el mensaje anterior, 

The Democrats desde su perfil en Facebook y 

para hacer énfasis en la posición que Romney 

concedía a ese otro 47%, publicó este otro men-

saje. Utilizando su propia gráfica de campaña, 

alteraron su mensaje manualmente con la refe-

rencia a la mitad de América (half of) y presen-

tando irónicamente este total como nuevo logo 

de campaña.

Fig. 13: Pin en Pinterest publicado por De-

mocrats.org. Texto: Romney. Cree en la mitad de 

América.Nuevo logo de la campaña de Rom-

ney: Cree en la mitad de América.

2.4.4. Obamacare
Dado que el conocido como Obamacare fue uno 

de los ejes principales de la primera campaña 

presidencial, en la segunda siguió siéndolo de 

manera muchísimo más constante. La forma en 

que Romney concebía la necesidad de un plan 

nacional de salud para cada ciudadano era muy 

distinta a la de Obama, el cual, desde su perfil en 

Facebook lanzaba mensajes que informaban so-

bre la Romnesia, la falta de memoria a la hora de 

cumplir las promesas políticas. Pero con Obamaca-

re eso no era ningún problema porque la cobertura 

incluía la curación de enfermedades preexistentes.

Fig. 14: Post en Facebook publicado por De-

mocrats.org. Texto: Si usted viene con un caso de 
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Romnesia, y no parece recordar las políticas que to-

davía están en su web, o las promesas que hizo para 

los próximos seis años mientras es candidato a la 

presidencia, aquí está la buena noticia: Obamacare 

cubre las condiciones preexistentes. Presidente Ba-

rack Obama. 

2.4.5. #RomneyNotReady 
En los asuntos militares, según los demócratas, 

Romney tampoco estaba preparado, por lo que  

bajo el hashtag #RomneyNotReady se agrupaban 

frases pronunciadas por el candidato que deno-

taban su desconocimiento geopolítico. El caso 

de Siria en el mundo árabe fue un ejemplo de 

ello. En este primer ejemplo, la imagen del mapa 

es suficiente para apoyar el texto, y en el segun-

do, la foto de Romney mirando al frente, sirve 

bien a las palabras que dice.

Fig. 15: Post en Facebook publicado por De-

mocrats.org. Texto: Siria solo es un aliado de Irán 

en el mundo árabe, es su ruta al mar... -Mitt Rom-

ney. (Romney no está preparado).

Fig. 16: Post en Facebook publicado por De-

mocrats.org. Texto: Quedémonos en Afganistán 

indefinidamente. Mitt Romney no solo no tiene un 

plan para acabar la guerra en Afganistán, sino que 

ha tildado de trágica la decisión del Presidente Oba-

ma de traer a las tropas destacadas en Irak antes de 

Navidad. No dejes que Romney se convierta en 

nuestro comandante en jefe.

2.4.6. Los debates electorales
Los debates electorales tienen históricamente 

tradición televisiva. Esta generación digital no 

resta efecto a esta verdad sino que la potencia: 

desde Facebook se invita a los usuarios del gru-

po LGBT Obama Pride (Comunidad on line de-

pendiente del perfil de Barack Obama que gira 

en torno al Colectivo de lesbianas, gais, bisexua-

les y transexuales estadounidenses) a ver el de-

bate del 4 de octubre a las 9 de la noche y tam-

bién a compartir el mensaje que contiene el post 

destinado a tal fin: 

Fig. 17: Post publicado en Facebook por 

LGTB Obama Pride el 4 de octubre de 2012. Tex-

to: Comparte esto ahora, luego sintoniza el primer 

debate a las 9 de la noche. Visual: Las 3 cosas que 

hay que recordar sobre Mitt Romney durante el de-

bate. 1ª: Introduciría la discriminación en la 

Constitución, con una enmienda que prohibiera 

el matrimonio gay . 2ª: Legitimaría que los esta-

dos prohibieran las uniones civiles, impidiendo 

que el colectivo LGBT disfrutara de la protección 

social básica, beneficios y derecho a la adopción. 

3ª: Como gobernador intentó reducir la finan-

ciación destinada al colectivo joven LBGT, entre 

ellos la destinada a la prevención del suicidio, la 

seguridad y la concienciación sobre los delitos 

cometidos por orientación sexual.

La capacidad de dosificar el mensaje en tres 

puntos ayuda a comprender las ideas básicas se-

paradamente, transcribiéndolas en tercera per-

sona, pareciendo así más impersonales, por lo 

que el emisor del post se limita a constatar he-

chos.

2.4.7. This seat is taken 
Esta silla está ocupada. Eso es lo que tuvo que 

demostrar Obama mediante este post a raíz de la 

intervención de Clint Eastwood en la Conven-

ción Nacional Republicana, celebrada en Tampa 

(Florida), la semana del 27 de agosto. Eastwood 

hizo un monólogo poco exitoso basando en la 

ausencia presidencial (en aquel momento referi-

da a Obama). El partido Demócrata contestó 

contundentemente desde todas las redes que 

Esta silla está ocupada.
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Fig. 18: Post publicado en Facebook por De-

mocrats.org, WhiteHouse.gov y BarackObama.

com desde el día 27 de agosto hasta el final de la 

campaña (6 noviembre de 2012). El primer día 

como respuesta a la actuación de Eastwood en la 

RNC, y después como recordatorio.

La contracampaña, como se está exponiendo, 

se prolongó hasta el mismo día de las elecciones. 

Desde el perfil de Barack Obama en Facebook se 

instaba al usuario a ser parte verificadora entre 

sus Amigos de que Romney no dice la verdad so-

bre sus planes para Estados Unidos. 

Fig. 20: Posts publicados en Facebook por Ba-

rackObama.com. 

El primer post advierte de la diferencia entre 

lo que Romney quiere que los votantes crean: No 

reduciré los impuestos para los ciudadanos con in-

gresos elevados, cuando lo que quiere decir en 

realidad es que Van a bajar los impuestos a todo el 

mundo, incluyendo también a ese 1% que gana mu-

cho dinero. Ese mismo sábado, con pocas horas 

de diferencia, se publica el segundo post, donde 

se anima a la donación a quienes se identifiquen 

con el ticket Obama-Biden en lugar de con Rom-

ney-Ryan. Donar 10$ es la manera de saberlo.

2.5. Promociones e incentivos 
Ambos se utilizan para sortear entradas a mítines 

o a grandes encuentros como la Convención Na-

cional Demócrata celebrada en Charlotte (Caro-

lina del Norte) de 6 al 9 de septiembre de 2012, 

para conseguir sitio en una mesa con Obama y 

George Clooney, ir a la fiesta de Oprah Winfrey 

de recaudación de fondos, etc. Es decir, se hace 

un uso muy versátil de la herramienta promo-

cional en su sentido más primario, adaptándola 

a un entorno político concreto y siempre con 

distintos objetivos. Por eso decimos que es pro-

mocional pero en un sentido muy personal y 

emocional, ya que el uso que se hace de la pro-

moción como tal supone una forma absoluta-

mente empática de crear vínculos entre candida-

to y equipo. Este fue el caso cuando el premio 

fue una llamada de Obama para motivar o felici-

tar al equipo de voluntarios de campaña por la 

recaudación conseguida, las llamadas hechas, las 

puertas tocadas, etc. Lo diferente del enfoque en 

este caso era que el incentivo se conocía a poste-

riori, una vez superado el dato económico pre-

visto por la organización. El impacto era mucho 

mayor después, máxime cuando la llamada en 

cuestión se grababa en vídeo para ser difundida 

de manera masiva. 

Figs. 20 y 21: Aviso en la página personal del 

usuario para informarle acerca de cómo puede 

ganar una llamada de Obama.

Fig. 22: Ventana para rellenar los datos del 

usuario interesado en participar en la cena junto 

a Barack Obama y su esposa. 

El criterio para elegir al ganador esta vez fue 

la originalidad de la pregunta que este les formu-

laría.

Fig. 23: Ventana de pago para hacer efectiva 

la donación que permite al usuario entrar en el 

sorteo para asistir a una cena junto a Barack 

Obama y George Clooney o Bill Clinton.

Fig. 24: Player que aparece insertado en el e-

mailing que Sarah-Jessica Parker envía a los 

usuarios registrados invitándoles a hacer una 

donación para participar en el sorteo de una en-

trada a la fiesta que organizaría en campaña en 

su casa de Nueva York en junio de 2012.

2.6. Uso de tutoriales 
El equipo de Obama hace un uso realmente 

práctico de los tutoriales y explota sus ventajas 
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docentes. Teniendo en cuenta el uso del factor 

vídeo durante ambas campañas, en la segunda 

recurren con frecuencia al vídeo tutorial, bajo el 

nombre White House Board. Ejemplos concretos 

son los siguientes, cada uno de los cuales forma 

parte de una campaña. 

The Road to Refinance: campaña cuyo objetivo 

es incentivar la refinanciación de la hipoteca para 

tener más liquidez mensual, vivir menos ahoga-

do y fomentar el consumo. Entre las diversas pie-

zas de comunicación que se lanzan y el movi-

miento que se genera en Twitter y Facebook, este 

vídeo funciona como pieza clave, porque explica 

de manera sencilla en qué consiste este proceso 

para quienes deseen acogerse a él en función de 

su situación económica. Se insiste en que forma 

parte de las políticas nuevas del Presidente Oba-

ma y en que es una solución práctica y rápida. 

Brian Deese, National Economic Counsel, es quien 

presenta y da credibilidad a esta iniciativa.  Como 

es habitual en todas las comunicaciones que emi-

te WhiteHouse.gov se finaliza invitando a la con-

versación con el hashtag #WhyRef (¿Por qué refi-

nanciar?), para que los usuarios que compartan 

su opinión sobre este tema y tengan respuestas 

directas desde el perfil de White House. La web 

MakingHomeAffordable.Gov, que depende del 

gobierno y que gestiona este programa directa-

mente con cada ciudadano (An official program of 

the Departments of the Treasury & Housing and Ur-

ban Development) es la que cierra este proceso 

entre ambas partes.

Fig. 25: Vídeo The Road to Refinance. 

Existe otro tipo de tutoriales no tanto relacio-

nados con las políticas económicas sino con las 

sociales, para los que no se utiliza un presenta-

dor o guía personal que explique procesos o 

contenidos complejos, sino que se recurre a ví-

deos de tipo Doodle (de trazo manual, que apor-

tan frescura y cercanía con el usuario, y sobre 

todo generan complicidad con él por la aparien-

cia didáctica que tienen). Como vemos, en am-

bos tipos de vídeos se establece una conexión 

directa entre Gobierno y ciudadano explicándo-

le a este último en qué consiste por ejemplo, el 

Obamacare y cómo se aplica de manera indivi-

dual. Cada vídeo ofrece también supuestos en 

los que se puede encontrar un ciudadano así 

como las soluciones disponibles para él en el 

mercado de seguros. 

Fig. 26: Vídeo What Obamacare means for you. 

2.7. The Truth Team 
El equipo de la verdad corresponde al tipo de 

herramientas más novedosas que nos podemos 

encontrar al estudiar el alcance de la creatividad 

utilizada en la agenda legislativa de Obama y por 

supuesto en el periodo de estudio acotado, por-

que esta plataforma no restringe su uso a perio-

dos electorales sino que funciona de manera 

permanente. Su objetivo general es desmentir 

rumores y fundamentar cada verdad. Este site 

agrupa tres contenidos a su vez y cuenta con 

perfiles activos en Facebook y Twitter. 

El 14 de septiembre de 2012 se puso en mar-

cha este fuerte aparato informativo. El inicio de 

este e-mail describe claramente el nombre y ob-

jetivo de este movimiento:

Fig. 27: E-mailing enviado el 14 de septiembre 

de 2011 para presentar a los usuarios la utilidad 

de AttackWatch.com, una herramienta pertene-

ciente a la plataforma The Truth Team, destinada a 

vigilar los rumores que se pudieran verter sobre 

Barack Obama y sus distintas iniciativas, recor-

dando a los usuarios algunos rumores pasados 

que el citado Equipo tuvo que desmentir. 

Fijémonos en esta imagen, esquematiza la es-

tructura de este movimiento:
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Fig. 28: Menú principal de la web The-

TruthTeam.com.

Este otro fragmento de un e-mail recibido el 

13 de febrero de 2012 explica en qué consiste 

cada una de estas tres webs en las que se articula 

The Truth Team:

El nombre de cada una denomina su finali-

dad: vigilar los ataques, demostrar el cumpli-

miento de las promesas de Obama y desmentir 

los falsos rumores sobre él.

Este proyecto mantiene una constante activi-

dad en redes sociales y páginas web. Teniendo 

en cuenta que cuanto más se acercaban las elec-

ciones, más información errónea y difamadora 

era lanzada en la red, este Equipo de la Verdad 

tenía que estar preparado para actuar, así como 

todos los supporters, voluntarios y los propios 

ciudadanos. Esta web de triple uso se comporta-

ba como fuente de información. Seguirla en Fa-

cebook y Twitter e interactuar desde estas redes 

también ayudaba a contrarrestar en tiempo real 

el efecto de este tipo de rumores.

Nosotros pensamos que este proyecto digital 

es realmente completo y ambicioso. Contiene las 

herramientas necesarias para documentar a 

cualquier persona sobre un hecho. Por ejemplo, 

esto es lo que decía Romney el 22 de mayo de 

2012 sobre los gastos de Obama: que despilfa-

rraba. El Truth Team reaccionó así: 

Fig. 29: Ejemplo de una noticia publicada y 

recursos que se despliegan para ser contrastada. 

Esta noticia ofrecía los siguientes recursos: 1º.- 

Leer más, enlace que lleva a la información com-

pleta describiendo los antecedentes, hechos que 

se le atribuyen, críticas, etc. Responde con datos7. 

2º.- Compartir la respuesta al ataque vía e-mail, 

Facebook y Twitter: muestra la información com-

pleta contestando a los ataques. En Facebook: 

Fig. 30: Opción en Facebook para compartir 

un hecho publicado desde Attach Watch.

En Twitter:

Fig. 31: Opción en Twitter para compartir un 

hecho publicado desde Attach Watch.

Por e-mail:

Fig. 32: E-mail automático con enlace que ge-

nera el sistema de Attack Watch para ser enviado 

a los destinatarios elegidos por cada usuario.

Cada una de las tres unidades de información 

tiene su web independiente y todas se agrupan 

bajo el nombre The Truth Team. No obstante 

Attack Watch es la más agresiva en cuanto a capa-

cidad de respuesta porque ofrece al usuario mu-

cho más contenido práctico: un blog que recoge 

cronológicamente todas las entradas, con la in-

formación completa y la opción de compartir. 

Attack Files lo componen cada uno de los docu-

mentos que sirven de justificación para anular 

con datos el efecto de los ataques. A su vez cada 

7  President Obama over this period would still be at the slowest rate for any 

president since Eisenhower. As Washington Post columnist Eugene Robinson 

put it Romney’s claims are utterly false. The truth is that spending has slowed 

markedly under Obama. Going forward, President Obama has proposed a 

balanced plan to cut the deficit by over $4 trillion over the next decade. It redu-

ces government spending to levels similar to those during the Reagan Admi-

nistration as a share of the economy, while making investments in education, 

innovation, infrastructure, and clean energy. By contrast, Mitt Romney’s plan 

would add as much as $5 trillion to the deficit, largely as a result of deep tax 

cuts weighted towards millionaires and billionaires. 

The website has three sections to reflect 
the team’s goals: KeepingHisWord, 
where we’ll communicate abaut President 
Obama’s record and promises kept; 
AttackWatch, to fight back against 
false attacks on the President; and 
KeepingGOPHonest, where we’ll debunk 
the Republicans’ flase claims abaut their 
own records.
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uno de estos temas contenía la opción de com-

partir (Facebook, Twitter o e-mail).

Fig. 33: Menú de temas de actualidad que 
presenta Attack Watch y sobre los que ofrece  
documentos (files) útiles para que cualquier 
usuario documente rumores que ha escuchado. 
Report an attack es el sistema de envío para co-
municar la existencia de un ataque verbal contra 
Obama y su equipo, su familia, etc. Como puede 
apreciarse, en una sola pantalla el usuario se 
identifica y señala la fuente del rumor, pudiendo 
añadir un enlace si lo vio en una fuente digital. 
Incluso se puede añadir una imagen que lo ilus-

tre mediante el botón Examinar. 

Fig. 34: Formulario disponible para que los 

usuarios puedan documentar un rumor.

Spread the word (extiende la palabra) es una po-

tente herramienta de difusión de mensajes vía e-

mail. Es personalizable. Si por ejemplo se elige el 

tema HealthCare (Salud), los tres primeros párra-

fos del e-mail están preescritos y los demás se eli-

gen de entre cuatro opciones, que en redacción y 

fluidez encajan perfectamente con los que les pre-

ceden. Después podemos ver el e-mail listo para 

enviar desde nuestra dirección personal, desde 

donde ya podemos añadir texto adicional si lo de-

seamos. Las figuras 35 a 37 muestran este proceso.

Fig. 35: Aplicación para componer el e-mail 

basado en el tema Sanidad (paso 1).

Fig. 36: Aplicación para componer el e-mail 

basado en el tema Salud (paso 2).

Fig. 37: E-mailing preparado para enviar con 

los párrafos seleccionados y la llamada a la ac-

ción elegida (paso 3).

3. Conclusiones
Tratando de responder a las hipótesis plantea-

das, comprobamos que a pesar de tratarse de 

una campaña electoral, el enfoque real se co-

rresponde con una campaña de comunicación 

permanente. La campaña nunca termina, la 

muestra seleccionada así lo confirma ya que en 

un período de 23 meses, la intensidad de publi-

caciones ha superado en algunos casos los 9,5 

millones de tuits, mensajes, por día. Este fue el 

caso de lo que sucedió en la Convención Nacio-

nal Demócrata, pues 4 de los 9,5 millones de 

tuits se concentraron el último día (Discurso de 

aceptación de Obama de la nueva candidatura 

presidente).

En la primera hipótesis se apoya la resolución 

de la segunda, porque el tipo de mensajes que se 

lanzan desde el perfil de Obama, la Casa Blanca 

y los Demócratas en redes sociales, son muy 

concretos, contienen un argumento racional es-

pecífico que conduce a una llamada a la acción 

muy definida pero tan diversa como merezcan 

los casos. Recordemos el post sobre Mitt Romney 

que exponía tres datos sobre él, invitando a ver 

el primer debate en televisión esa noche tenién-

dolos en cuenta. En este y otros casos el usuario 

ha de obtener conclusiones personalmente, a la 

vez que es apelado de manera directa, teniendo 

en cuenta su perfil social, su nivel de conoci-

mientos y su participación activa en cada red (en 

los casos estudiados, en Facebook). 

La invitación a generar conversaciones es un 

objetivo general y también permanente en toda 

la estrategia electoral demócrata. Escuchar al 

ciudadano es fundamental para entenderle y sa-

ber qué necesita en cuestión de política. El famo-

so Generate conversations se repite hasta la sacie-

dad en la mayoría de los e-mailings enviados 

desde la Administración Obama con el fin de 

producir efectos fuera de internet (Harfoush, 

2009, p. 100). La generación de conversaciones 

y de debate, hablar, comentar con allegados, etc. 
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son el punto de encuentro de los objetivos gene-

rales de campaña (votar, registrarse, apuntarse al 

sistema de voluntariado, etc.) con los objetivos 

de la misma en términos de Social Media –com-

partir, comentar, enviar, tuitear, etc.–.

Ya desde la creación de MyBarackObama.

com, la red social de uso personal desde donde 

se gestionaba la participación individual en la 

campaña, se impulsaba este objetivo de la mis-

ma forma. Jascha Franklin Hodge, uno de los 

miembros de Blue State Digital, la empresa pro-

motora de nuevas propuestas e ideas digitales 

situada en el centro de la estrategia on line de 

Obama, así lo afirma: MyBarackObama.com es la 

herramienta política más poderosa inventada en los 

últimos cincuenta años. La idea era hacer algo pare-

cido a Facebook pero con herramientas diferentes. El 

objetivo de Facebook y los sitios tradicionales es ge-

nerar tráfico y publicidad. Tienen un montón de he-

rramientas diseñadas para mantener a la gente ahí 

dentro (Crespo, 2011, p. 226).

Al analizar el tipo de creatividad que contie-

nen los posts en Facebook destinados a respon-

der a Mitt Romney comprobamos que es incisi-

va, directa y con ciertas dosis de ironía. Sabe 

aprovechar bien las supuestas debilidades de 

Romney para hacer reflexionar a los usuarios. 

Por otro lado cada post suele contener argumen-

tos específicos individuales para avalar cada si-

tuación, cada tipo de política o circunstancia a la 

que se refieren. No podemos dejar de valorar la 

estrategia que subyace a la creatividad, en todos 

los casos indisociable.

Concluimos también que existe una adecua-

ción perfecta entre los mensajes lanzados y el ca-

nal donde van a ser difundidos. No obstante el 

mensaje considerado sin tener en cuenta el me-

dio, sigue siendo en nuestra humilde opinión, 

creativamente llamativo e impactante. Por otro 

lado, el rango de recursos digitales estudiados nos 

ha permitido comprobar que no existe un canal, 

un medio o un soporte que no esté contemplado 

en la estrategia política para no dejar de impactar 

a ningún usuario-votante, esté donde esté.

Respecto a la eficacia creativa, para cuantificar 

los resultados (Santamaría y Serrano, 2013, pp. 

54-55) en analítica 2.0, se definen los KPI adecua-

dos para la medición. Para nosotros una gran parte 

del éxito de la campaña reside ahí, en saber esta-

blecer qué métricas son las razonables en términos 

de interacciones en redes sociales: número de Me 

gusta, de tuits, retuits, comentarios, número de vi-

sitas a la web, así como veces que se ha comparti-

do un contenido, se ha usado aplicación, etc. Por 

todo ello, consideramos que además de los Me 

gusta, comentarios, tuits, retuits, etc. que haya te-

nido cada post, el éxito de la suma de todas las ac-

ciones se comprueba en la jornada electoral. 

Finalmente es importante consignar que Ba-

rack Obama inició su actividad de organizador 

comunitario en Chicago en 1983 (Obama, 

2007, pp. 102-103). Frecuentemente intentaba 

concienciar a la gente de la importancia de mo-

vilizar a los pobres y redistribuir las riquezas de 

la comunidad. Tenía una alta capacidad organi-

zativa para detectar dónde estaban los proble-

mas sociales y llegar a su origen, así como una  

notable habilidad para definir estrategias globa-

les (reunir voluntarios, informar acerca de un 

objetivo concreto a alcanzar y controlar y seguir 

el proceso hasta lograrlo). Desde el tiempo que 

venimos dedicando al estudio de Obama en re-

lación al uso de redes sociales con carácter polí-

tico, hemos establecido un vínculo directo que 

creemos relevante mencionar aquí, un vínculo 

entre la organización totalmente off line y desde 

la calle en aquella época, y la on line, 24 años 

después, cuando anunció su candidatura el 10 

de febrero de 2007 en Springfield, (Illinois), y 

en cuyo atril se leía BarackObama.com.
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In a Spain so immersed in Globalization, or rather Globalism, and far from economic autarchy 

of those long decades of the twentieth century, we are not giving importance to advertising 

and marketing, when it is more than important to conceive the magnitude of propaganda 

and political communication. Businesses and multinationals offer us visible, tangible products. 

However, nowadays, politics presents proposals that cannot be perceived in the same way as 

in trade, leaving the citizens far from these political decisions, their complete comprehension 

and understanding of their development and its reason why. A product and a trademark can 

spark a complete indifference and dispensability in people, but politics and the economy are 

issues of great importance in our lives. Although we are indifferent, they still mark our future. This 

fact will be the one that provides us with a job, allows us to start a business, provides health and 

education, public safety, public administration and a long list of essential issues of our lives.

It is therefore more than important for us to make decisions in this area, away from lying, partial 

and incomplete information from the media, nor false truths. It is essential to conceive this new 

concept of political viral marketing within the Ponzi scheme, which enables a lie to be promoted 

to keep a party and its representative in government office, destroying the socioeconomic and 

political perspectives that we had trusted. Ponzi praises a leader and his political group in power, 

thanks to the virus unknowingly released by the vox populi, creating a popular pyramid that will 

fall when people discover the propaganda and lies disseminated about this political product that 

has ended up becoming a new immovable government of position.

En una España tan inmersa en la Globalización, o más bien Globalismo, y lejana de una autarquía 

económica de aquellas largas décadas del siglo XX, no paramos de darle una gran importancia a 

la publicidad y al marketing comercial, cuando es más que importante concebir la magnitud de 

la propaganda y comunicación política. El comercio y las multinacionales nos ofertan productos 

visibles, tangibles, y posiblemente perceptibles por los otros tres sentidos. Sin embargo la política 

nos presenta unas propuestas que no se pueden percibir de la misma forma que en el comercio, 

dejando lejanos a los ciudadanos de las decisiones sobre la materia política, de su completa com-

prensión y entendimiento sobre su desarrollo, y su por qué. Un producto y una marca comercial 

nos pueden despertar una completa indiferencia y prescindibilidad, pero la política y la economía 

son aspectos de gran importancia en nuestras vidas. Aunque nos sea indiferente, van a marcar 

nuestro futuro. Será lo que nos facilite o imposibilite tener un empleo, abrir un negocio, dispo-

ner de sanidad y educación, seguridad ciudadana, administración pública y un largo etcétera de 

asuntos imprescindibles de nuestras vidas.

Es por ello más que importante tomar nuestras decisiones en este terreno, alejarnos de la mentira, 

la embaucación, la información parcial e incompleta de los media, así como de falsas verdades. Es 

imprescindible concebir este nuevo concepto del marketing viral político dentro del esquema 
Ponzi que posibilita potenciar una mentira que mantenga una agrupación y a su representan-

te al frente del gobierno, destruyendo las perspectivas socioeconómicas y políticas en las que 

habíamos confiado. Ponzi encumbra a un líder y su agrupación política al poder, gracias al virus 

difundido inconscientemente por la vox populi, creando una pirámide popular que se derrumba-

rá cuando descubra el pueblo la mentira propagandística difundida sobre ese producto político 

que ha acabado convirtiéndose en un nuevo gobierno inamovible de su posición. 

ABSTRACT

RESUMEN 

JEL Classification: 
L32, H11, Z3 
Key words:  
marketing,  

viral,  

subliminal,  

propaganda,  

politics,  

lie,  

fraud. 

Clasificación JEL:  
L32, H11, Z3 
Palabras clave:  
marketing,  

viral,  

subliminal,  

propaganda,  

política,  

mentira,  

engaño

Nº 14 Vol 14 · Segundo semestre, julio-diciembre 2016 · págs. 108 a 125



aDResearch ESIC110 Nº 14 Vol 14 · Segundo semestre, julio-diciembre 2016 · págs. 108 a 125 

1. Introducción
Es más que común oír críticas a la existencia de 

un sistema piramidal socioeconómico y de cla-

ses. La crítica común a este concepto es que exis-

te una pirámide en las sociedades capitalistas, 

gracias a la cual se benefician unos pocos que 

están en el último escalón de una pirámide que 

se sostiene por otros escalones de los que forman 

parte otros sectores socioeconómicos, políticos o 

sociales que tienen menos poder económico, 

político y social que los que están encima, hasta 

que se llega a una base de la pirámide que es 

sostenida por las clases más bajas que sirven a 

los que tienen encima. En primer lugar es más 

que importante destacar que este sistema pira-

midal no se sostiene únicamente en las socieda-

des 100% capitalistas, como EE.UU., sino que 

cualquier régimen político del mundo es pirami-

dal. En segundo lugar es necesario añadir que la 

seguridad social que existe en sociedades capita-

listas mixtas como la europea es también pirami-

dal, puesto que quien recibe un subsidio por 

desempleo lo están recibiendo de quienes traba-

jan, sean cuales sean sus necesidades, y quienes 

reciben el pago por sus jubilaciones o prejubila-

ciones lo están recibiendo por parte de quienes 

se encuentran todavía en su etapa laboral, al 

igual que los primeros fueron quienes facilitaron 

sostener a sus predecesores pensionistas. Así los 

nuevos inversores satisfacen las inversiones de 

los antiguos inversores. Otra extensión más que 

importante del sistema piramidal son las dicta-

duras comunistas, aquellas que han tenido una 

etapa más duradera que sus grandes rivales ideo-

lógicos, pero cercanos regímenes fascistas o na-

cional-catolicistas1. El motivo por el que incluyo 

los regímenes comunistas es debido a que por 

1  Gallego, F. y Morente, F. (2005). El fascismo en España. Barcelona: In-

tervención cultural. 

encontrarse muy lejanos a la herencia teórica2 

que dejó su mentor -Karl Marx- consistían en un 

dictador que estaba en lo alto de la pirámide, 

con unos pocos ministros debajo de él, seguidos 

por los dirigentes de la industria, del sindicato 

único, y pocas instituciones más en el siguiente 

escalón, y mantenidos todos ellos por el último 

gran escalón de la masa popular. El comunismo 

y el fascismo han sido, por ello, sistemas totalita-

rios mantenidos por un gran sistema piramidal3.

Al margen de todo lo anterior el auténtico sis-

tema piramidal que perjudica a todos sus com-

ponentes, excepto al líder de la pirámide, es el 

Esquema Ponzi. Aunque se haya declarado ro-

tundamente ilegal en Estados Unidos y Europa, 

aún se han desvertebrado recientes sociedades 

que desarrollaban dichos esquemas en el s.XXI, 

incluso en España.

2. Marketing viral
Mucha gente ha defendido que la mejor publici-

dad es el boca a boca, por lo que los publicistas 

y los profesionales del marketing no podían de-

jar de lado este aspecto de gran relevancia. En 

1996, Douglas Rushkoff —profesor de la Uni-

versidad de Nueva York— argumentó y defen-

dió que si un mensaje con determinados aspec-

tos llega a un destinatario interesado, éste quedará 

infectado del mensaje y difundirá la idea como 

un virus ante otros usuarios, quienes una vez in-

fectados continuarán difundiendo el virus co-

municativo de una manera excepcional4. El ob-

jetivo común de toda campaña de marketing 

viral es «la creación de una corriente epidemio-

2  Ferrer, A. (2010). Marx. Leyendo el manifiesto del partido comunista 

(1848). Valencia: PUV. 

3  Ohanian, P.C. (2010). La cuestión armenia y las relaciones internacio-

nales. Buenos Aires: Akian. 

4  Sivera, S. (2008). Marketing viral. Barcelona: Editorial UOC. 
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lógica en dónde el mensaje es el centro de aten-

ción» (Del Pino, 2007:68).

El marketing viral, o marketing vírico en His-

panoamérica, comenzó a desarrollarse principal-

mente en Internet a través del correo electrónico 

y más tarde en las redes sociales, en combina-

ción con el 2.0, convirtiéndose así en la versión 

mercadotécnica internauta del boca a boca5. El 

primer uso conocido del viral lo desarrolló Mi-

crosoft en 1999, cuando Hotmail llegó a los 12 

millones de usuarios en tan solo 18 meses gra-

cias a sus modernas técnicas de marketing en las 

que conseguía que los internautas se convirtie-

ran en recomendadores de la marca cuando en-

viaban e-mails a sus amigos y familiares con la 

posdata: «consigue tu correo electrónico gratui-

to con Hotmail».

Sumémosle a esto que cada mail contenía al 

final el logotipo de Microsoft6.

Es más que importante destacar que el nue-

vo marketing 2.0 que se enfoca a los usuarios 

de las redes sociales7 tiene frecuentemente una 

innegable combinación con el marketing viral. 

Un reciente ejemplo de ello ha sido el fenóme-

no Movember. Esta idea de la contracción de 

moustache y november surgió en 2003 de un 

grupo de jóvenes australianos que tenían un 

amigo que padecía cáncer de próstata. En 

2004 se impulsó la Fundación Movember, que 

tenía por objetivo recoger donativos para in-

vestigaciones frente al cáncer de próstata y de 

testículos8. A lo largo de los años se comenzó a 

desarrollar un marketing viral 2.0 que facilita-

se la expansión de los donantes que se unían a 

5  Montañés, M.A. (2014). Técnicas de Marketing viral . Madrid. Esic. 

6  Kotler, P. (2003). Fundamentos de marketing. México D.F: Prentice Hall.

7  Alonso, M.A. y Adell, A. (2011). Marketing político 2.0. Barcelona: 

Planeta. 

8  Luengo, M. «¿A dónde va a parar el dinero de Movember?». El País, 

p. 17, nº 13.647, 12 de noviembre de 2014 

la causa. Así es como en 2004 comenzó su de-

sarrollo en su web oficial, extendiéndose en 

2010 hasta las redes sociales y haciéndose 

mundialmente famoso en 2014, gracias a los 

21 países que apoyaban la causa de la Funda-

ción Movember. Si desarrollamos un análisis 

sociológico y marketiniano, el fenómeno Mov-

ember consiguió hacerse famoso y recibir apo-

yos de particulares y famosos de todo el mun-

do gracias a la aplicación viral del 2.0 que 

desarrollaron a través redes sociales como face-

book. La idea era que diversos grupos de ami-

gos de todo el mundo creasen su propio grupo 

en la web oficial de Movember, que funciona-

ba como red social durante el mes de noviem-

bre, en la que los usuarios hacían sus propias 

donaciones a la causa. A partir de ahí, los pro-

pios miembros de cada grupo desarrollaban un 

2.0 a través de facebook en el que invitaban a 

sus amigos o conocidos a unirse a su grupo o 

hacer una donación al mismo. Si a este 2.0 le 

sumamos que la gente de la calle les pregunta-

ría por qué llevaban bigote, si no está de moda, 

ellos le responderían el motivo, uniéndose más 

gente a Movember o anunciándolo a más gente 

a través del boca a boca, la gran herramienta 

del marketing viral. Las técnicas propagandís-

ticas, y no publicitarias, de Movember hicieron 

posible que en 11 años se donaran 400 millo-

nes de euros que se emplearon para hacer po-

sibles casi 800 investigaciones en beneficio de 

la salud del varón. La Fundación Movember ha 

conseguido que incluso grandes deportistas o 

artistas, como Iker Casillas y Kylie Minogue, 

apoyaran la causa hasta tal punto de convertir-

se en embajadores de la misma gracias al gran 

efecto viral de  Movember.9

9  Amil, G. «Mostachos solidarios». Diario de Sevilla, p. 17, nº 9.724, 20 

de noviembre de 2013.
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3. Marketing multinivel, esquema 
piramidal y esquema Ponzi

Un error muy común en España es plantear la 

sinonimia entre un esquema piramidal y un es-

quema Ponzi, cuando en realidad son dos con-

ceptos cercanos con grandes rasgos que presen-

tan heterogeneidad. Es imprescindible destacar 

que el marketing multinivel no exige una inver-

sión económica a la empresa, lo que hace legal el 

MLM en la mayoría de los países.10 El sistema 

piramidal y el esquema Ponzi exigen una inver-

sión financiera a sus miembros que es bastante 

fácil que no vuelvan a ver a partir del momento 

en el que la empresa se declare en bancarrota y 

sus dirigentes o accionistas están encarcelados u 

ocultos en otros países. Tanto el MLM como los 

esquemas piramidales y Ponzi se nutren funda-

mentalmente de una aplicación directa del mar-

keting viral. Los participantes en el MLM y el es-

quema piramidal requieren de nuevos inversores 

para generar sus propios ingresos, lo que signifi-

ca una aplicación viral del proyecto. El esquema 

Ponzi no exige la creación de una pirámide de 

referidos apadrinados por los nuevos afiliados 

que invierten en la empresa, pero les es presenta-

do tan maravilloso a sus usuarios que no cesarán 

en comentar a sus allegados cómo les ha cambia-

do la vida participar en una inversión Ponzi. 

Marketing multinivel
En el comercio tradicional la empresa paga a sus 

trabajadores un salario por la venta de los ByS 

que oferta la empresa. La mercadotecnia entre 

niveles11 recibe este nombre porque se basa en 

aquellas empresas para las que lo más importan-

te no es vender al cliente final, sino lograr y ges-

10  Licciardello, S. (2001). MLM Success secrets. Nueva York: Routledge.

11  Reyes, R. y Munch, L. (2012). Comunicación y mercadotecnia políti-

ca. México D.F: Noriega

tionar una red de agentes que les permitan ganar 

más dinero por ventas a través de las comisiones 

porcentuales obtenidas gracias a la red de vende-

dores que el agente tiene a su cargo, quienes ob-

tendrán también pequeñas comisiones por ven-

ta. Para ello es imprescindible la creación de 

redes relacionales de diferentes niveles de venta 

que sean fortalecidas por las relaciones interper-

sonales entre los distribuidores que componen 

el sistema multinivel.12 Cada uno de los agentes 

de una empresa que desarrolla el marketing 

multinivel se esfuerza por la venta de los pro-

ductos de la empresa a la que representa, obte-

niendo un beneficio porcentual de la cuantía 

económica obtenida por la empresa con la venta 

del producto gracias a su representante. La em-

presa premia a sus representantes con un por-

centaje de los ingresos obtenidos gracias a la 

venta del producto. Este esquema multinivel 

permite a los agentes convencer a otras personas 

a formar parte de la empresa como representan-

tes. El nuevo representante es apadrinado por el 

agente que le invita a unirse al proyecto, por lo 

que también recibirá una parte porcentual de las 

ventas de sus referidos que ha apadrinado en 

nombre de la empresa.13

El MLM comenzó a ser un sector emergente 

en España durante los años 90, en especial tras 

la aprobación de la Ley de Ordenación del Co-

mercio Minorista en 199614, aunque contaba 

con el riesgo de no ser más que un fraude pira-

midal15. La idea era hablar del negocio con todo 

el mundo, usando como herramienta principal 

12  Ongallo, C. (2012). Otros campos de la venta directa. Madrid: Díaz 

de Santos

13  Licciardello, S. (2001). MLM Success secrets. Nueva York: Routledge.

14  Ongallo, C. (2007). El libro de la venta directa. Madrid: Díaz de 

Santos

15  Clothier, P. (1991). Marketing multinivel. El negocio de los 90. Valen-

cia: Jumerca.
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de captación el propio éxito en el negocio para la 

captación de nuevos inversores y ampliando la 

propuesta mediante la fijación de metas16.

Actualmente ha habido una evolución del 

Marketing Multinivel hacia un nuevo Marketing 

en Red que supone la aplicación y el desarrollo 

del MLM por Internet, buscando nuevos afilia-

dos que estén dispuestos a formar parte de la red 

creada por cada uno de los participantes del es-

quema multinivel de una empresa. Un nuevo 

concepto conocido como Network Marketing17 

que ha permitido la creación de nuevas polémi-

cas empresas digitales como LibertàGià que solo 

permite el registro a través de la invitación de un 

padrino que ya esté participando como afiliado. 

Promete a sus usuarios grandes beneficios vien-

do publicidad y creando una red de afiliados de 

la que obtendrán un porcentaje de sus benefi-

cios. No exige inversión económica alguna, pero 

es una embajada del esquema piramidal dentro 

del MLM. Está empresa está ubicada en el Par-

que de las Naciones de Lisboa, pero ya está sien-

do criticada por sus propios usuarios que la acu-

san de no haber recibido ningún pago, quienes 

ya llegan a calificarla como scam o fraude.

Esquema piramidal
Es importante destacar que tanto el MLM como 

el esquema piramidal presentan una estructura 

piramidal. El negocio piramidal, a diferencia del 

multinivel, se basa en el engaño. No hay un pro-

ducto real, sino uno subyacente que justifica 

mediante estrategias sicofantas un modelo de 

negocio empresarial basado en la estrategia de 

recircular el dinero. Un representante de la em-

presa no se encarga de vender un producto al 

16  Bruno, G. (2002). Marketing multinivel 3x. Roma: Bruno Editore.

17  Schuster, G. (2010). Network marketing. Nordersted (Alema-

nia): Grin.

usuario final como en el MLM. Centra sus obje-

tivos únicamente en reclutar más personas que a 

su vez recluten a otras que confíen en la empresa 

y donen su dinero como inversión en ese su-

puesto producto que la empresa asegura que 

incrementará su valor, lo que facilitará un retor-

no completo de su inversión acompañado de 

unos intereses que pagará la empresa a cada in-

versor que haya sido reclutado por el inversio-

nista que le había propuesto la idea.

La empresa asegura altas rentabilidades en un 

corto periodo de tiempo. Los primeros inverso-

res pueden obtener un beneficio gracias al reclu-

tamiento de una serie de afiliados, pero con el 

crecimiento de la pirámide es necesario ofertar 

unos intereses o beneficios menores para los si-

guientes inversores hasta que el escepticismo de 

los posibles siguientes inversores se convierta en 

rechazo. Esto hará que la empresa se declare en 

bancarrota y deje a la mayoría de los afiliados 

que conforman la pirámide sin los ahorros o el 

dinero obtenido en hipotecas bancarias que han 

empleado para invertir en el negocio fraudulen-

to en el que habían confiado su dinero.

La venta piramidal difiere ampliamente del 

MLM por ser una venta fraudulenta expresa-

mente prohibida tanto en la U.E. como en los 

EE.UU. El problema se basa en que ambos siste-

mas presentan una delgada línea roja casi invisi-

ble que dificulta conocer la veracidad del mode-

lo de negocio planteado por la empresa18. El 

hecho de que ambas se nutran intencionada-

mente del Marketing Viral por parte de los agen-

tes o representantes de la empresa que luchan 

por reclutar nuevos afiliados hace más compleja 

su diferenciación para quien es invitado a parti-

cipar en el esquema.

18  García, M.D. (2004). Marketing multinivel. Madrid: Esic. 
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· Esquema Ponzi
La pirámide tradicional exige a sus inversores 

que recluten a un determinado número de per-

sonas a la causa empresarial, de donde obtendrá 

el dinero la empresa para pagar a los inversores 

anteriores sus intereses, creando una pirámide 

que se debilitará en el momento que carezca de 

nuevos inversores, dejando sin su dinero a los 

viejos inversionistas.

El esquema Ponzi no exige la captación de 

nuevos inversores por parte de los anteriores afi-

liados que han invertido su dinero. Ponzi se nu-

tre de nuevos inversores que invierten sus aho-

rros en la empresa. Los nuevos afiliados han 

confiado en lo que les comentaron sus allegados 

sobre el éxito en la inversión. Este será el mo-

mento en el que puedan cobrar sus beneficios los 

viejos inversionistas. Es difícil de detectar una 

estafa Ponzi porque el esquema no es ofertado de 

una forma piramidal que exige de primera mano 

al inversor que reclute a un determinado número 

de personas para que reciban los intereses.

Un famoso y reciente ejemplo de la aplicación 

del esquema Ponzi es el que desarrolló Bernard 

Madoff desde 1960 hasta que fue destapado el 

fraude en 200819, momento en el que los inver-

sores, asustados por la crisis económica global 

decidieron retirar sus inversiones en Madoff, y se 

descompuso la pirámide20.

4. Esquema Ponzi
Origen y evolución
Este esquema hace honor a su inventor, Carlo 

Ponzi, quien se considera uno de los mayores 

estafadores de todos los tiempos. Este joven ita-

liano de bajos recursos emigró hacia América en 

19  Sander, P.J. (2009). Madoff. Plymouth: Lyons Press.

20  Arvedlund, E (2009). Madoff. The man who stole $65 billion. London: 

Penguin group.

1903, con tan solo 21 años. Comenzó su anda-

dura transoceánica en Canadá, donde tras haber 

sido imputado en 1908 como un estafador de 

poca monta decidió mudarse a Boston (Estados 

Unidos) para ampliar su negocio a mayor escala, 

empleando los conocimientos en el mundo de la 

estafa que había desarrollado en Canadá. Más 

tarde recibió un correo de Italia que le decía que 

los cupones extranjeros de respuesta internacio-

nal de correos se podían vender más caros en los 

EE.UU.21 Así comenzó a comerciar con cupones 

que obtenía por 1 centavo en España y que te-

nían un valor de 6 centavos de franqueo en Esta-

dos Unidos, como una inversión filatélica. Era 

una inversión tan jugosa que procedió a solicitar 

nuevos los inversores que participaran en esta 

oportunidad, prometiendo rendimientos de 

aproximadamente el 50% en 45 días22. Este fue 

uno de los primeros ejemplos de marketing viral 

multinivel, ya que la noticia corría como la pól-

vora e incluso el propio Ponzi contrató unos 

agentes que recibirían comisiones por cada nue-

vo inversionista.

En realidad Ponzi había creado una sociedad 

fantasma en la que los inversores recuperaban 

sus ingresos con amplios beneficios gracias al 

dinero invertido por las siguientes víctimas. Es 

evidente que un sistema como este solo funciona 

cuando hay nuevos inversores que sufragan los 

gastos de los anteriores y les proporcionan un 

beneficio económico, al igual que ellos recibirán 

de los siguientes inversionistas, por lo que no se 

cansaban a de convencer a terceros en confiar en 

esta oportunidad23. Carlo Ponzi disponía de una 

vida repleta de lujos y era reconocido como un 

21  Connolly, M. (2007). International business finance. Nueva York: 

Routledge. 

22  Teall, J. (2013). Financial trading and investment. Oxford: Academic 

Press. 

23  Kiyosaki, R. (2012). La ventaja del ganador. Madrid: Aguilar. 
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gran empresario. El problema se dio cuando la 

gente comenzó a desconfiar de su sistema em-

presarial, por lo que carecía de nuevos inverso-

res y los recientes inversionistas reclamaban su 

inversión, momento a partir del cual se des-

membraría el esquema, exceptuando a su funda-

dor. Su esquema piramidal se había deshecho 

cuando se supo que tales cupones no existían y 

que la única forma de la obtenían ingresos los 

inversionistas era a través de las próximas vícti-

mas que confiaban en la palabra de Carlo Ponzi24. 

Fue encarcelado, pero tras su liberación trató de 

emplear el mismo esquema en inversiones in-

mobiliarias en Florida y fracasó25. Finalmente 

fue deportado a Italia, donde se convirtió en el 

asesor financiero de Benito Mussolini, pero fue 

expulsado rápidamente del Gobierno y del Par-

tido Nacional Fascista, ante lo que huyó a Brasil, 

donde falleció de un ataque al corazón en 1948 

en una casa de beneficiencia26.

Finalizando la perspectiva comercial del Es-

quema Ponzi, es más que importante destacar 

tres casos recientes en España de este tipo de es-

tafa piramidal: Gescartera (2001), Afinsa y 

Fórum Filatélico (2006)27. 

5. Goebbels y el marketing político
A lo largo de la historia se ha investigado mucho 

sobre el nazismo y Adolf Hitler, habiéndose de-

sarrollado una infinidad de investigaciones, no-

velas, películas y documentales sobre la materia. 

Sin embargo, hay un personaje de gran trans-

cendencia en el nazismo y la propaganda que ha 

24  García, M.D. (2004). Marketing multinivel. Madrid: Esic. 

25  García, J. (2008). De la quimera inmobiliaria al colapso financiero. 

Barcelona: Bosch. 

26  Rothberg, M. (2010). American Greed. Bloomington: Author House. 

27  García, M.C. (2014). Nuevas perspectivas del tratamiento jurídico de 

la discapacidad y la dependencia. Madrid: Dykinson. 

sido dejado de lado cuantiosas veces: Joseph 

Goebbels.

Diversos autores e investigadores de gran re-

putación coinciden en nombrar a Nicolás Ma-

quiavelo el padre de las ciencias políticas moder-

nas. Este fiorentino de principios de la Edad 

Moderna relató en El Príncipe una serie de frases 

que Maquiavelo redactó para «el que no sabe», 

entendiéndose así que hay una clara identidad 

entre el «príncipe» de Maquiavelo y los estados 

modernos de la sociedad contemporánea occi-

dental. En ambos casos se entiende que tanto el 

bien y el mal, como lo justo y lo injusto, lo útil y 

lo inútil se expresan en relación al poder político 

y a su capacidad para cumplir su fin28. Según 

Gramsci (1949), Maquiavelo «enseña al pueblo 

que quien quiere los fines debe también querer 

los medios apropiados para conseguirlos, inclu-

so si estos medios pueden parecer en contra de 

la ideología del momento, con la religión, etc.»29

Un ejemplo reciente de ello sería una peque-

ña modificación parcial de la Ley del Aborto 

(2014) por parte del Gobierno de Mariano Ra-

joy, a pesar de que el Partido Popular no paró de 

negar su aprobación y pedir su abolición en be-

neficio de los sectores más conservadores y cató-

licos de la sociedad, durante sus años en la opo-

sición, como una estrategia de persuasión. Otro 

ejemplo no tan lejano sería la retirada de las tro-

pas españolas de Iraq (2004) por parte del Eje-

cutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, a cam-

bio de reenviarlas a Afganistán (2009), Líbano 

(2006) y Libia (2011).

«Otrora tras la pancarta del no a la guerra, no 

a la guerra de Iraq, más tarde con el sí pero a la 

28  Bermudo, J.M. (1994). Maquiavelo, consejero de príncipes. Barcelo-

na: Universidad de Barcelona. 

29  Gramsci, A. (1979). Note sul Machiavelli, sulla política, e sullo stato 

moderno. Milán: Einaudi. 
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guerra de Afganistán y ahora encabezando la 

coalición de París, rememorándonos a todos 

otra coalición: la coalición de las Azores» (Lla-

mazares, 2011).

11 principios de propaganda
Es evidente que todo autor tiene sus predeceso-

res y sus sucesores. Al igual que Maquiavelo es 

considerado el padre de las ciencias políticas, 

Goebbels es considerado su sucesor paternal del 

terreno propagandístico. Este astuto y taimado 

ministro de propaganda desarrolló los siguientes 

principios de propaganda política que actual 

que consciente o inconscientemente se han con-

tinuado aplicando en la propaganda o marketing 

político moderno de los estados democráticos 

contemporáneos:

1) De simplificación y del enemigo único. Adop-

tar una única idea, un único símbolo. Individua-

lizar al adversario en un único enemigo. 

Si para los nazis fueron los judíos dentro de 

su xenofobia política radical, en 2012 Cristi-

na Fernández trataba de esconder la insacia-

ble crisis ante el pueblo argentino, mediante 

la acusación de la misma a las multinaciona-

les extranjeras y principalmente a Repsol 

como potenciador de la misma por poseer 

YPF como filial. 

2) Del método de contagio. Reunir diversos ad-

versarios en una sola categoría o individuo. Los 

adversarios han de constituirse en suma indivi-

dualizada. 

En 2014 sería Pablo Iglesias -Podemos- en «la 

casta» donde reuniría diversos adversarios en 

una suma individualizada, mediante el conta-

gio de la pequeña cercanía entre unos y otros: 

franquistas, conservadores, Iglesia, derecha, 

populares y empresarios. 

3) De la transposición. Cargar sobre el adversa-

rio los propios errores o defectos, respondiendo 

el ataque con el ataque. «Si no puedes negar las 

malas noticias, inventa otras que las distraigan». 

El Partido Popular trató de limpiar su imagen 

pública que había sido mancillada por el caso 

de los papeles de Bárcenas y su más que co-

nocida corrupción, mediante la orden de ins-

peccionar todos los vehículos que salen de 

Gibraltar para evitar el tráfico de tabaco pro-

cedente del Peñón y que siga habiendo espa-

ñoles con su empresa registrada en Gibraltar, 

defraudando así a la Hacienda Pública y go-

zando de la Seguridad Social española. Todo 

esto se desarrolló un año más tarde de que la 

Royal Navy británica instigara a las patrulle-

ras de la Guardia Civil y a los pescadores ga-

ditanos en aguas españolas. Una estrategia 

bastante precisa para que la vox populi se de-

dique a discutir sobre el Peñón y no sobre el 

ex tesorero del PP.

4) Principio de la exageración y desfiguración. 

Convertir cualquier anécdota, por pequeña que 

sea, en amenaza grave. 

«El régimen iraquí posee armas de destruc-

ción masiva» (Aznar, 2002). 

5) De la vulgarización. Toda propaganda debe 

ser popular, adaptando su nivel al menos inteli-

gente de los individuos a los que va dirigida. 

Cuanto más grande sea la masa a convencer, más 

pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. 

La capacidad receptiva de las masas es limitada y 

su comprensión escasa; además, tienen gran fa-

cilidad para olvidar. 

«No a la guerra» (Zapatero, 2003). 

6) De orquestación. La propaganda debe limitar-

se a un número pequeño de ideas y repetirlas 

incansablemente, presentarlas una y otra vez 
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desde diferentes perspectivas, pero siempre con-

vergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras 

ni dudas. De aquí viene también la famosa frase: 

«Si una mentira se repite suficientemente, acaba por 

convertirse en verdad». 

El «no a la guerra» de Zapatero significó retirar 

las tropas de Afganistán para reenviarlas a Afga-

nistán (2009), Líbano (2006) y Libia (2011). 

7) De renovación. Hay que emitir constante-

mente informaciones y argumentos nuevos a un 

ritmo tal que, cuando el adversario responda, el 

público esté ya interesado en otra cosa. Las res-

puestas del adversario nunca han de poder con-

trarrestar el nivel creciente de acusaciones. 

Este es un principio propagandístico muy 

empleado por Pablo Iglesias cada vez que le 

preguntan algo que le puede perjudicar pú-

blicamente ante los mass media y el electorado 

si llega a responder lo que le cuestionan. 

Un famoso ejemplo de ello es la discusión en-

tre Iglesias y Esperanza Aguirre en La Sexta 

Noche el 26 de julio de 2014, cuando Iglesias 

evade constantemente con acusaciones la 

acusación interrogativa de Aguirre sobre ETA: 

•	Lo importante aquí es saber, Pablo Iglesias, 

qué opina. ¿Está contra ETA? Pues que lo re-

pita conmigo. Los etarras son unos asesinos. 

Vamos don Pablo, no se ría. Dígame. Los eta-

rras son asesinos. Repita conmigo. 

•	Señora Aguirre, a mi no me toma la lección 

nadie. Mientras usted hable, no le voy a inte-

rrumpir, pero ahora le voy a hacer yo alguna 

pregunta, porque parece que a usted no le 

gusta responder a preguntas. Parece que us-

ted está muy preocupada por esto de los De-

rechos Humanos. Su primer viaje oficial fue a 

China, ¿verdad? Un país denunciado sistemá-

ticamente por Amnistía Internacional. En 

2013 el Partido Popular firmó un acuerdo de 

amistad con el Partido Comunista de China. 

¿Ha preguntado usted a Rajoy por esto? Que-

ría preguntarle también por otra cosa, a usted 

que le preocupan tanto las dictaduras. ¿Qué 

opina usted de su amigo Villar Mir? Imputa-

do, por cierto, que tiene negocios en una dic-

tadura como Arabia Saudí. Repita conmigo 

señora Aguirre. Villar Mir, está muy mal hacer 

negocios con dictaduras. Repita. 

•	Él no quiere que yo le tome la lección, pero 

me la quiere tomar él a mí, por lo que se ve. 

Yo estoy en contra de todas las dictaduras, 

querido Pablo. Me gustaría que tú también 

estuvieras en contra de todas las dictaduras. 

¿Podrías repetir conmigo? Los etarras son ase-

sinos. Los Castro son dictadores. 

•	Repita usted conmigo, señora Aguirre. La tra-

ma Gurtel firmó más de 200 contratos con el 

Gobierno que yo presidía, mientras yo era 

Presidenta. A ver, repita. 

•	Es totalmente cierto, y yo lo lamento. Y mire 

usted. Nadie, ninguna institución, ni siquiera 

Podemos, ya lo verá usted, está libre de que en 

su seno aparezcan personas corruptas30.

Al final Pablo Iglesias consiguió «emitir cons-

tantemente informaciones y argumentos nue-

vos a un ritmo tal que, cuando el adversario 

responda, el público esté ya interesado en 

otra cosa, de una forma que las respuestas del 

adversario nunca han de poder contrarrestar 

el nivel creciente de acusaciones» y nunca 

hizo crítica alguna al terrorismo etarra.

8) De la verosimilitud. Construir argumentos a 

partir de fuentes diversas, a través de los llama-

30  La Sexta Noche. Presentador: Iñaki López. La Sexta . 24 de ju lio de 

2006.
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dos globos sondas o de informaciones fragmen-

tarias.

Empleado todos los años en el Debate sobre 

el Estado de la Nación, cuando todos los gru-

pos políticos del Congreso se lanzan acusa-

ciones fragmentarias construidas a partir de 

fuentes diversas.

9) De la silenciación. Acallar las cuestiones sobre 

las que no se tienen argumentos y disimular las 

noticias que favorecen el adversario, también 

contraprogramando con la ayuda de medios de 

comunicación afines. 

La misma trifulca dialéctica de Iglesias con 

Aguirre se puede reflejar perfectamente como 

ejemplo de este principio, no solo por «disi-

mular las noticias que favorecen al adversario» 

sobre la visita a una Heriko Taberna de Iglesias 

y su aceptación de la liberación de los presos 

de ETA, sino porque el debate se produce en 

La Sexta. La importancia que le doy a este me-

dio de comunicación es debido a que sea el 

más laico, progresista y republicanista, no solo 

durante su etapa dentro de Mediapro, sino in-

cluso tras la compra de La Sexta por parte de 

A3 Media sigue manteniendo su tendencia po-

lítica para no perder audiencia. De esta forma 

Iglesias está «contraprogramando con la ayuda 

de medios de comunicación afines». 

10) De la transfusión. Por regla general, la pro-

paganda opera siempre a partir de un sustrato 

preexistente, ya sea una mitología nacional o un 

complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se 

trata de difundir argumentos que puedan arrai-

gar en actitudes primitivas. 

«227 años del nacimiento del Padre Bolivar, 

día de júbilo para la patria toda y no sólo para 

Venezuela sino para la patria grande, para es-

tos pueblos de nuestra América que 200 años 

después de iniciada la revolución de indepen-

dencia por estos días hace 200 años, hoy 

igual que ayer siguen luchando, siguen bata-

llando por esa plena independencia y por la 

creación de la patria humana, de la patria 

grande, de la patria nueva» (Chávez, 2010)31. 

11) De la unanimidad. Llegar a convencer a mu-

cha gente de que piensa «como todo el mundo», 

creando una falsa impresión de unanimidad. 

El slogan propagandístico del Partido Popular 

de cara a las Generales de 2011: 

«Súmate al cambio». El slogan de «el cam-

bio» ha sido empleado en España desde las 

Generales de 1981, pero en este caso tratan 

de convencer al ciudadano de que se unan a 

quienes desean y el cambio, planteándole que 

el único cambio posible es el PP, creando así 

«una falsa impresión de unanimidad». 

Hemos de entender que la etapa de entregue-

rras en la que Goebbels desarrolló estos 11 prin-

cipios de propaganda, la sociedad era una masa 

general bastante compacta y de difícil división 

en segmentos de estudio sociológico, político o 

de mercado, y con un bajo nivel cultural o de 

estudios en comparación con la época actual, lo 

que facilitaba a los grupos políticos la idea de 

emitir un mensaje general que satisfaga la de-

manda popular de un grupo político, con su res-

pectiva competencia entre los partidos políticos. 

Era, por tanto, más difícil la idea de hacer una 

división en diferentes nichos pequeños de opi-

nión política, simplificándose a una masa co-

mún y homogénea. Ello suponía que «cuanto 

más grande sea la masa a convencer, más peque-

ño ha de ser el esfuerzo mental a realizar» y sig-

31  http://www.vive.gob.ve/blogs/frases -de-ch%C3%A1vez/discur-

so-del-presidente-de-la-rep%C3%BAblica-bolivariana-de-venezuela-

hugo-ch%C3%A1vez (Sistema Bolivariano de Comunicación e Infor-

mación).
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nificaba que los partidos podían desarrollar unas 

estrategias de penetración32 enfocadas al merca-

do electoral, emitiendo una propaganda popu-

lista, e incluso demagoga, que capte grandes 

grupos del electorado. Por aquellas fechas no 

existía el marketing viral, pero ha sido uno de 

sus grandes predecesores, haciendo incluso que 

sea posible que «si una mentira se repite suficiente-

mente, acaba por convertirse en verdad» gracias al 

poder viral de la vox populi en el boca a boca.

6. Marketing político viral subliminal
Es bastante conocido que la publicidad sublimi-

nal es una disciplina que manipula al individuo 

con mensajes ocultos que no sabe que ha recibi-

do33. A pesar de que el receptor no sea conscien-

te de la recepción de un mensaje subliminal, este 

tiene una perfecta capacidad para influir en su 

conducta incitándole a comprar una marca, con-

vertirse en seguidor o adepto de alguna idea o 

agrupación. La publicidad subliminal puede de-

finirse como aquella que funciona a nivel sub-

consciente (O’Guinn, Allen y Semenik, 1999)34 

sobre la recepción del individuo. Es una técnica 

publicitaria completamente ilegal, pero es difícil 

de demostrar su praxis por ser un mensaje ocul-

to difícil de localizar conscientemente. Pero tam-

bién existe la propaganda subliminal.

Un reciente ejemplo del marketing político 

viral subliminal se ha desarrollado el pasado año 

2014, en pleno mundial de fútbol, en beneficio 

de dos grupos e identidades políticas amplia-

mente antagonistas. Ante la interpretación po-

pular de la bandera rojigualda como símbolo del 

franquismo, don Juan Carlos no pudo escoger 

32  Munuera, J.L. y Rodríguez, A.I. (2007). Estrategias de marketing. Ma-

drid: Esic. 

33  Rivera, J. y Sutil, L. (2004). Marketing y publicidad subliminal. Ma-

drid: Esic. 

34  García-Uceda, M. (2011). Las claves de la publicidad. Madrid: Esic. 

una fecha mejor para su abdicación que el 1 de 

junio de 2014, así como la coronación de Felipe 

VI el posterior 19 de junio. Conscientes que ha-

bría múltiples manifestaciones públicas en todas 

las plazas de España parapetadas bajo la tricolor 

en defensa de una república parlamentaria que 

de libertad al ciudadano de elegir ante sufragio 

quien será el presidente de la República en subs-

titución del jefe del Estado, los reyes aprovecha-

ron el Mundial para hacer un marketing viral 

desde una perspectiva freudiana gracias al Mun-

dial de fútbol. Entendiendo que la concepción 

española de la Selección no significa la difusión 

de un mensaje como un virus, sino incluso 

como una epidemia mediática y popular, con 

España entera con la camiseta de la roja, con la 

bandera española en el balcón, o plantada frente 

al televisor para ver los partidos de España du-

rante el mismo momento que banderas rojigual-

das ondean al viento dentro de los estadios en 

los que compite el equipo nacional.

Aunque parezca mentira, Pablo Iglesias tam-

poco quiso hacer oídos sordos a esta gran opor-

tunidad. Antes de que España venciera a Alema-

nia en la final y ganase la Eurocopa -2008- se 

creó una canción de homenaje a la Selección que 

rezaba «Podemos, podemos, podemos sí». Esto 

se convirtió en un canto popular de cara al Mun-

dial de 2010 y la Eurocopa de 2012, en las que 

España sería de nuevo la campeona absoluta. 

Aprovechando que la primera participación 

electoral de la agrupación dirigida por Iglesias 

sería en las europeas que se celebraban poco an-

tes del Mundial de 2014, no dejaron de lado la 

oportunidad de llamar a su partido Podemos. 

Aunque no podían convertirlo en un himno ofi-

cial del partido por derechos de autor, sabían 

que se cantaría de nuevo en el Mundial y que los 

principales votantes de Podemos serían los jóve-
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nes, quienes son a la misma vez los mayores 

usuarios de Internet y Youtube. Lo que facilitaría 

que estuvieran escuchando todo el tiempo el 

«podemos, podemos, podemos sí», una y otra 

vez, inconscientes del gran poder subliminal 

inintencionado del mensaje35.

7. Aplicación del esquema Ponzi  
en el marketing viral

Es importante destacar que en el marketing vi-

ral, ya sea comercial o político, los principales 

difusores del mensaje son los propios ciudada-

nos que reciben un mensaje que les impacta y lo 

repiten constantemente entre sus allegados, 

quienes continuarán difundiéndolo.

Si nos centramos en recientes ejemplos del 

marketing viral político español, sería impres-

cindible destacar el «no a la guerra» (Zapatero, 

2003) que hizo que millones de ciudadanos que 

se oponían a la participación española en el con-

flicto iraquí comentasen a sus allegados que José 

Luis Rodríguez Zapatero y el PSOE no solo esta-

ban en contra de la Guerra de Iraq, sino que in-

cluso retirarían los efectivos militares del mismo. 

Los ciudadanos contra la guerra se contagiaron 

del efecto viral del mensaje y lo difundieron 

constantemente a sus amigos y conocidos. Im-

prescindible es también destacar que se unieron 

al «no a la guerra» (Zapatero, 2003)36 diversos 

artistas españoles de la SGAE que manejan la 

opinión pública con facilidad, favoreciendo al 

PSOE de cara a las Generales de 2004, ante lo 

que recibirían su correspondiente recompensa 

de colaboración con el famoso canon digital. El 

problema desde una perspectiva sociológica y 

35  Vega, E. «El Mundial marca la propaganda política española». La 

Nueva España, p. 15, nº 10.795, 19 de junio de 2014.

36  Alonso, M.A. y Adell, A. (2011). Marketing político 2.0. Barcelona: 

Planeta.

humana no fue quien ganó las elecciones de 

2004, sino que se produjera la barbarie del 11-

M. Si avanzamos un poco en el tiempo y cambia-

mos las tornas de partido, es necesario tener en 

cuenta las declaraciones del principal líder de la 

oposición hace cuatro años cuando afirmaba 

que era necesario «bajar los impuestos», «no su-

bir los impuestos» y que «subir los impuestos es 

más paro, más recesión, peor situación econó-

mica para las familias y las clases medias» (Rajoy, 

2011). El pueblo español había rechazado ro-

tundamente la subida del IVA del 16 al 18% por 

parte del Ejecutivo socialista de Zapatero y este 

mensaje le convenció rotundamente, por lo que 

no se frenó el pueblo en propagarlo boca a oreja, 

como si de un virus se tratara.

Si nos centramos en recordar el Esquema 

Ponzi, es imprescindible darle un enfoque sim-

biótico junto al marketing viral político. La gran 

diferencia es que el marketing viral consiste en 

que el receptor del mensaje quede impactado en 

su recepción comunicativa de tal forma que no 

se canse en contarlo una y otra vez, no frenando 

en su difusión. Sin embargo, el esquema Ponzi 

es creado por un interesado en recibir inversio-

nes en su firma, beneficiando a cada inversor 

gracias a las inversiones de los siguientes afilia-

dos que se unen al grupo. En cambio, una vez 

que la gente desconfíe de esta sociedad empresa-

rial, se destruye la pirámide y los beneficios de 

los inversores antiguos, salvando de ello los in-

gresos de su dirigente.

La perspectiva política y propagandística del 

marketing viral político dentro del esquema 

Ponzi nos confirma que los miembros de una 

agrupación difunden un mensaje político en re-

presentación de su partido para convencer al 

elector de una verdad. El centro de estrategia es 

difundir un mensaje populista dirigido a la 
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masa, aquella que agrupe a gran parte del merca-

do electoral dentro de sus necesidades priorita-

rias y que no subdivida al pueblo en pequeños 

nichos o segmentos del mercado. Aquí se em-

plea una estrategia de penetración popular que 

atraiga una gran concreción de la masa y la arras-

tre detrás de esa gran verdad propuesta por un 

producto político. Ante eso el pueblo se sorpren-

de y se alegra de ver que alguien se preocupa por 

las necesidades de todos los ciudadanos, reci-

biendo con los brazos abiertos la propuesta y 

tanto al partido como a su líder. Cada elector no 

cesará en difundir qué han dicho, quién lo ha 

dicho y en representación de que agrupación. 

Esto es una simple aplicación del marketing viral 

político. El problema es mucho mayor con la 

aplicación viral propagandística del esquema 

Ponzi, puesto que esa verdad es únicamente real 

para el representante político y su partido. Aquí 

el candidato ha prometido con su producto po-

lítico una verdad en la que el mercado electoral 

invierte con su voto, confiando que será una in-

versión exitosa cuando vea los futuros cambios 

que le han prometido. El problema se da tras los 

comicios, cuando el pueblo ha confiado y ha in-

vertido masivamente en ello se da cuenta a pos-

teriori, sin posibilidad de cambio, que ha sido 

una promesa fantasma que no va a ser llevada a 

cabo por el nuevo Ejecutivo, aunque sea la agru-

pación en la que habían confiado y habían inver-

tido su única opción: el voto. Es en este momen-

to cuando el líder y su agrupación gobiernan. Y 

son los únicos beneficiados porque se ha desmo-

ronado la pirámide creada por su esquema Ponzi 

gracias al marketing viral político, pero el pueblo 

no ha recibido su recompensa cuando se da 

cuenta que esa verdad era simplemente una 

mentira mil veces dicha convertida en una gran 

verdad. 

La gran diferencia con Carlo Ponzi, Gescarte-

ra (2001), Afinsa y Fórum Filatélico (2006) es 

que los representantes de estas sociedades fue-

ron encarcelados y en su caso obligados a pagar 

indemnizaciones a sus inversores, por publici-

dad engañosa. El esquema Ponzi político, nutri-

do gracias al marketing viral, hace posible go-

bernar a un partido político y a su líder, a pesar 

de que todos sus inversionistas, los electores, 

hayan sido engañados cuando se les prometía 

satisfacer sus principales ideas y necesidades 

(paro, vivienda, sanidad, educación, etc.), sien-

do destruida después la pirámide Ponzi, excep-

tuando a su líder, que gobierna por haber sabido 

difundir una mentira continuamente, reforzada 

por la vox populi, hasta que se convirtió en una 

gran verdad previa a las elecciones.

En referencia a los ejemplos de marketing vi-

ral político español del s. XXI, es necesario tener 

en cuenta la aplicación el Ponzi en el «no a la 

guerra» (Zapatero, 2003) que significó la retira-

da de los efectivos militares de Iraq para reen-

viarlos a Afganistán, Líbano y Libia. El «bajar los 

impuestos» y «no subir los impuestos» (Rajoy, 

2011), como rechazo de la subida del IVA del 

16% al 18% es otro gran ejemplo del esquema 

Ponzi, por la posterior subida del IVA al 21% 

(2012) junto al aumento de otros impuestos. 

Tampoco se puede dejar de lado que Mariano 

Rajoy afirmaba en la oposición

La mayor facilidad que presenta desarrollar 

un esquema Ponzi político es cuando se funda 

un partido nuevo que alcanza una gran repercu-

sión popular, pero que carece de antecedentes 

políticos a valorar por parte de los electores. Una 

nueva agrupación que desarrolle un buen mar-

keting político, viral en este caso, y promete sa-

near los problemas y necesidades del pueblo es 

más fácil que desarrolle un Ponzi confiable para 
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el mercado electoral. España cuenta a día de hoy 

con un nuevo partido -Podemos- que difunde 

un continuo mensaje político general, con acu-

saciones de populista y demagogo, a través de 

diversos medios para ganarse la aceptación de 

los electores. Lo más interesante es su aplicación 

de un marketing viral político Ponzi en los ini-

cios del partido, cuando prometía de cara a las 

elecciones europeas de 2014 la «reducción de la 

jornada laboral a 35 horas semanales, la edad de 

jubilación a los 60 años»37, y otras propuestas de 

bases populistas como la nacionalización de la 

industria. El 17 de octubre Podemos anuncia 

que se reunirán para pactar una estrategia y un 

programa político definidos y viables, además de 

retractarse en proponer que España no pague su 

deuda. Eso sí, seguirán en pie las afirmaciones de 

Iglesias de España como «país de países, un país 

de naciones»38, en vez de regiones, o «Chávez es 

ya Bolivar, y ya cabalga como estandarte y refe-

rencia de su patria grande… Chávez es el pue-

blo», honrando su muerte en Fort Apache39. 

No podemos dejar de lado tampoco el Ponzi 

desarrollado por Chávez en su primera candida-

tura a las Generales de Venezuela cuando este 

antiguo golpista neocomunista, tras su fracaso 

en tomar el poder por la fuerza militar en 1989, 

respondía el 5 de diciembre de 1998, en su en-

trevista del canal televisivo Univisión, a la pre-

gunta «está usted dispuesto a entregar el poder 

después de cinco años» que «claro que estoy 

dispuesto a entregarlo, no solamente después de 

cinco años, incluso antes». Ante la pregunta 

«¿Cuba es una dictadura o no es una dictadura?» 

37  Programa electoral de Podemos (2014). Elecciones Europeas. 

http://podemos.info/programa/

38  El País. «El primer discurso de Pablo Iglesias como líder, en sus 

frases clave». El País, p. 21, nº 13.650, 15 de noviembre de 2014

39  Fort Apache: Presentador: Pablo Iglesias. Fort Apache. 11 de marzo 

de 2013 www.youtube.com/watch?v=eYjlR2l39r0

afirmaba rotundamente «Sí es una dictadura» y 

a día de hoy ya sabemos con quién colaboraba y 

donde decidió pasar los últimos días de su vida. 

El paso del tiempo ha evidenciado que, aunque 

Hugo Chávez ganase las elecciones presidencia-

les en 1999 debido al estado de shock en el que 

se encontraba la economía venezolana tras su 

sobredosis de neoliberalismo económico, mo-

mento en el que aprovechó en desarrollar un 

marketing político Ponzi, no abandonó el Go-

bierno hasta 14 años después, cuando fallecía, 

dejando en el poder a su segundo (Nicolás Ma-

duro). «Nosotros estamos dispuestos a darle fa-

cilidades, aún más de las que hay, a los capitales 

privados internacionales, para que vengan aquí 

a invertir en todo lo que es el desarrollo del país» 

(Chávez, 1998)40.

8. El mercado electoral multinivel 
español

En el caso de España es imprescindible destacar 

la ley D’Hondt y el sistema de circunscripciones 

electorales que propulsa que dicha «representa-

ción proporcional» impida que el voto de todos 

los españoles valga por igual. Este sistema favo-

rece a los dos grandes partidos nacionales -PP y 

PSOE- y en mayor grado a los nacionalistas re-

gionales: Amaiur, BNG, CiU, CC, EH Bildu, 

ERC, GBAI y PNV41. Sumémosle a esto que los 

comicios en España se desarrollan en un orden 

cronológico perfectamente determinado. En pri-

mer lugar se celebran las europeas, seguidas de 

las elecciones autonómicas y municipales, dan-

do paso más tarde a las generales. Esta estructura 

está basada en un sistema multinivel que permi-

40  Entrevista preelectoral de Chávez en Univisión (1998) https://

www.youtube.com/watch?v=eYjlR2l39r0

41  Vega, E. «Las inquietudes de UPyD». El Imparcial, 18 de abril de 2015. 

http://www.elimparcial.es/noticia/150271/opinion/Las-inquietudes-

de-UPyD.html
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te a cada partido político realizar un estudio de 

los resultados de las europeas, seguidos de las 

municipales y autonómicos de cara a las más im-

portantes para los grandes partidos: las genera-

les. Los partidos nacionalistas regionales tam-

bién se benefician de este sistema, ya que es a 

partir de las municipales y las autonómicas 

cuando podrán volcarse a obtener diputados en 

las cortes generales del Estado. Una vez que los 

ciudadanos de estas CC.AA. vean si estas agru-

paciones han obtenido unos resultados notables 

en su C.A., evitarán recurrir al voto útil para 

mantener a los nacionalistas en el Congreso y el 

Senado.

La estructura multinivel electoral española es 

la que va otorgando rangos a cada uno de los 

representantes políticos de cada partido, quienes 

suelen comenzar como candidatos a las munici-

pales. Según su actividad, desarrollo y resultados 

podrán ascender como representantes del parti-

do a las autonómicas, más tarde al Congreso y 

finalmente al Senado42.

Conclusión final
El principal problema del pueblo en un estado 

democrático es cuando se transforma incons-

cientemente en un auténtico mercado electoral, 

víctima del marketing político. Con esto me es-

toy refiriendo a que el ciudadano escoge un par-

tido político y no un tipo de gobierno, poten-

ciando una partitocracia. Este problema se 

desarrolla por una herencia familiar y un entor-

no propio que le indica qué partido ha de votar, 

sin preocuparle propuesta alguna del partido y 

sus representantes. Además de esto, el ciudada-

no no contrasta la información política ofertada 

por los media, los cuales presentan una conoci-

da tendencia política o de partido, llegando a 

potenciar un sectarismo de partido que convier-

te al elector en súbdito de un partido político.

Un gran problema de España respecto a su 

significado democrático es que es una de las de-

mocracias más jóvenes de la Europa Occidental, 

lo que implica un desarrollo menos evolutivo, 

pero habemos de evolucionar en esta materia 

para dejar de caer víctimas bajo un marketing 

viral político dentro del esquema Ponzi que haga 

que los votantes inviertan su voto en una forma-

ción política que promete algo y desarrolla otra 

cosa a posteriori.

El esquema Ponzi político es la mejora de la 

«mentira mil veces dicha se convierte en una 

gran verdad» de Goebbels y las habilidades para 

difundir esa mentira que arraigue hábilmente en 

el elector. Una mentira que, una vez descubierta 

no será retractada como tal en el futuro gobierno.

42  Molins, J. y Oñate, P (2009). Elecciones y comportamiento electoral 

en la España multinivel. Madrid: CIS.
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ESIC Editorial, 2016 

Por: Ignacio Soret Los Santos
ESIC Business & Marketing School

La presencia del modo online es habitual en la 

vida de cualquier consumidor. La Comuni-

cación de Marketing es la variable del mix de 

Marketing que más cambios parece haber experi-

mentado. El objetivo del manual «Comunicación 

Integrada de Marketing» (CIM) es ofrecer una 

guía para quienes pretenden profundizar en la 

parte online de la comunicación comercial. Ade-

más, es un referente para profesores y alumnos. 

El manual es claro, sencillo, directo y, basado, 

fundamentalmente, en casos y ejemplos reales.

El manual se divide en siete capítulos en los 

que se incide, a través de ellos, en un doble as-

pecto: la integración y la planificación. En el pri-

mer capítulo se presenta la evolución de la Comu-

nicación de Marketing, para pasar rápida-mente a 

definir, analizar y comprender el significado de 

CIM, que persigue que la marca «hable» con una 

sola voz, a través de la coordinación e integración 

de los diferentes mensajes dirigidos al público ob-

jetivo. Conceptos como Advergaming, Advertain-

ment, Marketing de Bases de Datos, Marketing de 

guerrilla, Marketing en Blogs y Redes Sociales, 

Marketing móvil, Marketing online, Radical, Street 

Marketing, Tryvertising, serán considerados desde 

un doble punto de vista académico y profesional.

En el capítulo 2 se trata de la planificación en 

el contexto organizativo, analizando las diferen-

tes fases que se deben desarrollar para abordar 

un proyecto de forma planificada y compren-

diendo las diferentes herramientas de análisis 

que se pueden utilizar en cada una de las fases 

de un plan de Marketing centrado en la Comu-

nicación. Acciones, análisis de la situación, con-

trol, ejecución, estrategias, objetivos, plan de 

marketing y planificación nos llevan hasta el 

propósito de la visión planificada.

El tercer capítulo se adentra en el Marketing 

promocional. Conocer los tipos de promociones 

que existen y los beneficios que aportan al con-

sumidor, así como la identificación de los distin-

tos canales de comunicación que pueden ser 

usados para el lanzamiento de las promociones, 

son objetivos fundamentales de este capítulo. La 

amplia visión que supone el tema lleva concep-

tos clave como son: beneficios utilitarios/hedó-

nicos, canal promocional, clubes de probadores, 

cupones de descuento, estrategia push y estrate-

gia pull, merchandising, ofertas, promoción infor-

madora/incentivadora, promoción inmediata/

diferida, promoción monetaria/no monetaria, 

promoción sistemática/selectiva, sampling, tarje-

tas de fidelización o, de nuevo, tryvertising.
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El cuarto capítulo trata del Marketing de Ba-

ses de Datos y Marketing Directo. Además de 

comprender perfectamente el significado y ana-

lizar las estrategias y objetivos para integrarlos 

dentro del Plan de Comunicación, analiza, afor-

tunadamente, la normativa aplicable al uso de 

bases de datos de clientes y al Marketing Directo 

e Interactivo. El papel que juegan los datos es 

importante ya que describen situaciones o he-

chos, aunque aislados, por sí solos, no tienen 

significado semántico. Un paso adelante nos lle-

va a la información a consecuencia del procesa-

miento de dichos datos para que puedan llegar a 

transmitir un mensaje. Se revisan con gran acier-

to los tipos de bases de datos según la variabili-

dad de los datos (estáticas/dinámicas), la cone-

xión de los usuarios (online/offline), el origen de 

los datos (internas/externas) o las áreas temáticas 

(monográficas/multidisciplinares).

El capítulo cinco, Comunicación Online, se 

centra en la visión sobre el papel que el medio 

online desempeña en el mix de CIM. Es de des-

tacar, la exposición que se realiza de la comuni-

cación online tradicional así como de las nuevas 

tendencias encaminadas al uso de dispositivos 

móviles. Son claves en este capítulo los concep-

tos Accesibilidad web, aplicación web móvil o 

App, código QR, Marketing de afiliación, de con-

tenidos y de proximidad, posicionamiento en 

buscadores SEA, SEM, SEO, publicidad display, 

sitio web móvil, sociabilidad web, usabilidad 

web, web 1.0, 2.0, 3.o y web corporativa. 

El capítulo seis es el de Marketing en Redes 

sociales y el inbound marketing o marketing de 

atracción, como elementos fundamentales que 

complementan la comunicación online. Se pre-

sentan los diversos tipos de redes sociales que 

podemos encontrar, se describe el posiciona-

miento SMO específico para redes sociales, se 

habla de marketing viral y se analiza el papel del 

community manager. Son clave en este capítulo: 

los blogs, buzz marketing, inbound marketing, mi-

cro y nano-blogs y el WOM marketing. 

El capítulo siete, último, ahonda en la fase de 

control del Plan de Comunicación utilizando la 

analítica web. Métricas o parámetros de medi-

ción nos brindan la posibilidad de medir resulta-

dos. A lo largo del capítulo encontraremos con-

ceptos clave como los siguientes: Click Through 

Rate (CTR), conversión, cookie, impresión, Klout 

score, modelo de coste por adquisición (CPA), 

modelo de coste por clic (CPC), modelo de coste 

por lead (MCL), modelo de coste por mil (CPM), 

peerindex, reputación online, tráfico directo, indi-

recto y usuario único. Todo para extraer infor-

mación útil para la organización.

Todo un universo de nuevos conceptos que 

crecen con el desarrollo de las nuevas tecnolo-

gías y del avance de la Comunicación Integrada 

de Marketing (CIM), están expuestos con clari-

dad en el manual y de forma concisa. Quien no 

quiera quedar fuera de este apasionante mundo 

no tendrá más remedio que empezar al menos 

por leer, mejor estudiar, este interesante manual 

CIM-MIX. El manual es completo, didáctico y 

muy interesante. Muchos ejemplos reales, refe-

rencias, cuadros, casos de estudio, actividades 

prácticas y consejos amenizan el texto. 

Antonia Estrella Ramón es ingeniera técnica 

en Informática de Sistemas y licenciada en In-

vestigación y Técnicas de Mercados por la Uni-

versidad de Granada y doctora en Ciencias 

Económicas, Empresariales y Jurídicas por la 

Universidad de Almería y la Universidad de Has-

selt (Bélgica). Ha desempeñado diversos puestos 

administrativos en la Universidad de Almería y 

Alicante desde 2005 y se unió al Departamento 

de Economía y Empresa (área de Comercializa-

ción e Investigación de Mercados) de la Univer-

sidad de Almería en 2010, donde actualmente 
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sigue desarrollando su actividad docente e in-

vestigadora.

Cristina Segovia López es diplomada en Cien-

cias Empresariales, licenciada en Administración 

y Dirección de Empresas y doctora en Ciencias 

Económicas, Empresariales y Jurídicas por la 

Universidad de Almería. Ha realizado distintas 

aportaciones en congresos y revistas nacionales 

e internacionales, y en la actualidad continúa 

desarrollando su labor investigadora en el seno 

del grupo de investigación «Marketing y estra-

tegia: investigación e innovación». Ha asumido 

distintas tareas de gestión universitaria e imparte 

docencia de Marketing en el área de Comercia-

lización e Investigación de Mercados de la Uni-

versidad de Almería desde el año 2004.

Strategic Thinking
Alice Kavounas Taylor
Editorial Promopress, 2016 

Por: Ignacio Soret Los Santos
ESIC Business & Marketing School

El libro, Strategic Thinking, pensamiento es-

tratégico para creativos publicitarios, es en 

esencia un manual de trabajo estructurado en 

torno a los once elementos fundamentales del 

briefing clásico, con el fin de elaborar la plantilla 

del briefing creativo. La arquitectura o estructura 

de este, desde luego, varía de una agencia a otra, 

pero la plantilla que se propone está pensada 

para que se pueda adaptar fácilmente, de modo 

que, con independencia de nuestra formación 

previa o el país en el que vayamos a trabajar, nos 

sirva para organizar los pensamientos con rapi-

dez y concentrarnos en los aspectos clave. Es de-

cir, a pensar estratégicamente. Cada uno de los 

elementos del briefing se corresponde con una 

pregunta y, a su vez, con un capítulo del libro.

La primera pregunta es: ¿qué es exactamente lo 

que vende la campaña? En referencia al producto 

o servicio que se va a anunciar se empieza por la 

investigación y hay que responder a unas pregun-

tas clave: ¿por qué comprar esta marca?, ¿hay una 

«propuesta única de venta»?, o ¿una «propuesta 

emocional de venta»?. Si mantenemos el producto 

en el centro y relacionamos sus ventajas con la vi-

sión que el consumidor tiene de él, es mucho más 

probable que la publicidad sea eficaz.

El segundo capítulo, el objetivo, lleva asocia-

da la siguiente pregunta: ¿qué tiene que conse-

guir la campaña? Es la meta o finalidad de la 

publicidad. Para ello se necesita percepción, 

aprehender algo de manera clara y profunda 

para comprender la naturaleza de un problema o 

los verdaderos sentimientos de una persona en 

relación con algo. ¿Cómo redactar el objetivo? 

Dos consejos: empezar con un verbo y no usar 

nunca la palabra «y». 
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Elemento tres: mercado objetivo: ¿a quién se 

dirige principalmente la campaña? Hay que deter-

minar el alcance y naturaleza del mercado objeti-

vo o target. El individuo es el centro. Es preciso 

personalizar el mensaje. ¿Cómo piensan y sienten 

los demás? Usemos la imaginación, actuemos 

como detectives. Ojos abiertos y oídos alerta.

Elemento cuatro: estrategia; ¿cómo consegui-

rá su objetivo la campaña? Hay que sintetizar en 

una sola frase el modo en el que nuestra publici-

dad va a cumplir la tarea de llegar al objetivo 

acordado. La definición de la estrategia pone a 

prueba la habilidad del planner, y la nuestra, so-

bre todo si trabajamos freelance o en una agencia 

en la que no hay planners. Es una buena idea la 

de disponer de más de una estrategia y de varias 

líneas de acción. Una buena estrategia marca la 

diferencia entre una publicidad olvidable e inefi-

caz y la que rompe moldes y construye marca.

Pregunta cinco: ¿cuál es el gancho que atraerá 

al mercado objetivo? La promesa. Será lo que en-

ganchará al público. La promesa debe contener 

algo valioso. Cuanto más atractiva es, mayor res-

puesta. Para encontrar la promesa hay que mirar 

al futuro. Busque ideas en la argumentación y en 

la respuesta del consumidor. Cuidado con las 

promesas increíbles. 

Seis: argumentación. ¿Por qué interesa el pro-

ducto a este mercado objetivo? Es la justificación 

de la promesa: buenos motivos y pruebas de que 

el producto o servicio estará a la altura de lo que 

se espera de él. La argumentación no es una reco-

pilación de datos fríos. La argumentación tiene 

que hablar de lo que le importa a la persona. Los 

planners identifican razones para creer. Los con-

sumidores quieren beneficios al instante. Los 

anuncios deben cazar al vuelo. Nadie pierde el 

tiempo descifrando un anuncio.

Siete: competencia. ¿Quién más trabaja para 

captar la atención del mercado objetivo en esta 

área?  En esta sección del briefing creativo se es-

tudia lo que hace la competencia. Nuestro traba-

jo creativo debe destacar. Quizá haya que enfren-

tarse al líder. Hágalo con inteligencia; no admita 

ser el número dos sin más; admita serlo y recal-

que que por esa razón nos esforzamos más. Fun-

cionará. Debe competir con datos convincentes.

Ocho: elementos obligatorios. ¿Qué tiene que 

aparecer por fuerza en los anuncios? Por ejem-

plo: requisitos legales. También hay que estar 

pendiente de lo que no debe aparecer. Hay que 

ser meticulosos con los menores, el alcohol, los 

productos farmacéuticos, etc. Las normas legales 

no admiten réplica.

Nueve: tono de voz. Describa el carácter de la 

campaña en tres adjetivos como máximo. Estas 

tres palabras descriptivas obligan a la agencia y 

al cliente a definir un tono preciso. El tono de 

voz en publicidad se refiere al carácter global 

creado por los elementos tanto visuales como 

verbales y en cualquier medio que se emplee. 

Incluye no sólo las palabras pronunciadas sino 

también las imágenes, la música y los efectos de 

sonido. En medios digitales e impresos, el dise-

ño, maquetación, tipografía y el color influyen 

en el tono de voz de la campaña.

Diez: respuesta esperada. ¿Qué queremos que 

el público objetivo haga, sienta o piense des-

pués de ver el anuncio? Ya se trate de la respues-

ta ideal a un anuncio o a toda una campaña, su 

definición debe ser realista. Ponernos en la piel 

de otros nos ayudará a definir la respuesta espe-

rada. Hacer implica una acción, sentir implica 

una respuesta emocional que puede conducir a 

una acción, como un donativo, y pensar de una 

forma nueva requiere un cambio mental. Sin 

embargo, quizá no sea posible conseguir todo a 

la vez y enseguida.

Once: requisitos de medios. ¿Dónde aparece-

rán los anuncios? Lo último, por fin, del briefing 
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creativo. Trata de dónde y cuándo verá, oirá, 

hará clic, experimentará y, en suma, se relaciona-

rá el público con nuestra publicidad en los me-

dios. La elección determina si llega a la persona 

correcta en el momento correcto. Es el desafío de 

llegar al público. Un desafío emocionante.

Alice Kavounas Taylor ha desarrollado en 

Londres y en Nueva York una carrera distin-

guida con galardones como premios Clio 

(1983-1984-1986) y D&D, los premios de la 

prensa y de la televisión británicas, el Creative 

Circle, el premio a la Mejor Campaña de Car-

teles 1984 o el International Film and TV Ad-

ward. Como profesora universitaria y miembro 

de la Higher Education Academy del Reino 

Unido, ha creado y dirigido el curso de post-

grado de Publicidad Creativa de la Universi-

dad de Falmouth.

De la publicidad al diseño de 
comunicación  
La revolución creativa que está 
cambiando el mundo
Derek Yates y Jessie Price
Editorial Promopress, 2016

Por: Julio Alard Josemaría 
ESIC Business & Marketing School

L a revista Forbes, en el número de mayo de 

2012, se hacía eco de la «era del diseño», y 

afirmaba que las empresas líderes serían aquellas 

que se orientaran y apostaran claramente por el 

diseño. 

Derek Yates y Jessie Price ponen en valor el 

diseño con su libro «De la Publicidad al Diseño 

de Comunicación. La Revolución creativa que está 

cambiando el mundo», y lo hacen, no sólo en los 

campos de la publicidad y el marketing, que se 

podrían considerar, sin lugar a dudas, los más 

sinérgicos con dicha disciplina, sino también en 

el terreno de la producción, la interacción, la 

gestión de los contenidos, la experiencia de 

cliente y hasta el diseño de espacios y la arqui-

tectura corporativa.  

El nuevo paradigma que se ha configurado en 

torno a una economía más global; un nuevo mo-

delo de consumidor, y la irrupción de las redes 

sociales, ha traído como consecuencia,  cambios 

fundamentales en el modo de trabajar de los di-

señadores. En este sentido, esta obra viene a cu-

brir el hueco que existe entre la educación y la 

práctica del diseño, poniendo el foco en propor-

cionar a estudiantes y profesionales los conoci-

mientos para comprender las nuevas competen-

cias que se demandan en el campo del diseño.

A lo largo del libro, los autores realizan un 

repaso a los diferentes ámbitos de aplicación del 

diseño.  Así, en primer lugar, abordan el concep-

to de marca, un campo de trabajo donde el dise-
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ño proporciona las claves para la creación de una 

marca de éxito, permitiendo explicar sus valores 

y proporcionando a los usuarios pruebas de que, 

lo que afirma la marca, es mucho más profundo 

de lo que dice su eslogan

Si tenemos en cuenta que en la actualidad los 

consumidores se relacionan con las marcas de 

manera diferente, las identidades visuales deben 

evolucionar en consonancia, pero teniendo en 

cuenta las relaciones a futuro que las empresas 

deben trenzar con dichos consumidores. En este 

sentido, tal y como afirma la obra, muchas marcas 

se han quedado ancladas en los problemas que 

plantea la reproducción de la identidad en varios 

medios; sin embargo, las marcas hoy en día deben 

estar vivas y cambiar igual que las personas con 

las que quieren conectar y el negocio del que for-

man parte. En este sentido, la creación de marca 

se puede considerar como un área de la economía 

creativa que se expande con gran rapidez.

Atrás quedan ya la década de los 70 a los 80 

donde el sistema sustentado y ampliamente acep-

tado por las empresas fue el de un logo apoyado 

por especificaciones de color y tipografía. Sin em-

bargo, los cambios actuales hacen que las empre-

sas empiecen a reclamar mayor flexibilidad con 

enfoques más dinámicos y, en este contexto, la 

capacidad del diseñador de analizar, comprender 

y clarificar resulta más importante que nunca, te-

niendo que declinar en una misma dimensión 

contenidos, formas y medios, que pueden ofrecer 

un conjunto de posibles nuevos significados.

Al mismo tiempo es necesario conectar iden-

tidad de marca y diseño de producto para ayu-

dar a desarrollar un ecosistema de puntos de 

contacto que defina la experiencia de marca, en 

donde la coherencia va a ser más importante que 

la consistencia. 

Por otra parte, las empresas, en la actualidad, 

desean transmitir un halo humanidad y en este 

sentido buscan la confianza empleando un len-

guaje relajado, informal e integrador. Sin embar-

go, no deben perder de vista, que al mismo tiem-

po deben presentar sus productos y servicios de 

forma atractiva y persuasiva. Es precisamente en 

ese terreno donde el diseño se erige como una 

herramienta fundamental capaz de anticipar esa 

percepción. 

En el capítulo 2, los autores abordan el tema 

de la experiencia. En este terreno, también la tec-

nología ha contribuido a que los diseñadores grá-

ficos se involucren cada vez más en la creación de 

experiencias dirigidas a una gama más amplia de 

sentidos: sonido, imagen en movimiento, anima-

ción, interacción, medios receptivos y redes so-

ciales, adaptando su manera de trabajar, para 

pasar de la difusión a la conversación, y de la 

mera transmisión de mensajes a la creación de 

experiencias seductoras e informativas. En este 

terreno también resulta clave la aportación de los 

entornos con el diseño de espacios innovadores, 

la utilización de métodos de producción escénica 

y de tecnología digital para conseguir que los 

mensajes se comuniquen de una manera más efi-

caz a las audiencias. Tal y como afirman los auto-

res, las experiencias diseñadas de una manera 

seductora son atractivas, sin necesidad de ser en-

tendidas, y por ello, son capaces de producir una 

respuesta emocional instintiva.

Otro de las áreas donde los autores ponen el 

foco es en el de la conversación. Así, en el capí-

tulo 3 reflexionan sobre los cambios producidos, 

y las apuestas del diseño, en un mundo conecta-

do en red, donde los receptores son mucho más 

activos, siendo capaces de proporcionar res-

puestas y opiniones instantáneas. Muchos dise-

ñadores, han sido capaces de incorporar a sus 

procesos de trabajo, esta realidad, buscando re-

lacionarse con las audiencias de una forma cola-

borativa, intentando adaptar y perfeccionar con-
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tinuamente lo que producen, sacando partido 

de un trabajo colaborativo, que va más allá de la 

co-creación en el campo de la comunicación, ex-

tendiéndose a la producción y comercialización 

de productos y servicios.

El capítulo 4 se centra en la participación de 

los públicos en la configuración y distribución 

de contenidos creativos. Una cultura participati-

va, que como afirman los autores, no nace con 

las nuevas redes de telecomunicaciones, ya que 

desde la década de los 50 se vienen observando 

tendencias que incorporan la apertura a través 

de la creación de obras inacabadas y abiertas a la 

interpretación, para que sean terminadas de 

construir por la comunidad. 

En la actualidad, donde las audiencias y el 

público en general se implican más en la confi-

guración y la redistribución de la cultura, el di-

seño va a depender mucho más del sutil manejo 

de esta implicación.  En la actualidad, el público 

quiere crear, participar y compartir. En este sen-

tido, las campañas de éxito se deberán centrar en 

facilitar esta creatividad elaborando experiencias 

transaccionales que tengan valor tanto para el 

consumidor como para el cliente.

El capítulo 5, nos habla de los sistemas de 

navegación como uno de los pilares del diseño 

de la comunicación, incluyendo mapas, señali-

zación, pictogramas, gráficos informativos, ele-

mentos todos que ayudan a las personas a nave-

gar por el espacio y por la información. El nuevo 

paradigma de la sociedad de la información ofre-

ce oportunidades a los diseñadores porque las 

personas necesitan rutas para moverse de mane-

ra eficaz por una cantidad ingente de informa-

ción de todo tipo, y como ayuda para entender 

datos. En este campo los diseñadores pueden 

contribuir a construir y diseñar interfaces con las 

que los usuarios puedan navegar con facilidad. 

Pero su trabajo no se queda sólo en el diseño de 

sistemas de navegación, sino que se extiende 

también a la gestión de contenidos, a su selec-

ción y a la manera como se muestran, canalizan-

do el deseo que tienen las personas de conectar, 

descubrir y colaborar.

En el capítulo 6 se realiza un repaso de las 

herramientas del diseño de comunicación al ser-

vicio de las buenas causas y sobre todo para pro-

vocar cambios sociales, que ayuden a resolver 

problemas que afectan a toda la humanidad. En 

este campo, también el diseño se muestra útil 

moviendo a la concienciación y la actuación ac-

tiva. Muchos diseñadores y agencias ponen su 

talento a trabajar al servicio de diferentes causas, 

intentando unir la ética de la comunicación con 

el diseño, y aceptando la idea de que las empre-

sas y organizaciones tienen una responsabilidad 

para con toda la comunidad. 

Por último, en el capítulo 7 se refiere el dis-

curso del diseño de comunicación, una discipli-

na muy joven, que necesita avanzar desde el ri-

gor académico, analizando y poniendo en valor 

sus realizaciones. En la actualidad existen nume-

rosos foros, blogs, libros y revistas que permiten 

dialogar y debatir en torno al diseño de comuni-

cación, generando un creciente interés en el 

pensamiento y capacidades que los diseñadores 

pueden poner en sus proyectos.

Sin duda estamos ante un libro que amplía el 

concepto de diseño a otros campos, y que con-

tiene además un gran conjunto de ejemplos, ca-

sos de estudio, que hacen de la obra un trabajo 

didáctico y eminentemente práctico para todos 

los apasionados.
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Resumen 

El principal objetivo de esta Tesis doctoral es 

contribuir al conocimiento profundo y riguroso 

del fenómeno mediático de la prensa gratuita de 

información general o commuter newspaper, en 

el contexto de la Sociedad de la información, 

analizando los elementos que facilitaron su éxito 

en España entre los años 2000 y 2007, las causas 

de su rápido declive, a partir del 2008, e identifi-

car tendencias de futuro a corto-medio plazo.

Abstract

The main objective of this thesis is to contribute 

to the thorough and rigorous knowledge of the 

media phenomenon of free daily newspapers 

in the context of the Information society; 

analyzing the elements which facilitated their 

success in Spain between the years 2000 to 

2007; the causes of their fast decline from 2008, 

and identifying future trends in the short to 

medium term. 
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El trabajo se estructura en cinco grandes 

apartados: 

1. Sociedad de la información y convergen-

cia: en este capítulo, y a través de un segui-

miento bibliográfico y documental, nos 

centramos en los aspectos más propia-

mente informativos y/o cognitivos de la 

Sociedad de la Información. Una sociedad 

global y altamente competitiva sin la que 

sería posible entender el rápido crecimien-

to, auge, madurez y declive experimenta-

do por la prensa diaria gratuita en los mer-

cados desarrollados como el español.

2. Antecedentes históricos de la prensa gra-

tuita: se reconstruye el marco histórico de 

la prensa gratuita y se abordan los antece-

dentes históricos más significativos, enten-

diendo por antecedentes históricos los 

productos que supusieron nuevos hitos en 

la historia del periodismo al ser diseñados 

con una clara vocación de servicio.

3. La prensa gratuita en el contexto europeo: 

en esta apartado se contextualiza el fenó-

meno de la prensa gratuita en el entorno 

donde nace, Europa.

4. La prensa gratuita en España: se repasa la 

corta, pero intensa vida, de la prensa gra-

tuita en nuestro país dividida en dos gran-

des etapas que permiten comprender el 

presente y tener elementos para «predecir» 

el futuro a corto y medio plazo. Una prime-

ra etapa de consolidación, que abarcaría de 

principios del 2000 a mediados del 2008, 

en la que el mercado de los gratuitos nace, 

crece y madura llegando a la saturación. Y 

una segunda etapa de decadencia, crisis e 

incertidumbre, que llega hasta nuestros 

días, en la que el modelo ha entrado en un 

franco declive que nos hace cuestionarnos 

seriamente su viabilidad futura.

5. Reconstrucción del modelo de negocio de 

la prensa gratuita: se reconstruye el nego-

cio de la prensa gratuita, siguiendo el es-

quema propuesto por Peter Drucker, que 

supone dar respuesta a tres cuestiones bá-

sicas: a) Quiénes y cómo son sus lectores; 

b) Cuál es la percepción de valor por parte 

de los lectores; c) Cuál es la lógica econó-

mica subyacente que explica cómo se pue-

de entregar dicho valor a los lectores a un 

costo adecuado.

A partir de la esencia del modelo de negocio 

de los diarios gratuitos de información general 

(20 minutos, ADN, Metro y Qué!) y de su peri-

plo histórico, se pone algo de luz en el incierto 

panorama de la prensa gratuita en España. De 

los resultados de esta investigación se pueden 

beneficiar, de manera muy especial, los grupos 

editoriales y/o emprendedores en el área de los 

medios de comunicación al encontrar claves de 

significativa importancia sobre la actitud a tener 

en la era digital, las tendencias del mercado, los 

errores a evitar y las oportunidades a no desa-

provechar. Con respecto a la utilidad metodoló-

gica, cabe resaltar la transdisciplinariedad de 

esta investigación, entendiendo por tal la con-

fluencia de perspectivas teórico-metodológicas 

de diversos campos (sociología, mercadotecnia, 

publicidad y periodismo). Por otro lado, este 

trabajo ayuda a la definición del concepto de 

«prensa gratuita», sugiere algunas recomenda-

ciones con respecto a una financiación rentable 

y sugiere hipótesis o nuevas líneas de estudios 

tales como la importancia que para la supervi-

vencia de Google tienen los contenidos de cali-

dad ofrecidos por la prensa y la imperiosa nece-

sidad de encontrar un acuerdo de colaboración 

que permita a la prensa continuar con su nego-

cio de manera rentable. 
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Publicidad y comunicación  
de las marcas de moda en  
los egoblogs de estilo, moda  
y tendencias

como es la comunicación que se establece se 

analizarán a los tres participantes de este acto: 

emisor (egoblogger), receptor (lector) y mensaje 

(los egoblogs). Así, no sólo se analizarán a fondo 

los propios egoblogs, sino que también será ob-

jeto de estudio todo su entramado, del que for-

man parte las redes sociales. 

Resumen

Con esta tesis se pretende estudiar y analizar el 

fenómeno de los egoblogs de estilo, moda y ten-

dencias y cómo éstos han provocado un cambio 

en las maneras de trabajar de las marcas comer-

ciales que han visto en estos cuadernos de bitá-

cora un nuevo escenario en el que actuar y con-

seguir clientes potenciales. Para conocer a fondo 
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Resumen

¿Cómo influye la utilización de obras de arte, 

como táctica de publicidad persuasiva, en las 

heurísticas de valoración de los productos? Des-

de los modelos basados en la actuación psicoló-

gica (arousal) y de valencia afectiva predicen 

que si la táctica genera mayor emoción y ésta es 

positiva esto induce al receptor a procesar la in-

formación de manera simple utilizando atajos 

mentales. Sin embargo, no concreta de qué ma-

nera modifica la heurística del receptor. En tres 

experimentos se examina cómo los mensajes 

publicitarios afectan a las preferencias del con-

sumidor para los atributos hedónicos y utilita-

rios. Y, además, se considera el papel modera-

dor que puede jugar la fuerza de la marca en el 

proceso de intercambio entre persuasión y la 

heurística de búsqueda de información. Los re-

sultados apoyan de manera parcial las predic-

ciones pero abren una nueva vía de investiga-

ción que relaciona las tácticas publicitarias con 

la heurística del consumidor en base a las obras 

del arte.

El arte en la publicidad:  
análisis experimental del uso  
de obras maestras de arte  
en los anuncios 
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La gestión de la comunicación 
cultural-museística en el contexto 
de la marca ciudad.  
El caso malagueño

marco teórico y estado de la cuestión se analiza el 

museo y su gestión, en el que contextualizamos 

los conceptos claves que inciden en el museo 

posmoderno: misión, comunicación y marke-

ting. En segundo lugar el modelo de gestión pro-

social, hasta el momento, aplicado al mundo em-

presarial. Analizando la persona humana y sus 

motivaciones. Se cierra este capítulo con la co-

municación, tema central de la tesis y en el que se 

Resumen

Esta investigación estudia la gestión de la comu-

nicación orientada a la implementación de la mi-

sión de los museos en el siglo XXI. Este estudio 

representa un privilegiado paradigma de una de 

las evoluciones más características de la posmo-

dernidad: de la Cultura (elitista) a la cultura po-

pular. El espacio del museo también se ha hecho 

líquido y no tiene límites, por otro lado, de cara a 

la creación de marca ciudad. En el apartado del 
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abordan la comunicación estratégica y las com-

petencias mediáticas. La metodología empleada 

combina las técnicas del análisis documental, y 

un estudio de caso de tres museos malagueños 

que son paradigmáticos en cuanto a gestión se 

refiere: El CAC Málaga, el Museo Picasso y el Mu-

seo Carmen Thyssen, apoyado en entrevistas fo-

calizadas a sus directores. Los resultados obteni-

dos confirman que las instituciones museísticas 

aplican implícitamente herramientas prosociales 

en su gestión general que de una forma natural 

ayudan a la misión. Por otro lado en la gestión de 

la comunicación los museos no maximizan las 

ventajas de la comunicación bidireccional y una 

de las principales causas de esta falta de aprove-

chamiento es la falta de educación en competen-

cias mediáticas de directivos y empleados, quie-

nes han incorporado las TICs más como una 

moda que como auténtico servicio social. Por 

último la marca Málaga afecta al posicionamiento 

de los museos en su entorno pero no afecta a la 

misión de estas instituciones. Los resultados ob-

tenidos permiten nuevas herramientas de investi-

gación conceptual con ideas novedosas suscepti-

bles de aplicación del modelo de gestión prosocial 

aplicado a la comunicación y como concreción se 

aporta una ficha de propuesta para la gestión de 

la comunicación con tres apartados: un estudio 

exploratorio, una configuración o revisión de la 

misión y un mapa de actuación. Todo ello arroja 

unos resultados que permiten sugerir que el mo-

delo de gestión prosocial aplicado a los museos 

es el idóneo para la consecución de la misión de 

estas instituciones. 
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Resumen

El objeto principal de estudio de esta tesis docto-

ral se basa en la investigación y desarrollo de una 

nueva metodología para la elaboración de in-

sights publicitarios, realizada a partir del análisis 

netnográfico de las conversaciones que los usua-

rios realizan de forma libre y espontánea en la red 

social Twitter (en nuestro ámbito de investiga-

ción y por razones de capacidad y conveniencia, 

lo hemos limitado a la red social Twitter).

A partir del análisis de la literatura académica 

hemos documentado las técnicas de investiga-

ción mayormente utilizadas por los investigado-

res para la elaboración de insights publicitarios. 

Dichas técnicas se basan en entrevistas y reunio-

nes de grupos reducidos de entrevistados (habi-

tualmente con menos de diez), dirigidos por un 

entrevistador. Hemos analizado sus ventajas e 

inconvenientes valorando los estudios y traba-

jos de referencia en el ámbito académico y con-

cluido que los sesgos producidos por las pro-

pias dinámicas de las reuniones de grupo y de la 

interpretación de los resultados por parte de los 

entrevistadores suponen un inconveniente im-

portante.
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Con el objetivo de superar estas limitaciones, 

tanto de representatividad como de sesgo, he-

mos investigado las posibilidades que el entorno 

de Internet y las redes sociales pueden aportar 

para la obtención de una fuente de información 

más amplia, representativa y sin sesgo. Por un 

lado, hemos sustituido las reuniones de grupo 

por las conversaciones que realizan miles de per-

sonas en Twitter. Por otro lado, eliminamos la fi-

gura del entrevistador por una investigación de 

análisis de contenido mediante la técnica netno-

gráfica, donde el proceso de investigación se basa 

en la observación del consumidor sin interven-

ción directa del entrevistador, eliminando prácti-

camente el sesgo que ocasiona su presencia.

Para poder alcanzar este objetivo principal de 

investigación se ha requerido el desarrollo de 

una herramienta específica de resumen y análisis 

de textos, tanto desde el análisis gramatical 

como de los sentimientos expresados por los 

usuarios en sus comunicaciones.

Hemos utilizado la herramienta «SETAL», 

acrónimo de Sentiment Text Analysis. SETAL es 

una nueva herramienta de resumen y análisis 

gramatical y semántico de textos en fase beta, 

desarrollada por el Dr. Enric Monte, profesor de 

la Universidad Politécnica de Cataluña, probada 

adecuadamente para esta tesis doctoral.

Por una lado, SETAL ordena todos los conte-

nidos por palabras, oraciones, textos e incluso 

usuarios, según su orden de importancia, elabo-

rado por la coocurrencia de palabras clave, las 

propiedades de la Teoría de Grafos y de su distri-

bución estadística (similar al algoritmo utilizado 

por el motor de búsqueda de Google para deter-

minar el PageRank de los sitios web, a partir de 

una cadena de Markov). Hemos dedicado una 

parte de esta tesis a la explicación del funciona-

miento de SETAL.

Por otro lado, hemos incorporado a la inves-

tigación gramatical y semántica la variable senti-

miento expresado por los usuarios en sus co-

mentarios en Twitter. Nuestra intención ha sido 

querer superar el análisis de la polaridad positi-

va, negativa o neutra y pasar a la precisión que 

permite puntuar cada oración en función de la 

expresión de los sentimientos (dentro de un sen-

tido amplio detallado en el punto 4 de esta tesis).

Para ello hemos utilizado como punto de par-

tida el diccionario LIWC (Linguistic Inquiry and 

Word Count), desarrollado por el Dr. James Pen-

nebaker et al., y adaptado al castellano y catalán 

para esta tesis. Hemos partido de este diccionario 

para puntuar las palabras que forman las oracio-

nes y que reconocidos grupos de investigación 

en psicología han determinado que están asocia-

das con una determinada intensidad de senti-

mientos/emociones. Añadimos al análisis de sen-

timientos la utilización de los adverbios y los 

tiempos gramaticales, así como los bigramas 

(combinaciones de dos palabras cuya carga emo-

cional se potencia a partir de su confluencia). 

Mediante la prueba realizada con la herramien-

ta SETAL hemos dado respuesta a la gestión de 

1.200.000 tuits y nos ha resultado imprescindible 

para poder gestionar y analizar de forma automá-

tica un volumen de información tan elevado.

Al poner en práctica la herramienta siguiendo 

un proceso propio amparado por las referencias 

académicas, proponemos una nueva metodolo-

gía para la elaboración de insights. Su principal 

aportación puede resumirse en tres apartados. 

En primer lugar, ampliamos considerablemente 

la muestra del estudio superando con creces las 

limitaciones de las entrevistas presenciales y pa-

samos de un máximo recomendado de diez en-

trevistados para ese tipo de entrevistas a poder 

estudiar varios cientos de personas con nuestra 
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metodología. En segundo lugar, logramos elimi-

nar el sesgo dada la no intervención de la figura 

del entrevistador en el proceso de obtención de 

la información. En tercer lugar, proponemos 

una serie de datos obtenidos de forma científica 

que nos permiten reducir o eliminar la depen-

dencia de la intuición, el descubrimiento súbito 

o el «¡ajá» asociado al hallazgo de un insight 

(explicado detenidamente en las partes teóricas 

de esta tesis).

En resumen, esta tesis doctoral busca dar un 

paso más en la dirección que nos permite elabo-

rar contenidos publicitarios con la solidez que 

aporta partir de una base científica y objetiva. 

Para lograrlo, esta visión científica ha sido vin-

culada al potencial que ofrece el análisis de los 

contenidos que los usuarios crean y desarrollan 

en Internet, concretamente en las redes sociales, 

y que nos aportan una novedosa forma de obte-

ner información fundamental acerca de todo 

aquello que les importa y deciden compartir. 

Para una empresa, estar lo más cerca posible del 

día a día del consumidor a través de las redes 

sociales supone una oportunidad de vital im-

portancia para seguir ofreciéndole todos los 

productos, servicios y comunicaciones que ne-

cesita, con la mejor comunicación posible y pu-

diendo demostrarle que se le escucha al ser su 

bienestar la mayor prioridad y cometido de toda 

labor empresarial.
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I Coloquio Internacional: Medios y América Latina 2017
IUT Robert Schuman · Universidad de Estrasburgo 
Estrasburgo, 18 al 20 de enero de 2017  
http://colloquemedias2017.org/es/

VIII Congreso Internacional Latina de  Comunicación Social  2016                                                                 
Del verbo al bitn 
La Laguna, Tenerife  
Días 2, 5, 7 y 9 de diciembre 2016 
http://www.revistalatinacs.org/16SLCS/2016_convocatoria_8_congreso.html
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& Practice ICMRP  2016
Singapur 
December 15-16, 2016 
http://globalilluminators.org

6th European Communication Conference (ECC 2016) 
Mediate (Dis)Continuities: Contesting Pasts, Presents and Future  
European Communication Research and Education Association (ECREA) 
Prague, Czech Republic 
November  9-12, 2016
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XII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores  
de la Comunicación (ALAIC)
Sociedad del conocimiento y comunicación: reflexiones críticas desde  
América Latina
México D.F., México  
Del 5 al 7 de octubre de 2016  
http://www.alaic.org/site/congreso-de-alaic-en-mexico-2016/

Asian Congress for Media & Communication (ACMC) 
The Changing Power Structures of Communication: Shifting Notions of Authority and Influence  
Department Ilmu Komunikasi - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
Yogyakarta, Indonesia 
Octuber 27-29, 2016 
http://www.asianmediacongress.org/

ComLoc 2017. XIV Congreso de Comunicación Local
Contenidos transmedia para la televisión de proximidad 
Universitat Jaume I 
Días 9 y 10 de Febrero de 2017 
http://www.comloc.uji.es/

I Congreso Cartagena Inspira
Evento estratégico para las empresas y los profesionales del marketing y la comunicación 
Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, Colombia 
Días 28, 29 y 30 de septiembre de 2016  
http://www.cartagenainspira.com/#!inscripciones/bbztx
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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 ar-

ticle. The Name of the magazine, volume (issue 

number), number of pages.

Williams, O. (2002). Advertising and senses. 

Journal of Advertising Perspectives, 16(3), 181-205.

Pérez, L. (2008). Promoción en mercados inter-

nacionales. Promoción y empresa, 21, 31-36.

Articles from newspapers:

Surname, first name initial. (year, date ). Title of 

the article. Name of the newspaper, p.

Méndez, M. (2009, 26 de febrero). Temor por la 

crisis publicitaria. El Periodista,p. 1-6.

Relaciones públicas en ONGs (2003, 26 de 

abril). Noticias hoy, pp. 1/2-6.

Unpublished undergraduate thesis:

Surname, first name initial. (year). Title. Unpu-

blished thesis, Institution,School, City.

Vázquez, B. (2008). Mujeres en la comunicación. 

Tesis de doctorado no publicada, Universidad 

Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias 

de laInformación, Departamento de Comunica-

ción, Madrid.

Unpublished contribution presented at an event:

Surname, first name initial. (year, dates ). Title. 

Event, City, Country.

Hernández, T. (2007, septiembre 6-7). Marketing 

relacional para empresas de servicios. Ponencia pre-

sentada al Encuentro de Investigadores de Estu-

dios de Marketing Relacional, Barcelona, España.

Unpublished work:

Surname, first name initial. (year). Title. Unpu-

blished work, Entity, city.

Sanz, G. (2001). La comunicación interna en situa-

ciones de crisis. Cortasa, Universidad Nacional de 

Colombia, Bogotá.

Electronic Documents:

Surname, first name initial. (Date of publication 

or review of the page if available). Title of the 

document or article. In Name of the complete 

work. Taken(date)from (specify the site).

Muñoz, A. (2007, 5 de agosto). El patrocinio llega 

al deporte minoritario. Patrocinio. Disponible en: 

http://www.patrocinio.com

If there is more than one reference to the same 

author hyphens will not be used to indicate the 

different entries. In each case the surname and 

the initial of the author will be put:

Pérez, I. (2003). Merchandising y comunicación en 

el punto de venta. Madrid: Libros Actuales.

Pérez, I. (2003). La persuasión y la emoción. Bar-

celona: Editorial BN.

Pérez, I. (2000). Introducción a la comunicación 

empresarial. Madrid: Libros Actuales.

15. Articles will be received continuously through- 

out the year.
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16. Receipt of the works will be notified within 

ten working days.

17. Afterwards, the assessment of the article will 

begin, without knowledge of who the author 

is. The evaluation of the article will follow 

a double blind peer review process by two 

experts on the topic for the possible publi-

cation to be analyzed anonymously and in-

dependently. The following aspects will be 

taken into account: quality and academic 

level of the article, contribution to knowled-

ge and teaching, clarity in both the presenta-

tion and composition, originality, interest 

and topicality of the theme.

18. The author will receive both reviews in the 

following six months.

19. The article may be fully accepted, accepted 

with modifications or rejected.

20. When both experts have assessed the article, 

the author will be notified of the result so 

that the corresponding modifications can be 

made if necessary. Once the corrections have 

been incorporated, the articles will be sent to 

a proofreader in order for the publishing 

process to begin.

21. The author cedes the publishing rights to 

aDResearch ESIC, International Journal of 

Communication Research.

22. The article cannot appear in any means 

of mass communication without the ex-

press authorization of aDResearch ESIC, 

International Journal of Communication 

Research.

23. Sending articles does not bind the editorial 

committee of aDResearch ESIC, International 

Journal of Communication Research, to pu-

blish it.

24. The articles will be published in English or 

Spanish.
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Contenidos de la revista
•	 Aspectos generales de la comunicación 

comercial:

•  Fijación de objetivos de comunicación.

•  Definición y elección de públicos obje-

tivos.

•  Planificación de la comunicación.

•  Desarrollo de  la estrategia de comuni-

cación.

•  Métodos de investigación en la comuni-

cación: medida de la eficacia, investiga-

ción de medios, investigación de audien-

cias,  evaluación  de  públicos  objetivos, 

análisis de estrategias.

•  Comunicación integrada / 360º.

•  Comunicación corporativa/institucional.

•  Comunicación de marca/branding.

•  Identidad e imagen corporativa.

•  Impacto de la comunicación y los me-

dios en la sociedad.

•	 Publicidad:

•  Estrategia creativa.

•  Estrategia de medios.

•  Eficacia publicitaria.

•  El  mercado  publicitario:  el  anunciante, 

agencias,  centrales  de medios, medios, 

servicios de investigación, instituciones 

de control.

•	 Relaciones públicas:

•  RRPP internas.

•  RRPP externas.

•  RRPP con los medios de comunicación.

•  Instrumentos de RRPP.

•	 Marketing directo:

•  Mailing.

•  Telemarketing/marketing telefónico.

•  Marketing relacional.

•  Marketing one to one.

•  Programas MGM.

•	 Patrocinio - mecenazgo:

•  Elección de campañas.

•  Tipos de patrocinio.

•  Eficacia del patrocinio.

•	 Promociones:

•  Tipos de promociones en comunicación.

•  Promociones del fabricante y del anun-

ciante.

•  Los públicos de la promoción.

•  Eficacia de las promociones. 

•	 Comunicación en el punto de venta:

•  Merchandising.

•  PLV.

•  La comunicación para distribuidores.

•	 Comunicación especializada:

•  Comunicación de crisis.

•  Comunicación política.

•  Comunicación financiera.

•  Comunicación social.

•  Comunicación internacional.

•	 Nuevas tendencias en comunicación:

•  Comunicación en Internet.

•  E-mail marketing.

•  Marketing viral.

•  Mobile marketing.

•  Tendencias en B2B.

•  Evolución de las técnicas de comunica-

ción.

•  Nuevos medios de comunicación.
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Journal contents
•	 General aspects of commercial 

 advertising:

•  Setting advertising objectives.

•  Defining and choosing target public.

•  Advertising Plan.

•  Development of advertising strategy.

•  Advertising  research  methods:  effecti-

veness  test, media  research,  audience 

research,  evaluation  of  target  public, 

strategy analysis.

•  Integrated advertising/360º.

•  Corporate/institutional advertising.

•  Brand advertising/branding.

•  Corporate image and identity.

•  Advertising and media impact on society.

•	 Advertising:

•  Creative strategy.

•  Media strategy.

•  Advertising effectiveness.

•  The advertising market:  the advertiser, 

agencies, media centres, the media, re-

search services, regulatory institutions.

•	 Public relations:

•  Internal public relations.

•  External public relations.

•  Public relations with the media.

•  Public relations tools.

•	 Direct marketing:

•  Mailing.

•  Telemarketing. 

•  Relationship marketing.

•  One to one Marketing.

•  MGM programmes.

•	 Sponsorship /patronage:

•  Campaign choice.

•  Types of sponsorship.

•  Sponsorship effectiveness.

•	 Promotions:

•  Types of promotions in advertising.

•  Manufacturer and advertiser promo-

tions.

•  The promotion’s public.

•  Effectiveness of promotions.

•	 Advertising at the point of sale:

•  Merchandising.

•  POS.

•  Advertising for distributors.

•	 Specialised advertising:

•  Crisis advertising.

•  Political advertising.

•  Financial advertising.

•  Mass media.

•  International advertising.

•	 New advertising tendencies:

•  Internet advertising.

•  E-mail marketing.

•  Viral marketing. 

•  Mobile marketing.

•  B2B tendencies.

•  Evolution of advertising techniques.

•  New means of advertising.








