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Actualmente es complicado encontrar una empresa que no tenga como parte 

de su estrategia la presencia web. El impacto de la gestión de la interacción entre 

los usuarios y la tecnología web (usabilidad) es de vital importancia y puede ser 

la base para mejorar posteriormente la gestión de la marca o tomar decisiones 

de comercio electrónico. Este estudio busca realizar un análisis de evaluación sin 

usuarios con la herramienta heurística Sirius de la usabilidad web de las principa-

les marcas de moda españolas. Seleccionando dichas marcas a partir del informe 

Interbrand se estudian las webs de marcas como Zara, Mango o Desigual, anali-

zando diferentes aspectos de su usabilidad web.

These days it is not easy to find a company which does not have a website as part of 

its business strategy. The impact of the management of interaction between users 

and web technology (usability) is of vital importance and can be a starting point to 

improve brand management or make decisions about electronic commerce. The 

aim of this study is to carry out an evaluative analysis, without users and using the 

heuristic-based framework Sirius, on the website usability of the most important 

Spanish fashion companies. These companies were selected from the Interbrand 

report and websites belonging to brands such as Zara, Mango and Desigual are 

studied, analyzing different aspects of web usability. 
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1. Introducción 
El presente trabajo se plantea como el punto de 

partida para un estudio más amplio de la usabi-

lidad digital en España. En él se pretende iden-

tificar qué elementos de la usabilidad están más 

y menos cuidados en algunas de las marcas más 

relevantes de nuestro país, de tal modo que la 

aplicación de mejoras en la usabilidad esté diri-

gida a aquellos aspectos menos tenidos en cuen-

ta, y que pueden mejorar de forma notable la 

experiencia de usuario así como impactar a fu-

turo en otros aspectos más relevantes como la 

gestión de marca.

El concepto de usabilidad no está definido en 

el diccionario de la Real Academia Española 

(RAE). Es sin embargo de uso habitual en dife-

rentes entornos como la informática y la tecnolo-

gía, al ser un neologismo proveniente del inglés 

«usability» o facilidad de uso. La usabilidad es 

representada desde una disciplina mucho mayor 

conocida como interacción persona-ordenador. 

Bajo dicha disciplina se han ido desarrollando 

diversas ciencias y tecnologías que en sus inicios 

estaban supeditadas únicamente a ámbitos espe-

cializados, siendo por lo tanto diseñadas para 

usuarios expertos. Por ejemplo el libro «Medical 

Devices. Guidance on the Application of Usabili-

ty Engineering to Medical Devices», publicado 

en 1916 por el British Standards Institute, ya 

apuntaba la relevancia del concepto en un entor-

no especializado, en este caso las ciencias de la 

vida.

Con el paso del tiempo se han definido dife-

rentes niveles de acceso y se ha logrado exten-

der su uso a ámbitos y entornos muy variados 

(Ortega, 2013).

El estándar ISO 9241-171 de 2008 define la 

usabilidad como «el grado en que un producto 

puede ser utilizado por usuarios especificados para 

lograr objetivos concretos con eficacia, eficiencia y 

satisfacción, en un determinado contexto de utiliza-

ción».

La usabilidad digital, según Nielsen (2003)1, se 

centra en la facilidad de uso de las diferentes 

aplicaciones interactivas. A la hora de comentar 

la usabilidad como un atributo de calidad es ne-

cesario tener en cuenta al usuario y su experien-

cia. De este modo Nielsen valora diferentes va-

riables para su medición:

•	 La	 facilidad	de	aprendizaje	de	 los	usua-

rios, teniendo especial relevancia la primera 

vez que éstos se enfrentan a un nuevo dise-

ño y deben llevar a cabo una serie de tareas. 

Esta primera vez es clave, si el manejo es 

intuitivo existe la posibilidad de que el 

usuario repita su experiencia.

•	 La	eficiencia	de	las	aplicaciones	para que 

los usuarios lleven a cabo diferentes tareas. 

Una vez los usuarios han aprendido el ma-

nejo de la aplicación digital, es necesario que 

comiencen a darle uso realizando una serie 

de tareas. El tiempo que tardan en realizarlas 

es primordial para conocer si la eficiencia de 

la aplicación digital es la óptima o no.

•	 La	 cualidad	de	 ser	 recordado en el mo-

mento en que los usuarios acceden de nue-

vo a la aplicación. El tiempo que tardan en 

volver a adquirir el conocimiento necesario 

para dar de nuevo un uso eficiente a las apli-

caciones indicará el nivel de intuición de la 

misma.

•	 La	eficacia	de	una	aplicación se observará 

en el momento en que los usuarios están 

realizando las tareas para que se ha diseña-

1  Para Nielsen, 2003, la usabilidad juega un papel en cada etapa del 

proceso de diseño. La necesidad resultante de múltiples estudios es 

una razón por la que recomienda la realización de estudios individua-

les, además cuentan con la ventaja de que son rápidos y económicos.
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do ésta. Se observan los errores que se co-

meten, la gravedad y la frecuencia de los 

mismos, así como si el usuario es capaz de 

realizar las correcciones necesarias.

•	 La	satisfacción	de	los	usuarios también es 

un elemento a tener en cuenta a la hora de 

medir la usabilidad, ya que observar la co-

modidad del usuario en el momento de rea-

lizar las tareas necesarias, así como si su 

percepción general de las mismas ha sido 

agradable y sencilla. 

En este estudio nos centraremos en la medi-

ción de la usabilidad digital enfocada a la inte-

racción con las páginas web de las diferentes 

marcas objeto del estudio.

2.  La usabilidad. Un atributo  
relevante para un producto digital

En sus inicios las interfaces de usuario se consti-

tuían de grandes paneles repletos de instrumen-

tos, y en constante supervisión por varios opera-

dores. Posteriormente se introdujeron sistemas 

de supervisión distribuida y trabajo cooperativo, 

lo que ha implicado la entrada del ordenador de 

forma masiva en las empresas y, por ende, las 

interfaces gráficas de usuario o interfaces hom-

bre-ordenador (Moreno, 2003).

Dentro de ISO se definen cuatro categorías de 

estándares de usabilidad (Alan et al., 2003), 

cada una con definiciones diferentes:

•	 Capacidad organizativa: Capacidad de uso, 

ISO 18520. Relacionada con el ciclo de vida 

del proceso.

•	 Calidad del proceso: Proceso centrado en el 

usuario, ISO 13407. Relacionada con el de-

sarrollo de procesos.

•	 Calidad del producto: Interfaces e interac-

ciones, ISO 9241 partes 10, 12-17, ISO/IEC 

9126-3. Relacionada con los productos.

•	 Usabilidad en contexto: Calidad de uso, 

ISO 9241-11, ISO 14598-1, ISO/IEC 9126-

1,4. Efecto del producto.

Por lo tanto tenemos dos grandes categorías 

de estándares: por una parte los estándares orien-

tados al producto y por otra parte los estándares 

orientados al proceso. Dentro de estos podemos 

comprobar como la usabilidad tiene en cuenta 

diversos factores a la hora de diseñar productos 

usables. «Los usuarios no buscan usabilidad, 

buscan utilidad, entendida como el provecho, 

beneficio e interés que produce su uso.» (Has-

san, 2006: 247). La definición de usabilidad bajo 

ISO/IEC 9126-1 (2000) sería «la capacidad de 

un producto software para ser entendido, apren-

dido, utilizado y atractivo para el usuario, cuan-

do se usa bajo ciertas condiciones». Sin embargo 

bajo ISO 9241-11 (1998) «el punto hasta el que 

un producto se puede utilizar por determinados 

usuarios para alcanzar determinados objetivos 

con eficacia, eficiencia y satisfacción dentro de un 

contexto de uso determinado». Un último ejem-

plo sería la definición de IEEE en su estándar 

610.12 (1990) «la facilidad con la que un usua-

rio puede aprender a operar, preparar insumos 

para e interpretar resultados de un sistema o 

componente». Comprobamos por tanto cómo 

además debemos tener en cuenta la diferencia 

entre usuario y sistema para poder entender la 

interacción entre ambos, tanto a nivel de proceso 

como de producto.

Si un sitio web no satisface las necesidades de 

los usuarios difícilmente lo hará con las necesi-

dades que la organización quiere cubrir al pro-

porcionarlo (Bevan, 1997). Algunas de las prin-

cipales dificultades para los usuarios para 

encontrar contenido en un sitio web son que las 

organizaciones producen contenidos similares a 

los que utilizan internamente, sin tener en cuen-
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ta el entorno web ni el tipo de usuario que acce-

derá al contenido; que a menudo utilizan mate-

rial sin adaptar al formato web; o que los criterios 

de calidad se miden con los sistemas tradiciona-

les de las organizaciones a la hora de generar 

contenidos.

Para Hassan y Ortega (2009) la verdadera na-

turaleza de la usabilidad radica en cuatro dimen-

siones diferentes, de tal modo que establecen 

una definición de la usabilidad más completa:

•	Dimensión empírica. Como concepto empí-

rico la usabilidad puede ser medida y eva-

luada. Desde un punto de vista de calidad 

Hassan y Ortega consideran relevantes las 

variables que distingue Nielsen (2003) a tra-

vés de las cuales puede ser medida (facilidad 

de aprendizaje, eficiencia, facilidad para ser 

recordado, eficacia, satisfacción). La natura-

leza empírica de la usabilidad da la posibili-

dad de modificar y adaptar un proyecto de 

diseño teniendo en cuenta los resultados de 

las métricas.

•	Dimensión dependiente. Existe una rela-

ción entre utilidad y usabilidad de mutua 

dependencia. La relevancia de la utilidad 

percibida es el nivel en el que un usuario 

cree que el uso del sistema mejorará su ren-

dimiento, por lo que representa una cone-

xión directa con la usabilidad y, por ende, 

con la aceptabilidad del producto. 

•	Dimensión relativa. Para que un producto 

sea usable, éste debe satisfacer las necesida-

des de sus usuarios. Es por ello que la usabi-

lidad tiene una estrecha relación con los ob-

jetivos, el contexto de uso o las tareas que se 

desarrollen.

•	Dimensión ética. El objetivo de los produc-

tos no es simplemente el de satisfacer las ne-

cesidades de sus usuarios, sino también la 

mejora de su calidad de vida. Para ello es 

básico una interacción constante con los 

usuarios, empatizar con ellos o la experimen-

tación de los productos en primera persona.

Por lo tanto, para definir y medir la usabili-

dad digital, debemos tener en cuenta aspectos 

como la	 accesibilidad,	 la	 arquitectura	 de	 la	

información,	 el	 diseño	 de	 la	 interacción,	 el	

diseño	gráfico,	la	simplicidad,	la	navegabili-

dad	y	la	experiencia	de	usuario que funciona 

como integradora de todos los elementos.

La	 accesibilidad de un producto digital se 

define como «la posibilidad de que pueda ser acce-

dido y usado por el mayor número posible de perso-

nas, indiferentemente de las limitaciones propias del 

individuo o de las derivadas del contexto de uso». 

(Hassan y Martín, 2004: 332). En el diseño de 

aplicaciones digitales se debe tener en cuenta a 

todas las personas, independientemente de sus 

capacidades, tanto de hardware o software, así 

como capacidades físicas o mentales. La accesi-

bilidad se integra con el diseño de los smartpho-

nes, el diseño para usuarios con más edad, y la 

optimización para motores de búsqueda (Ber-

ners-Lee, 2013).

La	 arquitectura	de	 la	 información se basa 

en organizar, clasificar, estructurar y describir los 

contenidos digitales. De este modo los usuarios 

se podrán informar con el menor esfuerzo posi-

ble. La arquitectura de la información se repre-

senta como el esqueleto de una aplicación digi-

tal, por lo tanto es uno de los puntos que deben 

definirse en el comienzo de los proyectos digita-

les (Hassan y Ortega, 2009: 12). Una mala ar-

quitectura de la información es la piedra con la 

que tropiezan los usuarios cuando buscan cual-

quier tipo de contenido, por lo tanto les impide 

llegar a realizar otras tareas (Nielsen, 2009).



13Estudio de la usabilidad web en marcas de moda españolas mediante la herramienta de análisis heurístico Sirius · págs. 8 a 31

La evaluación de la usabilidad es un área com-

pleja desde el momento en que la medición de la 

usabilidad depende de cómo se defina usabilidad 

(Jordan et al., 1996). Y dentro de este proceso de 

definición es imposible especificar el valor de la 

usabilidad de un sistema, o dicho de otro modo 

cómo cumple con su función, sin determinar 

quienes van a ser los usuarios del mismo, las ta-

reas que deben realizar con el sistema así como 

los principales aspectos del entorno (organizati-

vo, social u otros) en que será utilizado. 

La experiencia	de	usuario se diseña en fun-

ción del contexto, del contenido y de los propios 

usuarios, estos tres elementos funcionan relacio-

nados entre sí. En el proceso de creación de una 

aplicación digital, las decisiones en cuanto a di-

seño variarán en función de estos elementos 

(Morville, 2004).

Para D’Hertefelt (2000), la experiencia de 

usuario implica un cambio sustancial del con-

cepto de usabilidad, el objetivo de ésta no es úni-

camente la mejora el rendimiento del usuario en 

la interacción (eficacia, eficiencia y facilidad de 

aprendizaje), va más allá intentando resolver el 

problema estratégico de la utilidad del producto 

y el problema psicológico del encanto y diversión 

de su uso:

•	Problema estratégico: busca conseguir que 

los productos sean útiles y usables.

•	Problema psicológico: busca conseguir que 

los productos sean aceptados por los usua-

rios.

Por otro lado, la experiencia de usuario tiene 

en cuenta otra serie de elementos con los que se 

va trabajando a medida que evoluciona el pro-

yecto de diseño de aplicaciones digitales. La	

concepción	comenzaría	definiendo	los	objeti-

vos	 de	 sitio,	 las	 necesidades	 del	 usuario,	

avanzaría	con	los	contenidos,	la	arquitectura	

de	la	información,	y	culminaría	con	el	diseño,	

el	diseño	de	la	información,	el	diseño	de	la	

navegación	y	finalmente	el	diseño	visual	(Ga-

rrett, 2000).

La usabilidad en productos digitales es un 

atributo relacionado con la facilidad de uso. Es 

relevante en este sentido la rapidez en la que los 

usuarios aprenden a utilizar algo, la eficiencia al 

utilizarlo, cuan memorable es, cuál es su grado 

de propensión al error y cuánto les gusta a los 

usuarios. Si una característica u opción en la 

web no se puede utilizar o no se utiliza, es como 

si no existiera. Una buena usabilidad en un sitio 

web tiene dos ventajas: por un lado, respalda sus 

objetivos empresariales en la propia web y ayuda 

de esta forma a la compañía a obtener mayores 

beneficios sean o no monetarios (Nielsen y Lo-

ranger, 2006).

En 1993 Nielsen manifestaba que la utilidad 

de un sistema, entendida ésta como un medio 

con el que lograr un objetivo, dispone de dos 

componentes, por un lado, uno basado en la 

funcionalidad y, por otro lado, uno basado en la 

forma en la que los usuarios son capaces de usar 

esta funcionalidad. Por otra parte en el mismo 

año se propone un modelo de usabilidad basado 

en la eficacia, eficiencia, satisfacción y facilidad 

de aprendizaje (Dix et al, 1993), que Nielsen 

adapta posteriormente manteniendo las mismas 

variables principales (Nielsen, 1994).

La llegada de la tecnología móvil ha supuesto 

un nuevo reto en esa disciplina. Existen diferen-

tes estudios sobre el impacto de la tecnología 

móvil en la usabilidad. Se ha relacionado de ma-

nera empírica la usabilidad con la lealtad de 

marca, a través de los constructos de satisfacción 

y confianza (Lee at al, 2015), así como la impor-

tancia de la adaptación del diseño web a las pan-

tallas de los dispositivos móviles y su impacto en 
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la percepción de uso, permanencia en página y 

experiencia general de consumo del contenido 

(Yu y Kon, 2016).

En la actualidad las marcas están influidas a la 

vez que definidas por sus audiencias, y en espe-

cial lo que éstas demandan. La gran velocidad a la 

que evoluciona el mundo implica una mayor di-

fusión e interacción entre medios y plataformas, 

pues cada vez son menores las diferencias entre lo 

virtual y lo real. Es por ello que las	marcas	son	la	

experiencia	que	ofrecen	a	sus	consumidores, 

ya sea a través de su web, sus tiendas o sus enva-

ses (Borrero, 2014). Por lo tanto entender y valo-

rar su usabilidad web es un primer paso primor-

dial para poder valorar posteriormente su impacto 

en el diseño y gestión de marcas.

Así que a pesar de la extensa literatura sobre 

usabilidad en general existe sin embargo todavía 

una importante laguna en lo relativo a entender 

con precisión y de manera específica la usabili-

dad web y su impacto en relación con otros as-

pectos del marketing (Islam y Bouwman, 2016). 

Símbolos como enlaces de navegación, peque-

ñas imágenes, botones o similares pueden ser 

analizados desde perspectivas tecnológicas, se-

mióticas y otras más, para su posterior aplica-

ción a la toma de decisiones en la empresa. El 

problema no es nuevo. Desde la propia defini-

ción de «calidad de producto» (Garvin, 1984) se 

planteaba el problema de la cobertura de una 

temática que abarcaba disciplinas como econo-

mía, marketing, gestión de las operaciones o in-

cluso filosofía. Un problema similar se plantea 

con la usabilidad.

3. Metodología
Este análisis toma como base el último ranking 

bianual que la consultora Interbrand realiza so-

bre marcas españolas. Además del modelo de 

evaluación heurística sobre usabilidad: Sirius, 

presentado por María del Carmen Suárez To-

rrente en su Tesis Doctoral en 2011. 

Evaluar la usabilidad es una de las tareas más 

relevantes de cara a emprender el desarrollo de 

una interfaz. Pues una interfaz pobre puede frus-

trar a los usuarios, de tal modo que en un mer-

cado competitivo éstos sean conducidos hacia 

los competidores (Woodward, 1998).

Por lo tanto, uno de los objetivos que tiene en 

cuenta el propósito de evaluar la usabilidad es, el 

de valorar en qué medida se están consiguiendo 

cumplir los objetivos marcados frente a los usua-

rios y a la propia organización (Suárez, 2011: 25).

Calvo-Fernández et al, 2013 y Zapata, 2013 

diferencian dos tipos de métodos para evaluar la 

usabilidad. Métodos de evaluación con usuarios 

y métodos de evaluación sin usuarios:

Métodos de evaluación con usuarios

• Test de usuarios
• Indagación contextual
• Entrevistas
• Encuestas-Cuestionarios
• Dinámicas de grupo
• Clasificación de tarjetas

Métodos de evaluación sin usuarios

• Evaluación heurística
• Recorrido o paseo cognitivo
• Inspecciones formales 
• Inspecciones de características
• Inspecciones de consistencia
• Inspecciones de estándares
• GOMS2

• GOMS2

2 GOMS es el acrónimo de la expresión inglesa goals, operators, methods, and selection rules.
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Zapata, 20133, realiza una radiografía de los 

diferentes métodos de evaluación digital sin 

usuarios:

El recorrido cognitivo
El recorrido cognitivo es una técnica de revisión 

en la que los evaluadores expertos de la usabili-

dad construyen escenarios para las distintas ta-

reas que necesitan evaluar sobre el sistema, de 

tal modo que posteriormente a la evaluación, 

éstos puedan emular al usuario trabajando con 

la interfaz.

Los evaluadores deben interpretar si las tareas 

son adecuadas o no en función de su experiencia 

y conocimiento previo sobre el comportamiento 

y reacciones de los usuarios, es por ello, que este 

método lleva implícito un posible porcentaje de 

error de interpretación. 

Este método tiene sus orígenes en Lewis y 

Polson (1990) y en el cognitive jogthrough de 

Rowley y Rhoades (1992), obtuvo su máxima 

popularidad como técnica de inspección de la 

usabilidad cuando Wharton, Rieman, Lewis y 

Polson lo describieron en The cognitive walkthrough 

method: a practitioner’s guide (Nielsen y Mack, 

1994).

Inspecciones formales de usabilidad
Las inspecciones formales de usabilidad tienen 

su base en la metodología de inspección del soft-

ware, donde ésta es adaptada a la evaluación de 

la usabilidad. 

Las inspecciones de usabilidad han sido estu-

diadas minuciosamente por Kahn y Prail en Usa-

bility inspection methods (Nielsen y Mack, 1994). 

Una de sus principales características es que in-

cluye aspectos de otros métodos de inspección. 

3  El estudio de Zapata, 2013, es una inspección teórica de los diferen-

tes métodos de evaluación de usabilidad sin usuarios.

Los principios heurísticos están reflejados como 

elemento de apoyo para la búsqueda de errores. 

Y los evaluadores recorren meticulosamente las 

tareas con los propósitos y objetivos de los usua-

rios en mente de forma similar a los recorridos 

cognitivos, aunque el énfasis radica menos en la 

teoría cognitiva y más en el hallazgo de errores.

Inspecciones de características
La inspección de características, se ha descrito 

en Usability inspection methods (Nielsen y Mack, 

1994), y se centra en el análisis de ciertos ele-

mentos de un sistema preferiblemente en las eta-

pas intermedias de su desarrollo.

El objetivo de la inspección es asegurar la ca-

lidad final del sistema o interfaz, por ello es im-

portante que previamente se hayan descrito cuá-

les son las características que éste debe contener.

Inspecciones de consistencia
En las inspecciones de consistencia, también 

descritas por Kahn y Prail en Usability inspection 

methods (Nielsen y Mack, 1994), el objetivo 

principal radica en la identificación de inconsis-

tencias entre contextos de interacción y sus fun-

cionalidades o contenidos.

Por lo tanto, los evaluadores o profesionales 

de la usabilidad deben analizar las interfaces de 

todos los sistemas y detectar inconsistencias en 

cuanto a terminología, color, disposición de los 

elementos en la pantalla, formatos de entrada y 

salida de datos, entre otros.

Inspecciones de estándares
Las inspecciones de estándares, comentadas por 

Dennis Wixon también en Usability inspection 

methods (Nielsen y Mack, 1994), garantizan el 

ajuste a los estándares, entendiendo por estándar 

una especificación que regula la realización de 
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ciertos procesos o la fabricación de componen-

tes para garantizar la interoperabilidad.

Los estándares	de	iure, son aquello que han 

sido generados por un comité con estatus legal y 

que gozan del apoyo de un gobierno o una insti-

tución para producir estándares4.

Los estándares	de	facto son patrones o nor-

mas que se caracterizan por no haber sido con-

sensuados ni legitimados por un organismo de 

estandarización al efecto, aunque se trata de nor-

mas generalmente aceptadas y ampliamente uti-

lizadas por iniciativa propia de un gran número 

de interesados.

Por este motivo, los estándares de facto son la 

antítesis de los estándares de iure. Pues su des-

cripción se encuentra normalmente en lugares 

como los manuales, libros y artículos y son acep-

tados como tales por su uso generalizado. De 

todos modos, algunos estándares de facto acaban 

derivando en estándares de iure.

GOMS
GOMS es un modelo hipotético de cómo se rea-

lizan las cosas y permite predecir la duración de 

una tarea específica. De hecho, el modelo GOMS 

permite entender la forma de como las personas 

interactúan con las máquinas, definir los méto-

dos de trabajo, seleccionar los procedimientos y 

calcular tiempos y velocidades para completar 

eficazmente determinadas metas.

Card, Moran y Newell (1983) llevaron a cabo 

la formulación original de GOMS, además crea-

ron una versión simplificada, el modelo de pul-

4  Algunos de los organismos con estatus legal son:

• Asociación Internacional de Estándares (ISO).

• El Instituto Nacional Americano de Estándares (ANSI). 

• El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos  

americano (IEEE)

• El Comité Europeo para la Estandarización (CEN).

• El World Wide Web Consortium (W3C).

saciones de teclas KLM (keystroke-level model). 

Otros autores, basándose en el mismo concepto 

de GOMS, desarrollaron otras versiones como 

CMN-GOMS y NGOMSL (natural GOMS lan-

guage), aunque una de las más conocidas es 

KLM-GOMS, que se basa en analizar las tareas y 

describirlas, teniendo en cuenta las operaciones 

elementales, como puede ser una pulsación de 

teclado o el movimiento del ratón.

La evaluación de la usabilidad es una parte 

relevante e integrada en el desarrollo de un pro-

ducto interactivo. Una manera óptima de reali-

zar esta evaluación es a través de un proceso 

iterativo de tal modo que puedan alcanzar los 

objetivos mercados de manera progresiva. Todos 

estos estudios iniciales, pruebas y prototipos for-

man parte de un proceso más amplio, que valora 

la capacidad para obtener un producto con el 

que los usuarios se sientan cómodos y que per-

ciban que su uso les va a facilitar la consecución 

con éxito de una tarea (Ortega, 2013)5.

Wixon y Wilson (1997: 681) muestran varias 

dimensiones en las que los métodos de usabili-

dad se pueden clasificar. Estos pueden ser consi-

derados como la creación de un espacio multidi-

mensional. En teoría, cada dimensión es 

lógicamente independiente, pero en la práctica 

los métodos tienden a agruparse en ciertas áreas 

definidas por estas dimensiones:

•	Formativa en comparación con la sumativa. 

Los métodos de formativos se utilizan para 

crear un diseño. Por ejemplo, una lluvia de 

ideas o los guiones gráficos son métodos 

formativos. Los métodos sumativos se utili-

5  Para Ortega (2013) la usabilidad es un elemento cambiante, sujetos 

a diversas variables que en cada contexto adquieren un significado 

diferente. Es por ello que, para la mejora de la calidad de un producto 

interactiva, es necesario la mejora de su uso, la búsqueda de nuevos 

enfoques y de diferentes perspectivas.
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zan para evaluar un diseño. Por ejemplo, las 

evaluaciones comparativas y encuestas de 

satisfacción son métodos sumativos.

•	Métodos de descubrimiento frente a méto-

dos de decisión. Los métodos de descubri-

miento se utilizan para descubrir la forma 

que trabajan los usuarios, como se compor-

tan, como piensan o qué problemas tienen. 

Los métodos de descubrimiento también 

están orientados hacia la tecnología. Los 

métodos de decisión se utilizan para orde-

nar o elegir entre los elementos de la interfaz 

o los diseños completos.

•	Métodos formalizados frente a métodos in-

formales. Se adaptan a las necesidades de 

una situación.

•	Métodos con usuarios involucrados en 

comparación a métodos sin usuarios. Los 

métodos difieren en la medida en que los 

usuarios están implicados en la evaluación, 

el análisis y el diseño.

•	Métodos completos frente a los métodos de 

componentes. Algunos métodos cubren to-

dos los pasos necesarios para completar el 

trabajo de diseño de usabilidad. Otros mé-

todos son métodos de componentes que 

representan una parte de un proceso de la 

facilidad de uso completo. 

La evaluación heurística es un método de 

evaluación de la usabilidad por inspección, se 

realiza por expertos en usabilidad a partir de 

unos principios establecidos por la disciplina de 

la interacción persona-ordenador (IPO), tam-

bién conocidos como principios heurísticos (Za-

pata, 2013: 7).

Para Calvo-Fernández et al, 2013, las evalua-

ciones heurísticas pueden llevarse a cabo bien 

sobre la totalidad de una interfaz, bien evaluan-

do tan sólo secciones concretas. Además, tam-

bién puede abordarse a dos niveles de profundi-

dad:

•	nivel alto: en aquellos casos en los que inte-

rese centrarse en la evaluación de ciertas ta-

reas o procesos o bien en detectar los princi-

pales errores de la interfaz en términos 

genéricos.

•	nivel bajo: en aquellos casos en los que inte-

rese bajar al detalle de cada una de las pági-

nas o pantallas de la interfaz.

Respecto a cuándo llevar a cabo una evalua-

ción heurística, ésta se tiene en cuenta en distin-

tas etapas de un proyecto:

•	En fases iniciales, permitiendo trabajar con 

interfaces aún no implementadas, testando 

prototipos y buscando aquellos puntos que 

pueden ser mejorados.

•	Durante el desarrollo, realizando revisiones 

para localizar y corregir errores y fallos, lo 

que permite solucionar problemas con un 

coste menor que si se detectan en la fase fi-

nal de desarrollo o una vez finalizado el pro-

ducto.

•	En productos, aplicaciones o sitios web ya 

existentes.

Este método de evaluación fue desarrollado 

por Molich y Nielsen en 19906. De tal modo que 

con él se evalúan los elementos de una interfaz 

con el objeto de medir su calidad con relación a 

la facilidad para ser aprendido y usado. Por lo 

6  Para Nielsen y Molich, 1990, la evaluación heurística se realiza ob-

servando una interfaz y tratando de llegar a una opinión sobre lo que 

es bueno y malo de la misma.

Lo ideal es que estas evaluaciones se llevasen a cabo teniendo en 

cuenta ciertas reglas. La lista de heurísticas propuesta por Nielsen y 

Molich ha sido desarrollada durante varios años teniendo en curta su 

experiencia, tanto en la enseñanza, como en la consultoría sobre usa-

bilidad.
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tanto, la evaluación heurística busca resultados 

cualitativos que den la posibilidad de resaltar 

los problemas de usabilidad de las interfaces.

La definición que ofreció Pearl en 1984 posi-

blemente es la que más se aproxima a la que se 

maneja hoy en día. «Los heurísticos son criterios, 

métodos o principios que nos ayudan a decidir, entre 

varias acciones, cuál promete ser la más eficaz para 

lograr algún objetivo. Representan un compromiso 

entre dos exigencias: la necesidad de marcar crite-

rios simples y, al mismo tiempo, el deseo de discrimi-

nar correctamente entre opciones buenas y malas.» 

(Pearl, 1984, pág. 31).

Nielsen (1995) propuso diez heurísticos en-

tendidos como guía para el diseño y evaluación 

de la usabilidad.

•	Visibilidad del estado del sistema: El sistema 

siempre debe mantener a los usuarios infor-

mados acerca de lo que está pasando, a tra-

vés de la retroalimentación adecuada en un 

tiempo razonable.

•	Relación entre el sistema y el mundo real: El 

sistema debe hablar el idioma de los usua-

rios, con palabras, frases y conceptos fami-

liares para el usuario, en lugar de términos 

orientados al sistema. Se deben seguir las 

convenciones del mundo real, haciendo que 

la información aparezca en un orden lógico 

y natural.

•	Control del usuario y libertad: Los usuarios 

a menudo eligen funciones del sistema por 

error y necesitarán que se les muestre clara-

mente como deshacer y rehacer.

•	Consistencia y estándares: Los usuarios no 

deberían tener que preguntarse si diferentes 

palabras, situaciones o acciones significan lo 

mismo.

•	Prevención de errores: Un diseño bien cui-

dado, evita que se produzcan errores. Es 

necesario por lo tanto eliminar las condicio-

nes propensas a los mismos.

•	Reconocimiento en vez de recordar: Redu-

cir al mínimo la posibilidad de que el usua-

rio tenga que recordar la información. Las 

instrucciones de uso del sistema deben ser 

visibles o fácilmente recuperables cuando 

sea necesario. 

•	La flexibilidad y la eficiencia del uso: Los 

aceleradores a menudo pueden acelerar la 

interacción para el usuario experto de tal 

manera que el sistema puede servir tanto a 

los usuarios inexpertos y experimentados. 

En necesario permitir a los usuarios perso-

nalizar las acciones frecuentes.

•	Diseño estético y minimalista: Los textos no 

deben contener información que es irrele-

vante o poco necesaria. Cada unidad adicio-

nal de información en un texto compite con 

las unidades pertinentes de información y 

disminuye su visibilidad relativa.

•	Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnos-

ticar y recuperarse de los errores: Los men-

sajes de error deben expresarse en un len-

guaje sencillo (sin códigos), es necesario 

indicar con precisión el problema y sugerir 

una solución constructiva.

•	Ayuda y documentación: A pesar de que es 

mejor si el sistema puede ser utilizado sin la 

documentación, puede ser necesario pro-

porcionar ayuda y documentación. Dicha 

información debe ser fácil de buscar, cen-

trarse en la tarea del usuario, y no ser dema-

siado extensa.

Suárez (2011) en su Tesis estudia y evalúa los 

principales métodos heurísticos desarrollados 
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desde que Molich y Nielsen presentaran el suyo 

en 1990. Asimismo, no todos los métodos son 

considerados evaluaciones heurísticas como tal, 

sino que se presentan en forma de principios ge-

nerales de usabilidad. Como conclusión al estu-

dio de todos estos métodos, Suárez plantea una 

falta de acuerdo en cuanto a la utilización de 

unas pautas estandarizadas y una falta de ele-

mentos de valoración común. Con el fin de sol-

ventar estas carencias desarrolla un nuevo siste-

ma de evaluación heurística

El sistema Sirius desarrollado por Suárez 

ofrece la posibilidad de conocer el nivel de 

evolución de un sitio web en un periodo de 

tiempo, así como comparar dos o más sitios 

web respecto a su nivel de usabilidad y elabo-

rar rankings de usabilidad en base a unos cri-

terios uniformes.

Suárez plantea en su sistema una serie de as-

pectos a considerar para la evaluación de la usa-

bilidad en un sitio web. El valor que obtiene 

cada uno de estos aspectos será ponderado en 

función del tipo de sitio web. Bien es cierto que 

cada tipo de sitio web dispone de unos objetivos 

diferentes, por lo que el valor de cada aspecto 

variará en función de esta tipología.

La relación de aspectos que se valoran en el 

sistema Sirius son los siguientes:

•	Aspectos	 generales: Aquellos elementos 

relativos a los objetivos del sitio web como 

su look & feel, coherencia y nivel de actuali-

zación en los contenidos.

•	 Identidad	 e	 Información: Aquellos ele-

mentos relacionados con la identidad del 

sitio, la información que se proporciona so-

bre los autores de contenidos del mismo o la 

corporación a la que pertenece.

•	Estructura	 y	 Navegación: Aquellos ele-

mentos relacionados con la idoneidad de la 

arquitectura de la información del sitio web, 

así como la navegación del mismo.

•	Rotulado: Aquellos elementos relacionados 

con la trascendencia, corrección, y familiari-

dad del rotulado de los contenidos.

•	Layout	 de	 la	 página: Aquellos elementos 

relativos a la distribución y el aspecto de los 

elementos de la interfaz.

•	Entendibilidad	y	 facilidad	 en	 la	 interac-

ción: Aquellos elementos que tienen rela-

ción con la calidad de los contenidos de tex-

to, los iconos y los controles de la interfaz.

•	Control	y	retroalimentación: Aquellos ele-

mentos relacionados con la libertad de na-

vegación que dispone el usuario, así como 

la información que se le proporciona en la 

interacción con el sitio web.

•	Elementos	multimedia: Aquellos elemen-

tos relacionados con los contenidos multi-

media que están presentes en el sitio web.

•	Búsqueda: Aquellos elementos relaticos al 

buscador que el sitio web pone a disposi-

ción del usuario.

•	Ayuda: Aquellos elementos que tienen rela-

ción con la ayuda que se le ofrece al usuario 

durante su navegación en el sitio web.

El sistema Sirius trata de desarrollar un siste-

ma de evaluación heurística que pretende sol-

ventar las carencias debidas la gran cantidad de 

heurísticas o pautas de diseño existentes. Ade-

más, no se cuenta tampoco con un esquema de 

organización de las mismas que permita su clasi-

ficación y búsqueda; Suárez constata también 

que existe muy poca coherencia entre las dife-

rentes propuestas

Para el desarrollo del modelo, en primer lu-

gar, se establece una clasificación de sitios web 

para poder abordar las siguientes tareas:
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•	Adaptar los resultados de la evaluación de 

un sitio a la categoría del mismo, ponderan-

do los valores obtenidos en función del tipo 

de sitio considerado.

•	Determinar las tareas que para cada tipo de 

sitio se consideran críticas y el perfil de usua-

rio más habitual del sitio. De esta manera, 

esta relación de tareas propias de cada tipo 

de sitio podrán ser consideradas en la etapa 

de evaluación con usuarios, realizando la 

evaluación con todos los perfiles obtenidos.

La clasificación de sitios web que propone 

Suárez es la siguiente:

Una vez establecida la relación de los tipos de 

sitios a considerar en el sistema de evaluación se 

ha obtenido para cada tipo de sitio la audiencia 

habitual de cada uno de ellos y la relación de 

tareas críticas o relevantes en el mismo. El obje-

tivo principal de la determinación de la audien-

cia y tareas críticas es la de facilitar el diseño de 

las pruebas de evaluación. Para Suárez una eva-

luación basada en el usuario se puede analizar 

un subconjunto de todas las tareas que soporta 

el sistema, la evaluación debe estar basada en el 

análisis de las tareas más representativas escogi-

das por su frecuencia o criticidad.

• Administración Pública / Insti-
tucional

• Banca electrónica

• Blog

• Comercio electrónico

• Comunicación / Noticias

• Corporativo/Empresa

• Descargas

• Educativo / Formativo

• Entornos colaborativos/Wikis

• Foros/Chat

• Ocio/Entretenimiento

• Personal

• Portal de servicios

• Servicios interactivos basados en  
imágenes

• Servicios interactivos no basados en  
imágenes

• WebMail / Correo

En su sistema de evaluación Suárez establece 

una única relación de elementos a evaluar deno-

minados criterios (subheurísticas), agrupados en 

aspectos (heurísticas) que será utilizada por todos 

los expertos implicados en el proceso de evalua-

ción. Con una única relación de elementos a eva-

luar se consigue unificar los criterios para llevar a 

cabo una evaluación heurística de un sitio web.

Perurena y Moráguez realizan en 2013 un 

análisis de diferentes técnicas y métodos de eva-

luación de usabilidad web, con el objetivo de 

validar el sistema SIRIUS. En sus conclusiones se 

verifica como un método para establecer clasifi-

caciones o rankings en base al criterio de usabi-

lidad, conocer la evolución de la usabilidad en 

los sitios web a lo largo del tiempo, y permitir 

realizar estudios de relación entre la usabilidad y 

otras variables como la accesibilidad.

Para establecer tanto los aspectos como los 

criterios en el sistema de evaluación Sirius, Suá-

rez ha considerado la experiencia y el conoci-

miento relativo a métodos de evaluación heurís-

tica propuesta por diversos expertos en 

evaluación de usabilidad.

La relación de aspectos que se valoran en el 

sistema Sirius son los siguientes:

• Aspectos generales

• Identidad e Información

• Estructura y Navegación

• Rotulado

• Layout de la página

• Entendibilidad y facilidad en la 
interacción

• Control y retroalimentación

• Multimedia

• Búsqueda

• Ayuda
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Cada uno de los aspectos enumerados ante-

riormente se concreta en una serie de criterios 

evaluables a los que el evaluador deberá asignar-

les un valor durante el proceso de evaluación. 

Por lo tanto, el evaluador únicamente se ocupará 

de cuantificar el incumplimiento, no la severi-

dad o relevancia del mismo. Además, se ha de-

terminado el nivel de relevancia del incumpli-

miento de un aspecto en relación a un tipo de 

sitio, se ha ponderado también, el nivel de im-

portancia del incumplimiento (o severidad) de 

cada criterio en relación al tipo de sitio que se 

esté evaluando.

En último lugar, Suárez considera necesario 

obtener un valor cuantitativo que refleje el nivel 

de usabilidad obtenido tras la evaluación heurís-

tica de un sitio web. Para ello se propone una 

fórmula en la que se consideran los siguientes 

conceptos:

•	 Factor de corrección: Valor de ajuste que se 

aplica a cada uno de los criterios evaluados 

con el fin de obtener diferentes niveles de 

usabilidad dependiendo de la relevancia de 

los mismos en función del tipo de sitio web 

en evaluación. Los valores resultantes al 

aplicar este factor de corrección debieran 

llevar a obtener valores de usabilidad com-

prendidos siempre entre 0 y 100, por tratar-

se de un porcentaje.

•	 Cálculo del Factor de Corrección: partiendo 

de los valores correspondientes a los dife-

rentes niveles de relevancia de un criterio, el 

factor de corrección se calcula dividiendo 

cada valor de relevancia entre la suma de 

todos los valores de relevancia de los crite-

rios evaluados.

Finalmente, Suárez en la propuesta de su mo-

delo ha realizado una serie de experimentos, que 

le han permitido, por un lado, ajustar los valores 

de relevancia de los criterios planteados inicial-

mente. Y, por otro lado, contrastar la validez del 

sistema propuesto.

El sistema Sirius es cada vez más utilizado y 

estudiado en la literatura, tanto en el entorno 

móviles (Luna et al., 2015), como en sitios web 

en función del tipo de página (Torrente et al., 

2013) o de cara a mejorar la experiencia de usua-

rio y su medición (Bañón-Gomis et al., 2013). 

En nuestro estudio hemos decidido aplicar el sis-

tema Sirius para el análisis de la usabilidad de las 

principales marcas de empresas de moda espa-

ñolas. Para ello vamos a utilizar datos de Inter-

brand como referencia en nuestro estudio.

4. Resultados
La consultora Interbrand7 fue fundada en 1974 

por John Murphy como Novamark en el Reino 

Unido. En 1979 Novamark abre una oficina en 

EE.UU bajo el nombre Interbrand, pasando de 

enfocarse al registro de marcas y elección de de-

nominaciones a hacerlo en la estrategia de marca 

y su diseño. Tras ser comprada por el grupo 

Omnicom en 1993 su crecimiento internacional 

se hace más rápido todavía. 

Interbrand es la creadora del informe Best 

Global Brands8 en el cual analizan de manera 

anual las marcas globales más valiosas del mun-

do. La metodología de valoración desarrollada 

por Interbrand cumple la norma ISO y para cal-

cular el valor de una marca utiliza criterios como 

el rendimiento financiero de los productos o ser-

vicios, el impacto de la marca a la hora de influir 

en la toma de decisiones del consumidor así 

como la solidez de la marca en garantizar ingre-

sos a la compañía poseedora de la misma o en 

7  Interbrand es una consultora especializada en el estudio de las 

marcas en 27 países de todo el mundo, entre ellos España. 

8  http://interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2016/
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permitir solicitar un precio superior por los pro-

ductos o servicios. Se pueden encontrar en su 

web datos de la clasificación desde el año 2000, 

fecha en que el ranking comprendía 75 marcas.

En España establece un ranking de las mejo-

res marcas españolas siguiendo los criterios mar-

cados por la norma ISO 106689. La clasificación 

española es realizada bianualmente, siendo la 

última en 2015.

Por lo tanto gracias al estudio de Interbrand 

podemos disponer de los datos y la referencia 

que nos permita relacionar el valor de marca con 

la usabilidad, apoyados en la metodología Sirius 

explicada anteriormente. Para ello se han anali-

zado las heurísticas propuestas por Suárez 

(2011) sobre las principales marcas españolas de 

moda, según Interbrand (2015), obteniendo un 

nuevo ranking de usabilidad.

El valor que se obtiene en el análisis de usabi-

lidad está reflejado en términos de porcentaje. 

Siendo 0% el valor más bajo y el 100% el valor 

más alto que se puede obtener. Asimismo, Suá-

rez establece una relación directa de estos resul-

tados con el sistema de calificación habitual de 

cero a diez puntos.

9  En la valoración de una marca monetaria la norma ISO 10668 tiene 
en cuenta los datos de mercado y financieros de la marca, los aspec-
tos de comportamiento de la misma, los aspectos legales del merca-
do y entorno en el que se encuentra la marca, y el uso de los datos y 
los supuestos de calidad con lo que trabaja esta marca.

Sobre cada una de las marcas se han evaluado 

una serie de heurísticas agrupadas en diez ele-

mentos generales. De estas heurísticas se ha ob-

tenido una media que puede alcanzar un análisis 

más pormenorizado de los elementos a evaluar.

Vamos a ver el detalle del análisis realizado 

para la web de una de las marcas, concretamente 

Zara. En primer lugar vamos a ver los datos ge-

nerales de la evaluación.

Las leyendas de los códigos utilizados son las 

siguientes

•	Valor de 0 a 10: No se cumple en absoluto 

= 0; Se cumple totalmente = 10

•	NA: Criterio no aplicable en el sitio

•	NTS: No se cumple en todo el sitio

•	NEP: No se cumple en los enlaces princi-

pales

•	NPP: No se cumple en la página principal

•	NPI: No se cumple en alguna página 

interior

•	S: Se cumple el criterio

Analizamos los criterios del heurístico «As-

pectos Generales» que comprende elementos 

relacionados con los objetivos del sitio, la apa-

riencia (o look&feel), coherencia y nivel de ac-

tualización de contenidos.

Tabla 1 · Posición Mejores Marcas españolas 
de moda vs cálculo usabilidad

Mejores marcas españolas 
INTERBRAND

Cálculo 
usabilidad

Posición 
usabilidad

1 Zara 82,91 5

2 Bershka 82,00  6

3 Mango 93,59 1

4 Massimo Dutti 91,60 3

5 El Corte Inglés 89,08 4

6 Desigual 92,26 2

Fuente: Rodríguez, 2016

Evaluador Iria Rodríguez Pouso

Fecha de evaluación 10/6/15

Nombre del sitio evaluado Zara

URL del sitio evaluado http://www.zara.com/es/

Tipo de sitio evaluado Comercio electrónico

Navegador con el que se 
revisa

Chrome

Versión del navegador 43.0.2357.81 m
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El tercer criterio es «Estructura y Navegación» y tiene en cuenta elementos relacionados con la 

idoneidad de la arquitectura de la información y la navegación del sitio.

Código Criterio Valor

AG1 Objetivos del sitio web concretos y bien definidos 7

AG2 Contenidos y servicios ofrecidos precisos y completos 10

AG3 Estructura general del sitio web orientada al usuario 6

AG4 Look & Feel general se corresponde con los objetivos, características, contenidos y servicios del sitio web 9

AG5 Diseño general del sitio web reconocible 9

AG6 Diseño general del sitio web coherente 9

AG7 Se utiliza el idioma del usuario S

AG8 Se da soporte a otro/s idioma/s S

AG9 Traducción del sitio completa y correcta S

AG10 Sitio web actualizado periódicamente S

Código Criterio Valor

EN.1 Se ha evitado pantalla de bienvenida NPP

EN.2 Estructura de organización y navegación adecuada 6

EN.3 Organización de elementos consistente con las convenciones 6

EN.4 Control del número de elementos y de términos por elemento en los menús de navegación 5

EN.5 Equilibrio entre profundidad y anchura en el caso de estructura jerárquica S

EN.6 Enlaces fácilmente reconocibles como tales NTS

EN.7 La caracterización de los enlaces indica su estado (visitados, activos) NTS

EN.8 No hay redundancia de enlaces S

EN.9 No hay enlaces rotos S

EN.10 No hay enlaces que lleven a la misma página que se está visualizando S

EN.11 En las imágenes de enlace se indica el contenido al que se va a acceder S

EN.12 Existe un enlace para volver al inicio en cada página S

EN.13
Existen elementos de navegación que orienten al usuario acerca de dónde está y cómo deshacer  
su navegación (ej: migas)

S

EN.14 Existe mapa del sitio para acceder directamente a los contenidos sin navegar NTS
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Código Criterio Valor

CR.1 El usuario tiene todo el control sobre la interfaz S

CR.2 Se informa al usuario acerca de lo que está pasando S

CR.3 Se informa al usuario de lo que ha pasado S

CR.4 Existen sistemas de validación antes de que el usuario envíe información para tratar de evitar errores S

CR.5
Cuando se produce un error, se informa de forma clara y no alarmista al usuario de lo ocurrido y de 
cómo solucionar el problema

S

CR.6 Se ha controlado el tiempo derespuesta S

CR.7 Se ha evitado que las ventanas del sitio anulen o se superpongan a la del navegador S

CR.8 Se ha evitado la proliferación de ventanas en la pantalla del usuario S

CR.9 Se ha evitado la descarga por parte del usuario de plugins adicionales S

CR.10 Si existen tareas de varios pasos, se indica al usuario en cual está y cuantos faltan para completar la tarea S

El «Control y Retroalimentación» analiza elementos relacionados con la libertar del usuario en la 

navegación y la información proporcionada al mismo en el proceso de interacción con el sitio web.

Código Criterio Valor

EM.1 Fotografías bien recortadas S

EM.2 Fotografías comprensibles S

EM.3 Fotografías con correcta resolución S

EM.4 El uso de imágenes o animaciones proporciona algún tipo de valor añadido S

EM.5 Se ha evitado el uso de animaciones cíclicas S

EM.6 El uso de sonido proporciona algún tipo de valor añadido NA

Código Criterio Valor

BU.1 La búsqueda, si es necesaria, se encuentra accesible desde todas las páginas del sitio S

BU.2 Es fácilmente reconocible como tal 7

BU.3 Se encuentra fácilmente accesible 10

BU.4 La caja de texto es lo suficientemente ancha 10

BU.5 Sistema de búsqueda simple y claro 10

BU.6 Permite la búsqueda avanzada 0

BU.7 Muestra los resultados de la búsqueda de forma comprensible para el usuario 8

BU.8 Asiste al usuario en caso de no poder ofrecer resultados para una consultada dada 0

El heurístico de «Elementos Multimedia» analiza elementos relacionados con el grado de adecuación 

de los contenidos multimedia al sitio web.

El heurístico «Búsqueda» se refiere a elementos relacionados con el buscador implemen-

tado en el sitio web.
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Finalmente el heurístico «Ayuda» se refiere a elementos relacionados con la ayuda ofrecida al 

usuario durante la navegación por el sitio.

Código Criterio Valor

AY.1 El enlace a la sección de Ayuda está colocado en una zona visible y estándar NTS

AY.2 Fácil acceso y retorno al/del sistema de ayuda 0

AY.3 Se ofrece ayuda contextual en tareas complejas NEP

AY.4 FAQs (si las hay) correcta la elección como la redacción de las preguntas 0

AY.5 FAQs (si las hay) correcta la redacción de las respuestas 0

Código Criterio Relevancia

AG1 Objetivos del sitio web concretos y bien definidos MA

AG2 Contenidos y servicios ofrecidos precisos y completos CR

AG3 Estructura general del sitio web orientada al usuario MA

AG4 Look & Feel general se corresponde con los objetivos, características, contenidos y servicios del sitio web ME

AG5 Diseño general del sitio web reconocible MA

AG6 Diseño general del sitio web coherente MA

AG7 Se utiliza el idioma del usuario MA

AG8 Se da soporte a otro/s idioma/s MA

AG9 Traducción del sitio completa y correcta MA

AG10 Sitio web actualizado periódicamente MA

NTS 0 Y para los de relevancia 

NEP 2,5  

NPP 5  CR 8

NPI 7,5 MA  4

S 10 ME  2

0 - 10 0 - 10 MO  1

NA 0  

Tenemos en cuenta ahora la relevancia del incumplimiento de los criterios heurísticos. Por ejemplo 

para «Aspectos Generales» y el caso de una web de comercio electrónico llegamos a la siguiente tabla.

En este caso no vamos a incluir las tablas para todos los heurísticos. Lo que sí es importante es 

conocer el criterio de valoración de los códigos. Para los códigos de valoración de los heurísticos 

correlacionamos con valores numéricos de la siguiente manera.
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Para cada uno de los valores anteriores se ha 

tenido en cuenta también aspectos como la rele-

vancia, el valor interno (vc) y el valor interno de 

la relevancia (rc). Con esto se puede calcular un 

factor de corrección (fc). Llegados a este punto 

ya podemos calcular un porcentaje de usabili-

dad. Este cálculo se basa en los criterios evalua-

dos a partir de las siguientes fórmulas.

Porcentaje de Usabilidad (PU)

Factor de Corrección aplicado a los criterios 

evaluados (fc)

Los datos para el cálculo son los siguientes

•	rc: Valor de relevancia que corresponde a 

un criterio determinado (Valor Interno de 

Relevancia)

Para el caso que nos ocupa el porcentaje de 

usabilidad de Zara es del 82.91%.

Realizando el mismo análisis para el resto de 

marcas obteníamos la tabla anterior en la que 

podíamos comprobar como según Interbrand 

Zara era la marca número uno por valor de mar-

ca mientras que era la número 5 de 6 por por-

centaje de usabilidad. El detalle del análisis para 

cada marca sería el siguiente. (Tabla 2)

De estos resultados, se observa que los aspec-

tos mejor cuidados son «aspectos generales», 

«control y realimentación», «entendibilidad y 

facilidad en la interacción» y «elementos multi-

media» de las páginas web. Asimismo, los aspec-

tos menos valorados son la «búsqueda» y la 

«ayuda» en las páginas web.

Estos aspectos menos tenidos en cuenta a la 

hora de diseñar páginas web, implica que algu-

nas marcas con un muy buen índice de usabili-

dad en el resto de aspectos bajen su media, por 

no cuidar todos los elementos que hacen sencilla 

la navegación para los usuarios. Además en el 

caso de páginas de comercio electrónico la fun-

ción de búsqueda es de vital importancia para 

activar el proceso de conversión a ventas.

Si se analizan estos aspectos de forma dife-

renciada por marca, se observa que los que 

muestran grandes picos diferenciales son «con-

trol y realimentación» y «entendibilidad y facili-

dad en la interacción» para el caso de los mejor 

cuidados, de tal modo que aunque forman parte 

de una buena práctica de usabilidad, no todas 

las marcas cuidan este aspecto del mismo modo. 

Los elementos multimedia se muestran clara-

mente importantes al mismo nivel para todas 

las marcas. En el caso de los elementos menos 

Nº de criterios evaluados 79

Sumatorio de los valores de  
relevancia de los criterios evaluados

326

Sumatorio de la columna y de cada 
criterio

8,2914110429 

Sumatorio de la columna h *10 de 
cada criterio

10,0000000000

∑ (fci* vci)i=nce
i=1

∑ (fci* 10)i=nce
i=1

PU= *100

rci

∑ rcjj=nce
j=1

fci =

En el caso de los NA no se les aplica relevan-

cia (segunda fila) ni se tienen en cuenta (tercera 

y cuarta filas). Otros detalles de la fórmula:

•	nce: número de criterios evaluados. Los NA 

no contabilizan. 

•	vc: valor de evaluación de un criterio (cam-

po de la columna f «Valor interno» de cada 

criterio)

•	 fc: Factor de corrección aplicado al criterio 

evaluado

Para el cálculo del valor del factor de corrección 

de cada uno de los criterios evaluados se debe te-

ner en cuenta también el valor de relevancia
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cuidados, la búsqueda muestra menos picos di-

ferenciales en su análisis que la ayuda. El caso 

de Zara y Bershka en cuanto a la poca valora-

ción del heurístico «ayuda» es notable.

Zara 9  8,5 6,57 10 8,45 10 10 10 6,87 0,5

Bershka 9,7 10 7,5 6,67 8,5 8,57 9 10 7,12 0

Mango 9,7 8 7,93 9,08 9 10 10 10 8,75 10

Massimo 
Dutti

9,8 10 8,57 8,33 8,5 10 9,75 10 7 10

Desigual 9,7 9,67 8,28 9,67 8,5 10 9 10 7,25 9,5

Media 9,58 9,23 7,77 8,75 8,59 9,71 9,55 10 7,4 6

Fuente: Rodríguez, 2016
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Tabla 2 · Evaluación de los aspectos de usabilidad de las Mejores Marcas españolas 2015

Figura 2 · Elementos mejor cuidados en usabilidad digital 

Fuente: Rodríguez, 2016
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5. Conclusiones
La usabilidad web representa una disciplina	cada	

vez	más	importante	y	creciente. Las marcas se 

comunican cada vez más con sus audiencias me-

diante sus páginas web, por lo que la usabilidad 

como aspecto relevante de dicha interacción debe 

ser medida para poder ser mejorada y alineada 

con los objetivos de cada tipo de página web. 

La evaluación heurística, como método de 

evaluación de usabilidad, es uno de los métodos 

más fiables para dicho proceso de medición. No 

solo por el desarrollo y evolución que se ha visto 

reflejado por varios de los estudiosos y analistas 

de esta disciplina, sino también porque da la po-

sibilidad de llevarlo a cabo sin usuarios, de reali-

zar el análisis en las diferentes etapas de un pro-

ducto digital, y de poder centrarse, durante la 

evaluación, en un aparatado de la interfaz o en 

todos ellos. Todo esto facilita detectar errores e 

introducir mejoras en las aplicaciones digitales.

Desde el punto de vista de las aplicaciones di-

gitales, la usabilidad trata de que éstas puedan 

lograr	los	objetivos para los que fueron desarro-

lladas, tanto desde la	funcionalidad, como la for-

ma en la que los	usuarios	son	capaces	de	llevar	

a	cabo	las	tareas que implica, por lo tanto, la ra-

pidez en el aprendizaje, la eficiencia de uso o la 

propensión a cometer errores son temas a analizar 

de cara a la optimización de la usabilidad.

Las marcas de moda estudiadas no solo son 

un referente en los mercados españoles sino 

también a nivel mundial. Era esperable por lo 

tanto que obtuvieran en general una usabilidad 

alta en sus páginas web principales. La elección 

de las mismas se debe a que de este modo es más 

fácil detectar los errores comunes en usabilidad, 

sin incluir información que pueda distorsionar 

los datos con el uso de marcas menos punteras 

tecnológicamente. Pero así mismo hemos podi-

do comprobar aspectos relevantes y grandes di-

ferencias entre las mismas.

Por ejemplo los	elementos	de	búsqueda	y	

ayuda, que están siendo cada vez más omitidos 

en el diseño y desarrollo de las páginas web o 

aplicaciones digitales en general, aparecen clara-

mente con una valoración muy baja en marcas 

Figura 3 · Elementos menos cuidados en usabilidad digital 

Fuente: Rodríguez, 2016
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como Zara o Bershka. Por otra parte es impor-

tante contextualizar estos hechos con el entorno. 

Se da por supuesto que los usuarios son cada vez 

más avanzados en competencias digitales y que 

conocen el uso y manejo de todo tipo de aplica-

ciones. Sin embargo y aunque se utilicen los es-

tándares comunes en los desarrollos se debe te-

ner en cuenta que cada	usuario	puede	 tener	

intencionalidades	diferentes	en	cada	web, por 

lo que omitir estas zonas puede llegar a implicar 

en muchos casos pérdidas, tanto de interacción 

como de negocio.

Siguientes pasos en nuestra investigación se-

rán analizar los motivos de estas diferencias. 

También hemos abierto el camino para desarro-

llar un estudio de mayor calado teniendo en 

cuenta las principales marcas españolas según 

Interbrand, buscando correlacionar la usabili-

dad web de dichas marcas con el impacto de la 

misma en el valor de marca. Así mismo el cre-

ciente uso de dispositivos móviles nos aconseja 

también ampliar el estudio en esa línea, que pue-

de tener a su vez relación con el impacto en el 

uso de elementos de búsqueda y ayuda.
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Advertising as we used to know it is very different from the publicity carried out today, 

and that which is predicted for the near future. The economic crisis and changes in 

technology have meant that nothing which used to work is effective today. 

Communication cannot be the same because society has changed and so has the 

relationship between consumers and companies. We want to discover what works 

now in order to identify possible paths which communication professionals may take 

in the future. In order to do this, we have studied the winning campaigns of the 2014 

El Sol Advertising Festival in the ‘Integrated Campaigns’ section. This was the last section 

to be created but it now opens the list of winners. In this study we will define the 

elements which characterize these campaigns, analyze the mechanisms of integration 

in the different marketing areas and study if new communication channels are being 

implemented in order to be more attractive or effective for the consumer. This is 

carried out using quantitative analysis (elements used to achieve a greater impact) and 

qualitative analysis (of each campaign and the function of each element and all the 

campaigns together in order to find common elements and check if the function is the 

same). As a result, we believe that we could be experiencing a new omnichannel 

model of advertising which integrates different areas of communication in order to 

achieve business objectives, not only communicative ones. Research and preparatory 

work before creation, together with strategic planning, are much more important than 

until these last few years and this is reflected in campaigns.

La publicidad que conocíamos es muy diferente a la que se está haciendo en la actuali-

dad, y a la que se prevé que se haga próximamente. La crisis y los cambios tecnológicos 

han colaborado en que nada de lo que funcionaba, hoy sirva. La comunicación ya no 

puede ser igual, porque no lo es la sociedad, ni la relación con los consumidores y las 

empresas. Queremos encontrar qué es lo que ahora funciona, para identificar posibles 

caminos por los que irá el trabajo de los profesionales de la comunicación. Para ello, he-

mos estudiado las campañas ganadoras del Festival Publicitario El Sol 2014, de la sección 

«Campañas integradas», última categoría en llegar, pero que abre su palmarés. En el pre-

sente trabajo definimos los elementos que caracterizan a estas campañas, analizamos 

sus mecanismos de integración de las distintas áreas del marketing, y estudiamos si se 

están implementando nuevos elementos de comunicación, para resultar más atractivas 

o efectivas para el consumidor. Todo ello a través de un análisis cuantitativo (elementos 

usados para lograr mayor impacto), y de otro cualitativo (de cada campaña y de la fun-

ción de cada elemento; y de todas las campañas en su conjunto, para encontrar elemen-

tos comunes y comprobar si su función es la misma). Como resultado, consideramos que 

podríamos estar ante un nuevo modelo de publicidad omnicanal que integra distintas 

áreas de la comunicación, para lograr objetivos empresariales y no sólo comunicativos. Y 

que el estudio y trabajo previo al de creatividad, en conjunto una planificación estratégi-

ca, cuenta mucho más que hasta estos últimos años, y se refleja en las campañas.
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1. Introducción
«Las agencias de publicidad se están quedando 

rezagadas respecto a los nuevos medios interac-

tivos». Esta afirmación (Caro, 1995), que podría 

haber sido realizada este mismo año, en realidad 

data de 1994, y su autor fue Edwin Artzt, presi-

dente de Procter & Gamble, el mayor anuncian-

te del mundo. En esa misma fecha, Dan Wieden 

(Caro, 1995), cofundador de Wieden & Kenne-

dy, declaró que «los medios interactivos signifi-

can el final de una era, tanto para las agencias de 

publicidad como para la publicidad en general, 

y el inicio de una nueva era que exigirá un nue-

vo tipo de creatividad». En este sentido, en el 

marco de Las Primeras Jornadas de la Publicidad 

en Aragón, el mismo Antonio Caro (1995) se 

hizo eco de las palabras de estos dos colosos de 

la publicidad, pero fue incluso más allá, y nos 

dejó una frase que debería tenerse en cuenta en 

la situación actual: «la crisis actual de la publici-

dad es también de las estructuras y del modelo 

vigentes en los últimos años. Una profunda mu-

tación se abre paso hacia una nueva publicidad, 

muy diferente de la que hoy conocemos». ¿Qué 

tiene en común aquel año con la actualidad? Una 

situación de crisis económica, de retroceso en la 

inversión publicitaria y de cambios tecnológicos. A 

diferencia de la década de los noventa, en la ac-

tualidad la crisis es más profunda, y a los cam-

bios tecnológicos les acompañan una serie de 

cambios sociales de gran calado, que están mo-

dificando en gran medida las estructuras econó-

micas y el consumo. O mejor dicho, más que al 

consumo en sí, a la manera de consumir, ya que 

es evidente que, en época de crisis, el consumo 

cae ante la falta de seguridad en poder mantener 

una estabilidad económica para el futuro; con-

sumo que se recupera ante la perspectiva de me-

jora. Pero lo que realmente está cambiando es la 

forma en que los consumidores están actuando 

frente a la oferta de las empresas. Las nuevas tec-

nologías han permitido a los usuarios de servi-

cios y productos alcanzar un poder hasta ahora 

no conocido; la comunicación de las empresas, 

a través de la publicidad convencional, está cla-

ramente perdiendo eficacia; los impactos cada 

vez se dispersan más dentro del maremágnum 

de campañas que se ofrece a los potenciales con-

sumidores; el mensaje resulta cada vez menos 

creíble; la opinión de cada uno de los consumi-

dores tiene el mismo peso que el de la propia 

empresa, y lo que antes era un mensaje unidi-

reccional, hoy es un diálogo entre compañías y 

usuarios, tal como pronosticó el Manifiesto 

Cluetrain (Levine et al., 2008). Por eso, más allá 

del periodo de crisis, e independientemente de 

ella, se abre una nueva realidad, en la que la 

competencia es y será cada vez más dura, com-

pitiendo por nichos de mercado más reducidos 

y específicos, y en la que la comunicación se está 

convirtiendo en un instrumento diferenciador y 

fundamental para el éxito. ¿Pero cómo exacta-

mente? ¿Con qué herramientas concretas? ¿Cómo 

están reaccionando las agencias de publicidad ante 

este nuevo escenario? Esa es la pregunta a la que 

este artículo pretende responder de alguna ma-

nera, para ofrecer una mirada sobre la evolución 

de la comunicación publicitaria y los nuevos re-

tos actuales.

Nos encontramos en un momento clave en la 

historia de la publicidad, de cambio de registro, 

en un periodo lleno de incertidumbres, en el que 

parece que todo está por hacer o por rehacer, y 

donde las viejas certidumbres han dejado de 

funcionar. Con este artículo intentamos descu-

brir cuáles son esos nuevos caminos por donde 

ir, concretarlos más, y ver qué recorrido podrían 

tener. Han pasado más de 20 años desde que se 
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inició el debate, en 1994, y hoy sigue tan vigente 

como entonces, o tal vez más. Curiosamente, to-

davía se busca cuál es la fórmula de la nueva 

publicidad: branded content, inbound marketing, 

street marketing… Cada novedad en el mercado 

publicitario se convierte automáticamente en la 

nueva publicidad, para acto seguido dar paso a 

la siguiente novedad, que en muchos casos des-

tierra o posterga a la novedad anterior, creando 

una especie de deriva publicitaria en la que pare-

ce que sólo interesa o sirve la novedad. En estas 

dos décadas se ha intentando dar respuesta a una 

única pregunta: ¿hacia dónde se encamina la pu-

blicidad? En este momento, para intentar apor-

tar cierto contenido a esa respuesta, hemos he-

cho este acercamiento al Festival El Sol, donde 

se premia lo más destacado de la publicidad 

desde el año 1986, para ver si esta nueva diná-

mica que a priori se percibe en el sector, se ve 

reflejada en las campañas que aquí se presentan, 

y en los premios que se otorgan. 

El festival nació en Marbella, en 1986. Al año 

siguiente se trasladó a San Sebastián, ciudad que 

fue su sede durante 25 años, hasta que en 2012 se 

llevó a Bilbao. Las primeras ediciones sólo con-

templaban Televisión hasta 1993, cuando se in-

auguró Gráfica, ampliándose poco a poco las 

categorías hasta la actualidad. Un hito muy im-

portante se produjo en 2008, cuando El Sol se 

convirtió en internacional, al abrirse a los países 

de habla hispana y portuguesa, incluyendo así el 

mercado de habla hispana de Estados Unidos. 

Todo esto ha supuesto que el jurado, compuesto 

por profesionales del sector, tanto de agencias 

como de anunciantes, haya pasado de elegir en-

tre 290 piezas en el primer festival, a más de 

2.500 en las últimas ediciones. El año 2008 mar-

ca otro importante hito: la inclusión de la cate-

goría Campañas integradas, que ha ido sufriendo 

diversos cambios, al mismo tiempo que ha ido 

ganando importancia. Lo que en principio nace 

como un único premio, va aumentando en rele-

vancia, primero creando tres subcategorías: 

Consumo, Servicios e Instituciones sociales, para 

más tarde aumentar en número, hasta ocho. 

Otro dato relevante es la importancia que ha co-

brado para la propia organización del festival, 

desplazando a las tradicionales TV, gráfica o ra-

dio, y siendo Campañas integradas la que abre el 

palmarés en la web1 de El Sol. A tenor de la evo-

lución que se ve en el escaparate de la publicidad 

iberoamericana, ya solo este dato, nos aporta 

información, y nos hace pensar si estas campa-

ñas podrían ser el futuro de la publicidad. De ahí 

nuestro interés por su estudio, por observar su 

comportamiento, o por determinar qué elemen-

tos componen y definen estas campañas, y en 

qué medios que se difunden. 

Por último, observaremos, a través de las 

campañas, la existencia o no de trabajos previos 

a la creatividad, que en conjunto podríamos 

considerar Planificación estratégica. Dado que 

ésta se ha dado históricamente en el mercado 

anglosajón, y que en el nuestro ha llegado muy 

tardíamente y se está desarrollando, creemos im-

portante reparar en ella.

2. Objetivos y metodología
Para estudiar cómo el sector de la publicidad 

está tratando de responder a los retos del sector 

previamente mencionados, en este tipo de cam-

pañas, se plantean tres objetivos fundamentales:

•	Definir los elementos que caracterizan a la 

categoría de Campañas integradas. 

•	Analizar los mecanismos de integración de 

diferentes áreas del marketing para la realiza-

1  Más información en http://elsolfestival.com/ Web visitada el 15 de 

agosto de 2016.
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ción de las campañas, así como si percibe o 

no la existencia de trabajos previos de plani-

ficación.

•	Estudiar qué nuevos elementos de comuni-

cación se están implementando para crear 

campañas atractivas para el consumidor y 

efectivas para los anunciantes.

Dada la relevancia del Festival el Sol en España 

e Iberoamérica, se ha escogido una muestra re-

presentativa de campañas premiadas que se ale-

jan de las tradicionales. La muestra está com-

puesta por las campañas ganadoras de premio 

en la categoría de Campañas integradas del Festi-

val El Sol de 2014, por ser las mejores campañas 

alternativas según los profesionales de la publici-

dad y el marketing. 

Para responder a los objetivos planteados, pri-

mero se realizará un análisis cuantitativo de las 

campañas, para extraer los elementos usados con 

los que lograr el mayor impacto entre los consu-

midores, no entrando a valorar la creatividad u 

originalidad del mensaje, sino únicamente los ele-

mentos usados y a qué área de la comunicación 

pertenecen. Una vez reconocidos los elementos y 

determinada su área de actividad, se realizará un 

análisis cualitativo que se compone de dos partes: 

un estudio individual, para comprobar la función 

de cada elemento dentro de la campaña; y un aná-

lisis de las campañas en su conjunto, para analizar 

elementos comunes y comprobar si su función es 

idéntica en todas ellas. Se quiere estudiar lo que 

los consumidores perciben, la propia campaña en 

sí. No procede en este caso, consultar con los 

anunciantes su intención o su trabajo, ni como 

decíamos con los creativos. Solo interesa lo que la 

propia campaña diga de sí misma, sus resultados 

y el análisis de todo ello.

3.  Investigación de las Campañas 
integradas del Festival El Sol

En las siguientes tablas2 se esquematiza la infor-

mación de las campañas. En ellas se puede com-

probar el mensaje usado, los medios y acciones 

empleados, los resultados (aportados por los 

anunciantes), así como el hilo conductor de cada 

campaña.

2  Más información: http://elsolfestival.com/palmares/edicion-2014/ Web visitada el 15 de agosto de 2016.

Tabla 1 · Ficha de la campaña «Hazte extranjero», de Campofrío 

Mensaje
Puesta en valor del estilo de vida español y del orgullo de pertenencia: «Que nada ni nadie nos 
quite nuestra manera de disfrutar la vida».

Soportes y tipos de acciones Redes sociales, relaciones públicas, spot, gráfica, radio y YouTube e Internet.

Resultados

Fase teaser: 14.000 peticiones para hacerse extranjero en la web de la campaña antes de lanzarse 
el spot, cobertura en medios y en blogs.
Fase de resolución: la campaña fue trending topic en Twitter durante dos días, el spot fue 
visto 3 millones de veces en YouTube (antes de ser estrenado en televisión), cobertura en 
medios de comunicación y en blogs con un valor estimado de más de un millón de euros  
y el número de fans en Facebook se duplicó.

Hilo conductor de la campaña
Debate en medios y redes sociales sobre las ventajas de hacerse extranjero y el orgullo  
de ser español. 

Fuente: elaboración propia
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Tabla 2 · Ficha de la campaña «La Creación del primer yogur para hombres» de Powerful Yogurt

Mensaje Dar a conocer el primer yogur para hombres, a base de proteínas, que ayuda a ponerse en forma.

Soportes y tipos de acciones Spot, packaging, relaciones públicas, web, acciones en punto de venta y redes sociales.

Resultados
Se obtuvieron 2 millones de dólares en earned media, en 90 días se consiguió el objetivo de 
distribución que se había fijado para el año de lanzamiento: el doble de ventas de la estimación 
inicial y cinco veces más financiación que el primer año.

Hilo conductor de la campaña
Existe una continuidad en cuanto al género del target y a comunicar las ventajas de sacar los 
abdominales que todo hombre lleva dentro.

Fuente: elaboración propia

Tabla 3 · Ficha de la campaña «Move-Lo», de Frizzé Evolution

Mensaje
La campaña quería transmitir el nuevo concepto de la marca «Es la felicité». Se quería asociar la 
diversión a la felicidad que produce el baile en las personas. 

Soportes y tipos de acciones Spot, gráfica, banners, creación de merchandising, web, eventos y social media.

Resultados Aumento de las ventas de Frizzé Evolution en un 37%.

Hilo conductor de la campaña
El personaje llamado «Movel-Lo», que enseñaba a bailar, era el encargado de dotar de continuidad 
a la campaña. 

Fuente: elaboración propia

Tabla 4 · Ficha de la campaña «Casi idénticos», de Beldent Infinit

Mensaje Mascar chicle, al contrario de lo que se dice, no da una mala imagen, sino que la mejora. 

Soportes y tipos de acciones
Vídeo que se convirtió en un documental, que fue visto en TV, y en internet (YouTube y redes 
sociales).

Resultados
10 millones de visitas en internet en una semana, y trending topic. Por primera vez, mascar chicle 
fue objeto de conversación entre los consumidores.

Hilo conductor de la campaña Experimento realizado con gemelos idénticos (uno mascando chiche y otro no). 

Fuente: elaboración propia

Tabla 5 · Ficha de la campaña «Videoclips sin música», de Kiss TV España

Mensaje
1·  Los españoles debemos de concienciarnos de que la música es muy importante, y que la pi-

ratería la mata. 
2·  Posicionamiento claro de Kiss TV frente a la piratería, y a favor de la música.

Soportes y tipos de acciones
Una serie de vídeos musicales (a los que se les quitó la música), que se emitían en su TV, en medio 
de la programación, junto a los demás vídeos musicales.

Resultados
Gran impacto en los espectadores de Kiss TV, de esta campaña que se confundía con los vídeos 
normales, en un principio. Y gran fuerza de los vídeos sin música que sorprendían sobremanera. No 
hay datos concretos de concienciación de los espectadores, ni de posicionamiento de la cadena.

Hilo conductor de la campaña
Vídeos musicales conocidos a los que se les quitó la música, resultando absurdos y sin sentido; 
demostrando así la gran importancia de la música.

Fuente: elaboración propia
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Tabla 6 · Ficha de la campaña «Vamos a la calle», de FIAT

Mensaje
FIAT está con el 99% de la población brasileña excluida de los fastos de la copa del mundo de 
fútbol.

Soportes y tipos de acciones Spot, creación canción, YouTube.

Resultados
21% de market share, FIAT llegó al top of mind por primera vez en su historia, 38% de asociación 
a la copa confederaciones sin ser patrocinador, 50% de las charlas online sobre coches nombran a 
FIAT. Aparición en toda la prensa mundial.

Hilo conductor de la campaña
Una invitación a los brasileños a expresarse en el único lugar no ocupado por los patrocinadores: 
la calle.

Fuente: elaboración propia

Tabla 7 · Ficha de la campaña «Desarrollo integral de marca del Banco de Sabadell.  
Planes de pensiones»

Mensaje Vive más, vive mejor.

Soportes y tipos de acciones Conferencias científicas, spots TV, gráfica en prensa, artículos de divulgación en prensa, web.

Resultados Aumento de notoriedad. Otros, no constatados. 

Hilo conductor de la campaña
Una reflexión acerca de cómo va aumentar la esperanza de vida en los próximos años, articulado 
en torno al conocimiento científico.

Fuente: elaboración propia

Tabla 8 · Ficha de la campaña «Desarrollo integral de marca del Banco de Sabadell. Planes de 
pensiones. Cuenta expansión»

Mensaje Cambiar es una necesidad, porque se suele cambiar a mejor.

Soportes y tipos de acciones Spots, entrevistas a personajes conocidos, anuncios prensa, web.

Resultados 8.000 nuevos clientes semanales.

Hilo conductor de la campaña Entrevistas que suponen una reflexión en torno al cambio.

Fuente: elaboración propia

Tabla 9. Ficha de la campaña «Desarrollo integral de marca del Banco de Sabadell. 
Reposicionamiento de Solvia»

Mensaje Dotar de notoriedad a la inmobiliaria del Banco de Sabadell: Solvia.

Soportes y tipos de acciones Spots, campaña gráfica en prensa y exterior, web.

Resultados
4.000.000 de visitas a la web en los dos meses de emisión de la campaña, aumento de la noto-
riedad publicitaria de Solvia del 13% al 36%, que se convierte en la 1ª inmobiliaria de banco en 
notoriedad de marca, 18.501 viviendas vendidas.

Hilo conductor de la campaña
Una campaña que muestra que con los mismos elementos se pueden hacer las cosas de otra 
manera. 

Fuente: elaboración propia
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Tabla 10 · Ficha de contenido de la campaña «Entierro del Bentley» para Asociación brasileña  
de donación de órganos

Mensaje No donar los órganos es un lujo, mucho mayor que enterrarte con tus posesiones materiales.

Soportes y tipos de acciones Redes sociales, que llevan a entrevistas en diferentes programas de distintos medios.

Resultados
172.000.000 de impactos en redes sociales, aparición por valor de 22.000.000 de dólares en me-
dios, trending topic nº 1 en Brasil y nº 2 en el mundo. Aumento en un 35% de las donaciones de 
órganos.

Hilo conductor de la campaña
Un millonario comunica que va a enterrar su coche, un Bentley, como los faraones egipcios, que 
se enterraban con sus riquezas.

Fuente: elaboración propia

Tabla 11 · Ficha de la campaña «Eres mi hijo», del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia

Mensaje Intentar hacer abandonar la lucha armada a la mayor cantidad posible de guerrilleros.

Soportes y tipos de acciones Postales, carteles, spot y canción.

Resultados 125 guerrilleros dejaron las armas y regresaron con sus familias.

Hilo conductor de la campaña
Mensaje de las madres a sus hijos guerrilleros, a través de fotos de los propios guerrilleros cuando 
eran niños, recordándoles que antes de ser cualquier otra cosa, fueron sus hijos.

Fuente: elaboración propia

Tabla 12 · Ficha de la campaña «Abortion travel», de la Coordinadora española para el lobby 
europeo de mujeres

Mensaje No al anteproyecto de ley del aborto.

Soportes y tipos de acciones
Creación de una agencia de viajes ficticia con destinos para abortar, página web, petición en 
change.org.

Resultados
Aparición en medios espontáneos por valor de 1.044.103 de euros, 38,5 millones de impactos 
y retirada de la ley.

Hilo conductor de la campaña Puesta en marcha de una agencia de viajes que no debería existir nunca.

Fuente: elaboración propia

Tabla 13 · Ficha de la campaña «Adopción en Pinterest», de La Alianza

Mensaje Concienciar del problema que es el abuso de menores en Guatemala.

Soportes y tipos de acciones Pinterest, web de donación.

Resultados
Se consiguió financiación para mantener casas para que puedan vivir allí los menores violados, 
en Guatemala se empezó a hablar de este tema que permanecía oculto, aumentó de forma 
espectacular el número de seguidores.

Hilo conductor de la campaña
Adopción, a través de Pinterest, de las mascotas que abandonan las niñas y niños cuya infancia 
ha sido rota y eliminada.

Fuente: elaboración propia
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Tabla 15 · Ficha de la campaña «Heart inside», de Save the Children

Mensaje Cada compra electrónica que haces, puede salvar a un niño.

Soportes y tipos de acciones
Creación de un plug-in y una web site, entrega de un pendrive con el programa a medios, blog-
gers, influencers, y empresas, presentándolo como si fuera un corazón a trasplantar, relaciones 
públicas.

Resultados Al ser una campaña continua, no se pueden cuantificar.

Hilo conductor de la campaña
Dotar a la tecnología de sentimientos, a través de un plug-in que consigue que tras cada compra 
haya una alegría.

Fuente: elaboración propia

Tabla 16 · Ficha de la campaña «Edición recuerda», de la Fundación Reina Sofía

Mensaje Ayudar a recordar a la gente que padece Alzheimer.

Soportes y tipos de acciones Relaciones públicas, spot, recreación de productos, creación de una fundación.

Resultados
Se han sumado decenas de empresas, cediendo una parte de los beneficios a la fundación 
creada para este fin.

Hilo conductor de la campaña
Aparición de ediciones especiales de productos que ya no se fabrican o lo hacen en otro formato, 
una campaña que se alarga en el tiempo con la incorporación de nuevas empresas.

Fuente: elaboración propia

Tabla 17 · Ficha de la campaña «The beauty patch», de Dove

Mensaje Las personas son más guapas de lo que creen ellas mismas.

Soportes y tipos de acciones Spot online.

Resultados
Tercer anuncio más visto de todos los tiempos, más de 100 millones de visionados en tres 
semanas, 94% de sentimiento positivo en los sujetos del experimento.

Hilo conductor de la campaña
Realización de una experiencia científica, cuyo objeto de estudio es la eficacia de un parche de 
belleza. La continuidad se dio con la polémica que suscitó entre los medios este tipo de acción.

Fuente: elaboración propia

Tabla 14 · Ficha de la campaña «Juguetes» , de Minute Maid / Limón & Nada

Mensaje Vuelta a lo sencillo y natural.

Soportes y tipos de acciones Creación de juguetes sencillos, spot TV, web.

Resultados
1.000.000 de solicitudes de juguetes en la web, más de 1.000.000 de visitas en YouTube, trending 
topic, aparición en medios por valor de varios millones de euros.

Hilo conductor de la campaña
La vuelta a la naturalidad y lo simple que suponen los juguetes con los que se jugaba hace 
décadas, como palos o piedras.

Fuente: elaboración propia
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4. Resultados de la investigación
A continuación se presentan los resultados de las 

dos fases del análisis. Como ya se ha explicado, 

en la fase cuantitativa se busca primero identifi-

car cuáles son los elementos de comunicación 

que se utilizan en estas campañas integradas 

premiadas. En segundo lugar, se realiza un aná-

lisis cualitativo tanto individual como en con-

junto de las campañas, para estudiar los diferen-

tes mecanismos de integración, y si se están 

implementando nuevos elementos de comuni-

cación para llegar al consumidor de un modo 

más eficaz.

4.1. Resultados del análisis cuantitativo
El primer dato a destacar del análisis cuantitati-

vo para definir los elementos que caracterizan a la 

categoría de Campañas integradas es que todas 

ellas reflejan, y algunas también lo indican en el 

vídeo de presentación, un estudio en profundi-

dad previo al trabajo creativo. Al verlas, que es 

lo que nos interesa, sin necesidad de que lo in-

diquen expresamente, se identifican un conjun-

to de trabajos que englobaríamos y definiríamos 

como Planificación estratégica. Las propias 

campañas nos dan información de que esta ta-

rea se está realizando. Nos transmiten que se ha 

definido con anterioridad, y claramente, el pro-

blema a solucionar, y que la intuición, en la que 

se basaba mucha publicidad anterior, ya no tie-

ne aquí cabida. Se percibe y transmite investiga-

ción y conocimiento a fondo del producto, de 

los consumidores, de los medios concretos don-

de estos pueden estar y responder, de las ten-

dencias, de los intereses de la sociedad, de las 

reacciones de ésta, de la nueva comunicación… 

No se plantean campañas creativas sin más, sino 

que la creatividad está aplicada a un trabajo pre-

vio y riguroso de planificación y de estrategia, 

que es visible. Esto no sucedía en décadas ante-

riores, donde la labor creativa se desarrollaba 

sin tanta base previa, con briefings que solían ser 

bastante escasos, y sin casi trabajo intermedio 

entre la petición y la creatividad. Por tanto, el 

primer dato que recogemos, antes incluso de 

estudiar las campaña en sí, es el uso de la plani-

ficación estratégica para elaborarlas, lo que es 

un dato muy relevante. Se muestra una situa-

ción que, históricamente, no se había dado en 

publicidad con la debida frecuencia, a excep-

ción del mercado anglosajón, donde sí se ha 

venido realizando históricamente y de manera 

más sistemática y profunda. 

Por otra parte, a la hora de definir los elemen-

tos que caracterizan a la categoría de Campañas 

integradas, y saber qué acciones se están utili-

zando, cabe destacar que las más repetidas son 

spots de televisión, cuñas de radio, campañas 

Tabla 18. Ficha de la campaña «Amuleto para sismos», de la Brigada de rescates Topos

Mensaje Conseguir financiación para poder salvar a más personas tras los terremotos.

Soportes y tipos de acciones Creación de un amuleto anti sismos y spot.

Resultados En los primeros días se vendieron 500 amuletos, y se inicio una nueva tirada de 5.000 unidades.

Hilo conductor de la campaña
Un colgante que en caso de sobrevivir a los sismos, aumenta las posibilidades de ser rescatado 
con vida.

Fuente: elaboración propia
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gráficas en prensa, publicidad exterior, cam-

pañas on-line, relaciones públicas, packaging, 

punto de venta, merchandising, documentales, 

excusas para compartir contenido, página 

Tabla 19 · Relación de acciones por campaña

Medios convencionales

Spot de 
tele visión

Cuñas  
de radio

Campaña 
gráfica  
en prensa

Publici-
dad exte-
rior

Campaña 
on-line

«Hazte extranjero» de Campofrío X X X

«La creación del primer yogur para hombres» de Powerful Yogurt X

«Move-Lo» de Frizzé Evolution X X X

«Casi idénticos» de la marca de chicles Beldent Infinit

«Videoclips sim música» de Kiss TV X X

«Vamos a la calle» de FIAT X

«Desarrollo integral Marca Sabadell. Planes de pensiones»  
de Banco Sabadell

X X

«Desarrollo integral Marca Sabadell. Planes de pensiones.  
Cuenta expansión» de Banco Sabadell

X X

«Desarrollo integral Marca Sabadell. (Reposicionamiento de Solvia).» 
de Banco Sabadell

X X

«Entierro del Bentley» de la Asociación Brasileña de Donación  
de Órganos

«Eres mi hijo» del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia X X

«Abortion travel» de la Coordinadora Española para el Lobby 
 Europeo de Mujeres

«Adopción en Pinterest» de la Alianza

«Juguetes» de Minute Maid / Limon & Nada X

«Heart inside» de Save the Children

«Edición recuerda» de la Fundación Reina Sofía X

«The Beauty patch» de Dove X

«Amuleto para sismos» de Brigada de Rescates Topos X

Fuente: Elaboración propia
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Medios no convencionales

Relaciones 
públicas

Packaging
Punto  
de venta

Merchandis-
ing

Documental

Excusa para com-
partir (canción, 
himno, baile, 
plug-in, amuleto

Web YouTube
Redes  
Sociales

X X X X

X X X X X

X X X X

X X X X

X X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X X

X X X

X X

X

web, YouTube y redes sociales. En la siguiente 

tabla se resume con detalle el tipo de acciones 

empleadas por cada una de las campañas ana-

lizadas en este trabajo.
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Gráfico 1. Acciones más utilizadas de las Campañas integradas de El Sol 2014
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Dentro del análisis individual, tal y como re-

fleja el siguiente gráfico, las acciones más utiliza-

das para dar coherencia a las campañas integra-

das son las relaciones públicas, spots de televisión, 

la creación de páginas web, redes sociales y la 

puesta en valor de algo que genere deseo de com-

partir, ya sea una canción, un baile, un plug-in o 

un amuleto (Gráfico 1).

El 66% de las acciones utilizadas se corres-

ponden con medios no convencionales, mien-

tras que el 34% son medios convencionales. Este 

dato también nos parece relevante. De los me-

dios convencionales, los spots de televisión son 

los más utilizados para construir campañas inte-

gradas; en segundo lugar estarían las campañas 

gráficas. Las relaciones públicas son el medio 

más utilizado para dar continuidad, por delante 

incluso del uso de spots de televisión. En segun-

do lugar se encuentra el uso de páginas web, redes 

sociales y la utilización de elementos que tengan 

la capacidad de ser compartidos entre personas. 

Dichas acciones tienen un mayor peso que las 

campañas gráficas a la hora de ponderar su uso 

(Gráfico 2). 

Por último, las campañas que más tipos de 

acciones distintas utilizan son, en primer lugar, 

«Hazte extranjero» de Campofrío y «Move-Lo» 

de Frizzé Evolution; en segundo lugar, «La Crea-

ción del primer yogur para hombres» de Power-

ful Yogurt, y en tercer lugar: «Casi idénticos» de 

Beldent Infinit, «Vamos a la calle» de FIAT, las 

campañas del «Desarrollo Integral de Marca Sa-

badell» del Banco Sabadell y «Juguetes» de Mi-

nute Maid / Limón & Nada. La mayoría utilizan 

la integración de las relaciones públicas, los spots 

de televisión, las redes sociales y la creación de 

una página web. Por el contrario, las campañas 

que menos tipos de acciones diferentes utilizan 

son, en primer lugar,«The beauty patch» de Dove; 

en segundo lugar, «Amuleto para sismos» de 

Brigada de Rescates Topos, «Adopción en Pin-

terest» de La Alianza, «Abortion travel» de la 

Coordinadora Española para el Lobby Europeo 

de Mujeres, «Entierro del Bentley» de la Asocia-

ción Brasileña de Donación de Órganos y «Vi-

deoclips sin música» de Kiss TV. Muchas de ellas 

utilizan medios on-line, redes sociales, spots de 

televisión y redes sociales como soporte en sus 

respectivas campañas. Tanto las campañas que 

más medios utilizan como las que menos, se ba-

san prácticamente en las mismas acciones. Lo 

llamativo es que las primeras potencian su inte-

gración utilizando más medios no convenciona-

les, como el uso de un packaging diferencial, ac-

ciones en punto de venta, merchandising o la 

producción de un documental, entre otras.

4.2. Resultados del análisis cualitativo 
En el análisis de los diferentes mecanismos de inte-

gración de las diferentes áreas de marketing para la 

Fuente: elaboración propia

Gráfico 2. Medios convencionales y 
no convencionales utilizados en las 
Campañas integradas de El Sol 2014
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realización de campañas, destaca la trascendencia 

que se produce en muchas de estas campañas, 

bien sea de sí mismas, o de su objeto de venta o 

comunicación. Descubrimos un salto desde el 

ámbito publicitario y comunicativo a otros ám-

bitos, en la mayoría de las veces al social: la cam-

paña sale a la calle, en unos casos vinculada al 

producto, y en otros apoderándose incluso de él. 

Es aquí donde se consigue generar conversa-

ción: lograr que se hable de la campaña o del 

producto. De esta forma, en muchas ocasiones, 

la gente o los medios de comunicación se con-

vierten en agentes y en vehículos difusores y ne-

cesarios de su éxito. Medios ganados y gratuitos 

que el anunciante no paga, y que se perciben 

con la mayor credibilidad posible por el consu-

midor, ya que no parten del anunciante. Por otra 

parte, se encuentra una trascendencia de tipo 

temporal: más allá de la duración específica de la 

campaña, ésta permanece viva y está vigente du-

rante mucho más tiempo. Esa conversación y 

esa imbricación social, mantienen vivo su efecto, 

logrando los objetivos buscados durante meses 

o incluso años. En algunos casos, la campaña se 

vuelve continua, y no tiene un final conocido. 

Por ejemplo, en «Hazte extranjero», una marca 

de embutidos pasa a ser un referente del carácter 

español y del orgullo de serlo. En «Juguetes» el 

concepto de simple, trasciende a su propio pro-

ducto y se apodera de él, haciendo que el públi-

co se olvide de éste y se quede con el concepto y 

el objeto simple: el palo, que se convierte en una 

expresión de la calle, es utilizada también en los 

medios. En este caso, de forma negativo en cier-

to modo, pues el palo se apodera de la marca, y 

el consumidor recuerda el primero pero no la 

segunda. En la campaña «Entierro del Bentley» 

se consigue que la gente y los medios, sean los 

auténticos responsables de la misma, criticando 

al millonario y después alabándole, y llevando a 

las redes sociales, a la calle y a los medios, el 

debate sobre el valor de las cosas, concluyendo 

en positivo, a favor del protagonista y de su cau-

sa. Algo parecido, pero de menor repercusión, 

sucedió tras la campaña «The beauty patch», 

siendo aquí el tema de conversación la belleza de 

las mujeres, que se hallaba en ellas mismas, y 

que redunda en el posicionamiento de la marca 

y su línea comunicativa. En «Vamos a la calle», 

hallamos tal vez el mayor ejemplo de trascen-

dencia social y de paso de la publicidad a la calle, 

al convertirse la campaña en el centro de un mo-

vimiento social de protestas ciudadanas sociales 

y políticas, siendo el jingle y el eslogan de la cam-

paña, el himno y lema de estas movilizaciones, 

además de un éxito musical. «Casi idénticos» 

también consigue sacar su temática del ámbito 

publicitario a la calle, trasladándolo primero a 

los medios en forma de documental, lo que le 

aporta seriedad, al plantearse la campaña como 

un experimento sociológico, que consigue que 

la gente en los medios, en las redes sociales y en 

la calle, hable de un tema difícilmente imagina-

ble por sí mismo: comer chicle. Por otra parte, es 

llamativa una campaña que, en su origen, nace 

ya trascendida, pues anuncia un objeto creado 

para obtener resultados para su verdadero objeti-

vo: «Amuleto para sismos», que se creó para re-

caudar fondos y financiar las Brigadas de Resca-

te, no para vender estos aparatos. 

La trascendencia temporal es otro aspecto que 

interesa como tal. Ésta aparece como en ningu-

na, en la campaña «Edición recuerda» de la 

Fundación Reina Sofía, que propone a las em-

presas que realicen ediciones de recuerdo de sus 

productos, con lo que aquellas pueden hacerlas 

siempre que quieran, manteniendo así viva la 

campaña en el tiempo, si quieren, indefinida-
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mente. Ocurre algo parecido en «Heart inside», 

puesto que las empresas pueden seguir colabo-

rando y haciéndola posible, al igual que los con-

sumidores, de manera indefinida, pues cada vez 

que se realice una compra electrónica, se segui-

rá salvando la vida de un niño. Lo mismo suce-

de en «Amuleto para sismos» para los que la 

campaña sirve de lanzamiento, aún sin ser el 

objeto de la misma, pero donde se pueden se-

guir adquiriendo los amuletos de forma indefi-

nida. El caso de «Adopción en Pinterest», la 

campaña nace como inicio de una iniciativa que 

también está abierta y activa desde entonces. No 

es más que su lanzamiento, y una campaña que 

no hace más que comenzar, según sus propias 

palabras. En el caso de «Vamos a la calle» de 

FIAT, lema y canción, pasan a ser símbolos de 

un movimiento social y político, logrando que 

siempre que se escuchen, la campaña perma-

nezca viva. En mucha menor medida ocurre lo 

mismo con los objetos de merchadising de «Ju-

guetes» que en manos de quienes los solicita-

ron, hacen mantener activa la campaña durante 

tiempo. En otros casos, la trascendencia tempo-

ral se consigue por otros caminos, cuando la 

campaña en sí sólo tiene dos pequeños momen-

tos, y el 90% de la misma, la desarrolla el públi-

co y los medios. «Entierro del Bentley», sólo 

tenía dos momentos propios: el tweet que la ge-

nera, y la rueda de prensa, siendo aquí la tras-

cendencia temporal, parte de la propia dinámi-

ca estratégica de la campaña, también pensada y 

planificada inicialmente.

En el estudio de si se están implementando nue-

vos elementos de comunicación para crear campa-

ñas atractivas para el consumidor, se identifica 

una vinculación con los diferentes públicos de la 

empresa a los que van dirigidas las campañas 

(consumidor, ciudadano, opinión pública). Una 

recolocación de éstos, en su papel en el proceso 

comunicativo, pasando de objeto pasivo, a suje-

to activo, cobrando protagonismo y adquiriendo 

voz, llegando incluso a formar parte activa, en 

muchos casos, de la mecánica de la campaña, 

y/o de su éxito. Una gran diferencia respecto de 

una campaña tradicional. En esa voz, enlazamos 

con el logro anterior en la parte que tiene que ver 

con la generación de conversación. Una de las 

campañas en las que mejor se detecta esta vincu-

lación con el consumidor es en «Vamos a la ca-

lle», que precisamente nace unida al ciudadano, 

en concreto al 99% de los brasileños, excluidos 

de los fastos de la copa del mundo de fútbol, y 

molestos por ello. La marca recoge ese malestar, 

y con él realiza una conexión tal con esa inmensa 

mayoría, que no sólo la gente se la apropia y la 

hace suya, sino que la magnifica y la lleva, como 

hemos visto, a otros ámbitos. En «Casi idénti-

cos», el público es el que, mostrando su interés, 

habla del tema, como hemos visto anteriormen-

te. Comienza interesándose, puesto que el expe-

rimento parte del desmontaje de una idea que 

está en la cabeza de cualquier persona: que mas-

car chicle no da buena imagen. Ese desmontaje 

que hace cambiar nuestra idea inicial, es lo que 

resulta notorio. Por otra parte, también hay una 

tendencia a que el espectador opine, como ha-

cen los participantes, y generalmente en el mis-

mo sentido, aumentando así la identificación. 

Todo ello lleva a que el experimento se comente 

en las redes, en la calle y en los medios. En otro 

registro, en «Videoclips sin música», también 

tiene puesto en el consumidor el foco de la cam-

paña, y la reacción del mismo ante un vídeo mu-

sical sin música, que hace que aquella tenga sen-

tido y llegue el mensaje de la importancia de la 

música. Sin embargo, en este caso, sí creemos que 

al espectador le llegó este mensaje, pero no tanto 
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el del objetivo de concienciar contra la piratería, 

que quedó en segundo plano. En «Entierro del 

Bentley» la mayor parte de la campaña la reali-

zan los consumidores con sus opiniones. Sin 

ellos y sus reacciones, no había campaña; y su 

éxito se basa en la magnitud de esa respuesta. 

Una de las campañas donde se ve la planifica-

ción previa más claramente. Al estudiar «Eres mi 

hijo», observamos que tampoco se trata de una 

campaña convencional que llama a la desmovili-

zación de los guerrilleros, sino que la acción se 

centra en el público objetivo y en lo que más les 

puede llamar a la acción: la sentida llamada de 

sus madres. El hecho de colgar sus fotos de ni-

ños en la selva, enviar con ellas postales, hacer 

un jingle ad hoc y grabar el mensaje de sus ma-

dres, confirió a la campaña una gran capacidad 

de movilización, que precisamente consiguió el 

objetivo de desmovilizar, de manera más efectiva 

al que hubiera logrado una acción más conven-

cional, por ejemplo, un spot, suponiendo que lo 

hubieran podido ver los destinatarios. Por su 

parte, «Adopción en Pinterest» es una campaña 

que utiliza también a los consumidores, al em-

plear las fotos de los usuarios de una red social, 

Pinterest, para que sin esfuerzo por parte de es-

tos, intervinieran en la campaña. Sus fotos ser-

vían para recrear la historia real de una niña víc-

tima de los abusos sexuales, lo que consiguió 

seguidores, empezó a generar conciencia y logró 

fundamentalmente que se corriera la voz y se ha-

blara del tema abiertamente, y por primera vez, 

que la gente participara activamente. Un link en 

la propia página, también invitaba a que el usua-

rio participara en la campaña, y donara dinero 

para la causa. Aquí también se ve el estudio y la 

elección previas de medios. Lo mismo sucede 

con «Heart inside», campaña que consiste en 

implicar a los consumidores en su propósito, 

para que, utilizando la aplicación, una parte de 

sus compras se done a la causa, por parte de la 

empresa. La iniciativa necesita al 100% la impli-

cación de los consumidores (además de la de las 

empresas, y de un trabajo importante previo). 

«Abortion travel» basa su campaña concreta-

mente en la reacción de la gente, en las redes 

sociales o en la calle, en los medios de comuni-

cación, y la reacción de los políticos ante la si-

tuación que se plantearía si la ley del aborto se 

hubiera aprobado. En «Desarrollo integral Mar-

ca Sabadell. Planes de pensiones» se plantea al 

consumidor el tema de conversación del au-

mento de la esperanza de vida, para que éste 

entre en el juego, y piense, de paso, en que ten-

drá mucho tiempo de vida, siendo pensionista. 

Por último, en «The beauty patch» las mujeres 

del experimento, son mujeres normales, como 

cualquier consumidora; en este sentido se pro-

duce una identificación con el concepto de 

campaña. No se requiere, sin embargo, como en 

otras, más acción que ésta por parte de los con-

sumidores, aunque sí se puede plantear como 

tema de conversación. La identificación anterior 

también es la clave en «La Creación del primer 

yogur para hombres» que, con su promesa de 

ponerlos en forma, personalizó no sólo la cam-

paña, sino el producto en sí, que fue creado con 

ese concepto. Lo mismo sucede en «Hazte ex-

tranjero», donde los españoles se sienten identi-

ficados con el sentimiento patrio que propugna 

la marca, en este caso, de productos tan españo-

les como los chorizos.

5. Discusión: ¿Hacia una nueva 
comunicación?
Tal como ya señaló Antonio Caro (1995), nos 

encontramos ante un escenario en el que la pu-

blicidad tradicional ha dejado de ser efectiva y 
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por tanto, ya no puede cumplir con la función 

para la que fue creada. Las estructuras tradicio-

nales de empresas y agencias de publicidad, los 

instrumentos de los que se ha valido la publici-

dad y el propio modelo se han quedado obsole-

tos, lo que sin duda hace que, desde dicho mo-

delo tradicional no se pueda dar respuesta a la 

nueva realidad del consumidor, como sostiene 

Joan Costa (Castellblanque, 2006: 73) «nunca 

las empresas habían sido, como ahora, objeto y 

sujeto de comunicaciones, relaciones e interac-

ciones, tanto en su interior como en sus interre-

laciones con sus diversos públicos». 

¿Publicidad?, ¿marketing?, ¿relaciones públi-

cas?, ¿planificación estratégica?, ¿comunicación 

interactiva?… ¿Todo sirve? ¿No sirve nada? ¿Se 

necesita todo? Todas las áreas están presentes en 

las campañas analizadas en el presente trabajo, 

pero ninguna las puede definir en sí mismas. Tal 

vez la característica fundamental es que no tie-

nen ningún elemento que les caracterice, sino 

que usan los elementos que mejor se adaptan a 

cada comunicación. No son tan importantes 

aquellos, sino la manera de usarlos; incluso exis-

ten campañas cuyos elementos son propios de la 

publicidad tradicional, pero empleados aquí de 

una manera absolutamente diferente, como en el 

caso de Solvia con televisión, gráfica, radio y la 

propia web, usando un lenguaje diferente al uti-

lizado normalmente por el resto de inmobilia-

rias. Es por tanto la adaptación de los medios al 

mensaje emitido la característica que más desta-

ca de estas campañas, lo que entraría de lleno en 

la corriente de omnicanalidad, nacida para el e-

commerce (Copulsky, Cutten, 2013), que parece 

que se está imponiendo en comunicación.

Es conveniente distinguir entre omnicanali-

dad y multicanalidad. Este último término sólo 

indica usar varios canales para llegar al consumi-

dor, con un mensaje común adaptado a cada 

medio. Mientras que en el primero, el mensaje se 

convierte en un diálogo entre consumidor y em-

presa, empleando diferentes canales y siendo, 

cada uno de ellos, parte de la conversación, lle-

vándonos a los otros para crear una red de co-

municación que juega con el consumidor, obli-

gándole a no ser un mero receptor pasivo de 

mensajes. Todo cabe en estas campañas: un do-

cumental, una canción (no entendida como jin-

gle de campaña, sino como campaña en sí mis-

ma), un producto a vender, un software, un simple 

tweet, un experimento sociológico… No existen 

reglas, ni tampoco respuestas ya predetermina-

das, cualquier elemento parece tener la posibili-

dad de formar parte de una campaña; se acaba-

ron las certidumbres y los caminos trillados, 

delante sólo hay horizontes por explorar. Las 

campañas no son intrusivas, no interrumpen la 

vida del consumidor para dar un mensaje, sino 

que se convierten en parte de ella, divierten, en-

tretienen, dan motivos para tomar una posición 

vital, algunas están realizadas, incluso, para sal-

var vidas. El impacto no es tan importante como 

la experiencia, si ésta es gratificante para el con-

sumidor, él se convertirá en el altavoz de la em-

presa y en su medio ganado. Esto nos lleva a una 

característica que se repite en la práctica totali-

dad de las campañas estudiadas, la búsqueda de 

la participación de la gente, que se transforman 

en la voz del anunciante, en soportes publicita-

rios, individuales o colectivos, pero siempre con 

un mensaje más creíble que cuando procede di-

rectamente de la compañía. En este contexto 

cobra importancia lo que se ha venido en deno-

minar earned media o medios ganados por la em-

presa, cuyo objetivo es escuchar y responder 

para generar conversación. Por ello, este tipo de 

medios coinciden con lo que muchos autores 
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(Wilcox et al., 2006) definen como relaciones 

públicas, es decir, como una herramienta inten-

cionada, planificada y diseñada para conseguir 

la comprensión, persuadir, ofrecer información 

y conseguir feedback; como una herramienta que 

permite crear y mantener relaciones mutuamen-

te beneficiosas, éticas y de confianza entre las 

empresas y sus diferentes públicos; así como una 

herramienta que permite gestionar la reputación 

de las empresas.

Existen dos elementos que se repiten en to-

das las campañas: un concepto que apela a la 

emotividad del usuario, y una investigación 

previa, a modo de estrategia y planificación, 

que define muy bien el problema que la comu-

nicación quiere resolver. En el primero de los 

elementos, se ve claramente la influencia de los 

nuevos conocimientos de la neurociencia, apli-

cados al marketing, que permiten decodificar el 

pensamiento de las personas cuando se expo-

nen a una marca o producto (Damasio, 2010), 

que indican que el 95% de las decisiones de 

compra se organizan en la parte subconsciente 

del cerebro (Álvarez del Blanco, 2011) y de las 

teorías sociológicas de la jerarquía de efectos, 

que ponen de manifiesto, cada una desde su 

campo, la influencia de la afectividad y la emo-

ción en la percepción de los impactos y en la 

toma de decisiones posterior (López de Ayala, 

2004: 161–168). El segundo de los elementos 

es crucial para este tipo de campañas, ya que 

sólo con un conocimiento exhaustivo de los 

consumidores, de la propia empresa y de sus 

entornos, se pueden diseñar campañas que fa-

ciliten la consecución de los objetivos fijados, 

tanto en el ámbito económico como en el de la 

comunicación, aplicando la técnica del análisis 

predictivo (Halper, 2013), fundamental para 

poder anticipar tendencias y predecir situacio-

nes de futuro. 

Sorprendente es el uso de este tipo de campa-

ñas para convertirse en azote de la propia publi-

cidad, como en el caso de la campaña de FIAT 

«Vamos a la calle», que se posicionó en contra de 

todos los patrocinadores de la Copa del Mundo 

de Brasil, acercándose al público que quedaba 

excluido de los fastos del Mundial, es decir, la 

gran mayoría de la población brasileña. Esta ex-

periencia puede ser representativa del movi-

miento en el que se encuentra la publicidad, por 

un lado la manera tradicional, con patrocinios 

de eventos, grandes presupuestos y proliferación 

de medios, y por otro, una campaña modesta en 

recursos, pero con una idea fundamental, la de 

estar al lado de la gente, darles lo que realmente 

demandan y ofrecérselo donde están, en este 

caso, en la calle. El resultado, aquí, no pudo ser 

más esclarecedor: la nueva publicidad ganó por 

goleada a la tradicional. Esto nos lleva a una pre-

misa fundamental dentro de este tipo de campa-

ñas: la participación de la gente, en todas las 

dimensiones. El cambio en el rol de los consu-

midores, sobre todo a raíz de la popularización 

de las redes sociales, convertidos en auténticos 

soportes publicitarios autónomos, con voluntad 

propia, críticos y volubles, les ha puesto en el 

punto de mira de las agencias de publicidad, no 

ya como consumidores, sino como prescriptores, 

y yendo más allá, como embajadores de la mar-

ca. Las compañías se convierten en su escapara-

te, no sus productos, sino la propia imagen de la 

empresa que no puede permitirse ningún desliz 

delante de sus seguidores, y es que nos adentra-

mos en un mundo en el que todo es absoluta-

mente transparente y abierto. ¿Online?, ¿offline? 

Transmedia y omnicanales, así son estas campa-

ñas; un modo de comunicación que rompe las 
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fronteras, pero no sólo entre el mundo real y el 

virtual, sino entre todas las áreas de la comunica-

ción. En este sentido parece estar de acuerdo con 

la corriente del Pensamiento Débil (Vattimo, 

1996) de Gianni Vattimo, que defiende que he-

mos entrado en la posmodernidad, una especie 

de «babel informativa» en el que los medios y la 

comunicación adquieren un papel central. Se 

han superado las concepciones unívocas de los 

modelos cerrados y las grandes verdades, dando 

paso a la tolerancia, a la diversidad. Para Vattimo 

(1996), las ideas de la postmodernidad y del 

pensamiento débil están estrechamente relacio-

nadas con el desarrollo del escenario multime-

dia. Una parte fundamental es la interactuación; 

aquí se ha producido un hecho notable, ya que 

este fenómeno es consustancial a las nuevas tec-

nologías, y, evidentemente, la usan de una ma-

nera constante, pero el mundo offline se ha con-

tagiado de esta actividad. La ruptura de barreras 

de la que hemos hablado con anterioridad, tam-

bién se ha producido en el ámbito psicológico, 

haciendo que los responsables de estas campa-

ñas hayan introducido, con planificación estra-

tégica, la interactividad fuera de la red, de mane-

ra sistemática, incluso podemos decir que 

buscada, ya que no es un recurso, sino una ma-

nera de conectar mejor con el consumidor.

En resumen, los elementos novedosos que se 

desprenden del análisis de este trabajo son los 

siguientes: fronteras que se difuminan hasta 

desaparecer, uso de diferentes áreas de la comu-

nicación de manera integrada para formar una 

campaña coherente y de mayor efectividad, in-

novación en medios y lenguaje. Todo ello, ade-

más de la ya vista e importante estrategia previa. 

Evidentemente nos situamos ante una nueva 

forma de entender la comunicación, a la que 

quizás todavía nos falte buscarle un nombre y 

una definición concreta, ya que trasciende los 

ámbitos de cualquiera de las áreas conocidas y 

las integra en una sola.

6. Conclusiones
Estamos ante lo que podría definirse como un 

nuevo modelo de publicidad que integra dife-

rentes áreas de la comunicación para alcanzar 

los objetivos comunicacionales y empresariales. 

En este nuevo modelo se impone la omnicanali-

dad. Todo nace de un conocimiento del consu-

midor, la empresa y del entorno de todos ellos, 

estudiados con profundidad. De ahí que las 

campañas se basen en una planificación estraté-

gica, para alcanzar con mayor seguridad, con-

ceptos que interesen y movilicen a los usuarios. 

Además, estos conceptos sobre los que se anclan 

las campañas orbitan en torno a la emotividad. 

La consolidación de este nuevo modelo de pu-

blicidad supondría un cambio drástico en la co-

municación, lo que obligaría a las agencias a 

afrontar profundas modificaciones en sus estruc-

turas; pero no sólo a las agencias, sino también a 

las empresas anunciantes, que se tendrán que 

replantear el funcionamiento interno, no sólo 

del departamento de marketing o comunicación, 

sino de la propia estructura de la empresa.

El cambio también se daría en el perfil de los 

trabajadores de las agencias, que requerirían 

una formación más holística y una gran capaci-

dad de trabajar sin referentes, de una manera 

nada sistemática, pero sí muy organizada, con 

conocimientos, no sólo de comunicación, sino 

también del mundo empresarial, y con mayor 

capacidad de poder anticipar o crear tenden-

cias. También se romperían las fronteras entre 

departamentos, ya que todos tendrían que reali-

zar su labor de una manera creativa y novedosa, 

aportando al cliente valor añadido desde su 
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puesto de trabajo específico, y aplicando la pla-

nificación estratégica desde la cúpula hasta la 

base, independientemente de contar o no con 

un planificador estratégico.

El nuevo modelo se puede convertir también 

en una gran oportunidad o un gran requeri-

miento para el mundo académico, ya que la for-

mación de los nuevos profesionales necesitará 

de nuevos planes de estudios y de unas estructu-

ras muy ágiles para permanecer actualizados. 

Estudiar si este nuevo modelo de comunicación 

se está utilizando en otros países, y cuales son 

sus resultados, sería de gran interés. Ampliando 

la investigación a campañas integradas interna-

cionales de otros mercados, y también a campa-

ñas que no hayan alcanzado los objetivos marca-

dos, comparando los elementos y áreas empleados 

y su correlación con el éxito o fracaso de los ob-

jetivos de marketing. Por otra parte, para estu-

diar si el nuevo modelo se consolida, la metodo-

logía aplicada en este trabajo se podría emplear 

en el futuro para analizar una muestra mayor de 

campañas premiadas, e identificar la evolución 

de las mismas en los próximos años, para ir sa-

cando conclusiones actualizadas de lo que suce-

de en general, y de qué elementos en concreto 

son los más efectivos dentro de los nuevos pará-

metros del modelo publicitario.
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The tourist industry, which is key to the economic development of a country such 
as Spain with its service-driven economy, has characteristically been an area in 
which customer satisfaction has been sought in order to encourage loyalty. The 
tourism product is fundamentally intangible as in most cases it is based on expe-
riences and sensations. For this reason, the application of the latest techniques in 
experiential and sensory marketing are key when building loyalty in consumers 
who it has been proved react based on emotions rather than reasoning. 

Of all the senses which create experiences and memorable sensations, perhaps 
our sense of smell is the most important and the one which is least taken into ac-
count. The latest research in sensory marketing finds that our sense of smell is re-
sponsible for an increased sensory enjoyment and is a great help for our memory. 
The tourist industry is starting to appeal to this sense with more or less conscious 
and planned strategies. 

Qualitative research has been conducted, specifically an exploratory and descrip-
tive study, based on in depth interviews with guest experience managers at 14 
hotels in order to analyze the effects caused by using aromas with clients and the 
perception of the brand. 

This investigation attempts to shed some light on how the hotel industry is mak-
ing use of scent marketing in order to fulfil its objectives of competitive differen-
tiation and as a result, customer satisfaction and loyalty. 

El sector turístico, clave en el desarrollo económico en un país de servicios como 
es el caso de España, ha sido por antonomasia un ámbito donde se ha buscado 
la satisfacción del cliente para conseguir su fidelización. El producto turístico es 
básicamente intangible, componiéndose en la mayoría de los casos de experien-
cias y sensaciones, por lo que la aplicación de los nuevos avances en marketing 
experiencial y sensorial son claves a la hora de fidelizar a un consumidor que se ha 
demostrado, reacciona más por la emoción que por la razón.

Entre todos los sentidos que nos provocan experiencias y sensaciones memora-
bles quizá sea el olfato el más importante y el menos considerado. Las últimas 
investigaciones en marketing sensorial sitúan al olfato como el responsable de un 
mayor disfrute sensorial y un gran activador mnemotécnico. Así, el sector turístico 
está empezando a apelar a este sentido con estrategias más o menos conscientes 
y planificadas. 

Se ha realizado una investigación cualitativa, en concreto un estudio exploratorio 
y descriptivo, basada en entrevistas en profundidad a los guest experience manager 
de catorce hoteles a fin de analizar los efectos que provoca la utilización de aromas 
sobre clientes y percepción de marca. 

La investigación trata de arrojar un poco de luz sobre el uso que del marketing 
olfativo está haciendo la industria hotelera para cumplir sus objetivos de diferen-
ciación de la competencia y consecuente satisfacción y fidelización del cliente.
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1. Introducción
La industria hotelera siempre ha sabido adaptar-

se al cliente al desempeñar éste un papel princi-

pal como eje central de la experiencia de compra; 

sin embargo, la necesidad de diferenciarse de la 

competencia en un mercado cada vez más com-

plejo y exigente ha llevado al sector a innovar. 

Durante los últimos años, la estrategia de 

marketing olfativo adoptada por el canal retail ha 

consolidado la importancia que se otorga al olor 

ambiente, tanto por ser capaz de mejorar la ex-

periencia de compra en un entorno más agrada-

ble, como por aumentar el tiempo en el que un 

cliente permanece en el punto de venta (Lip-

man, 1990).

Este éxito ha propiciado que el modelo se 

haya reproducido por muchas empresas de ser-

vicios como museos, líneas aéreas, hospitales, e 

incluso por departamentos de atención al cliente 

y servicios postventa. Estos dos últimos se cen-

tran en mejorar la calidad del servicio al introdu-

cir aromas derivados de los aceites esenciales, 

que puedan tener cierto efecto placentero o rela-

jante sobre el estado de ánimo del cliente, ali-

viando así en cierta medida sus quejas y recla-

maciones.

Los establecimientos hoteleros no se han que-

dado atrás y, especialmente en los últimos diez 

años, han comenzado a utilizar el marketing ol-

fativo no solo como estrategia de diferenciación 

sino también de fidelización, simplificando todo 

aquello que no aporte valor.

Según del Valle y Valdés (2015) hay que tener 

en cuenta que, de cara al futuro, los cambios que 

implican la aparición de mercados emergentes, 

los nuevos estilos de vida y las tendencias hacen 

del turismo «un sector complejo y cuyo máximo 

reto es asegurar su competitividad y sostenibili-

dad» (p. 220).

La relación que se establece entre valor, cali-

dad y satisfacción influye en la lealtad del cliente 

(Cronin et al., 2000; Brady et al., 2005) así como 

en las intenciones del comportamiento del con-

sumidor. En el caso de las empresas turísticas, es 

especialmente relevante que la percepción del 

valor sea percibida por el cliente como algo esen-

cial y así mejorar la ventaja competitiva de una 

marca en relación a la competencia.

El marketing tradicional no parece suficiente 

para que el cliente, en el sector turístico, perciba 

las experiencias como algo mágico e inolvida-

ble, por lo que el marketing sensorial y expe-

riencial se unen en una estrategia común para 

llevar al consumidor a un escenario más atracti-

vo en el entorno en el que se desarrollan las 

actividades de los clientes, considerando la ne-

cesidad de renovarse y adaptarse mejor a la de-

manda de los nuevos segmentos de consumido-

res y al mercado.

La utilización de estrategias sensoriales en los 

servicios para atraer a los clientes está dando 

muy buenos resultados: según Manzano et al. 

(2012) el marketing sensorial ayuda a gestionar 

la comunicación de la marca, refuerza sus valo-

res y personalidad, además de establecer víncu-

los afectivos con el cliente con el objetivo de 

hacerla más fuerte y relevante en el mercado. Así 

mismo, también facilita la experiencia de com-

pra haciéndola más atractiva y satisfactoria, lo 

cual influye en sus motivaciones, deseos, pensa-

mientos, sentimientos y actitudes.

Por todo ello, parece conveniente profundi-

zar en el análisis y estudio de la adopción de es-

trategias de marketing y branding olfativo que 

está utilizando el sector hotelero para compren-

der su repercusión e influencia sobre la expe-

riencia del cliente y el recuerdo la marca.
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2. Antecedentes teóricos y empíricos
Aunque no siempre lo percibamos de forma 

consciente, todos nos vemos afectados por la 

estimulación sensorial cuando tomamos una 

decisión de compra en un establecimiento: cada 

vez es mayor el número de empresas de servi-

cios que utilizan el marketing sensorial dentro 

de la estrategia de fidelización del consumidor. 

De esta forma, aquel entorno en el que se intro-

duce música, olores, colores o cualquier otro 

tipo de experiencia sensorial, puede ser deter-

minante no solo en la decisión, sino también en 

la generación de valor al cliente al proporcionar-

le el entorno que demanda (Wrigth, Newman y 

Dennis, 2006). 

El objetivo no es solo atraer el interés del 

cliente y despertar su atención a través de la 

estimulación multisensorial, sino, sobre todo, 

reforzar el recuerdo de la imagen de marca y el 

posicionamiento de la misma, haciendo posi-

ble una asociación en situaciones futuras. Esta 

experiencia de marca multisensorial propor-

ciona insights adicionales que ayudan a identi-

ficar vínculos psicológicos y emocionales en la 

diferenciación y posicionamiento de la marca 

(Hultén, 2011).

La experiencia del cliente también se ve in-

fluida por la atmósfera social del establecimiento 

ya que la experiencia de cada consumidor puede 

impactar en los demás (Verhoef et al., 2009). 

Este concepto de atmósfera en relación al punto 

de venta comenzó a desarrollarse con Kotler 

(1973) que la definió como el control de varia-

bles ambientales de forma intencionada para 

conseguir una determinada respuesta en el con-

sumidor (Turley y Milliman, 2000). 

Para Álvarez (2011) la innovación de la marca 

no implica que vaya a ser mejor que las demás, el 

objetivo fundamental es que sea visible y se con-

solide como marca relevante. Este es uno de los 

principales retos al que se enfrentan los hoteles: 

determinar cómo evaluar el impacto de los estí-

mulos olfativos utilizados en los establecimientos 

y determinar cómo esto diferencia a la marca de 

las demás y mejora su posicionamiento.

2.1 Sector turístico
En el sector turístico internacional es posible en-

contrar algunos países que han conseguido de-

sarrollar un entorno que facilita al turista cono-

cer no sólo su cultura y su historia, sino también 

sus tradiciones, valores, ritos o lengua, como es 

el caso de España.

El turismo se considera uno de los factores 

más importantes para mejorar la Imagen de 

Marca País (IMP) de cara a la comunidad inter-

nacional. «El posicionamiento de un producto o 

marca se consigue aunando calidad y funcionali-

dad del producto y una buena comunicación» 

(Subirà, 2012, p. 227).

Actualmente España es una de las potencias 

más destacadas del turismo mundial. Según la 

Alianza para la excelencia turística (EXCELTUR, 

2016) el importante crecimiento del turismo en 

2015 en España ha marcado la mejor temporada 

de su historia en cuanto a llegadas de turistas 

internacionales, lo que representa un 11,7% del 

total del PIB español.

Ante una demanda creciente en el sector y un 

perfil de cliente cada vez más exigente y hetero-

géneo, España ha optado por una estrategia cen-

trada en la diversificación de la oferta, por lo que 

se ha ido incrementado el número de tipologías 

turísticas con el objetivo de ampliar y combinar 

entre sí las actividades que se pueden llevar a 

cabo en el destino. 

Olmos y García (2016) describen hasta dieci-

nueve tipologías turísticas distintas orientadas a 
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aportar valor a la experiencia de los clientes. Entre 

ellas el turismo de sol y playa, responsable en los 

años sesenta del boom turístico, unidos al turismo 

cultural y rural, son algunas de las más tradiciona-

les y conocidas. Además de éstas encontramos 

distintos subtipos, que analizados desde el punto 

de vista del marketing, plantean unas posibilida-

des de cross selling entre tipologías enormes, con 

lo que la vivencia y experiencia del cliente puede 

mejorar y diferenciarse cada vez más. 

La tabla que aparece a continuación describe 

una clasificación de tipologías turísticas, en la 

que no se consideran aquéllas que, bien por ca-

recer de subtipos o porque su nombre indica de 

forma evidente el concepto al que se refiere, no 

se ven detallados: 

Tabla 1 · Tipologías turísticas

Principales tipologías Subtipos / concepto

 1. Turismo de sol y playa

 2. Turismo cultural
Incluye grandes rutas, grandes acontecimientos culturales, turismo etnográfico,  
gastronómico y enológico, religioso, idiomático y literario.

 3. Turismo rural

 4.  Turismo de naturaleza, verde  
o ecológico

Se desarrolla en espacios protegidos y reservas, compartiendo la filosofía del turismo 
sostenible.

 5. Turismo industrial Visitas a empresas para conocer los procesos de producción, su funcionamiento e instalaciones.

 6. Turismo deportivo Grandes acontecimientos deportivos, turismo náutico, blanco, cinegético, de golf y activo.

 7. Turismo de salud
Balnearios, termas o cualquier espacio que ofrezca servicios similares (saunas, baños turcos, 
turismo de montaña en el norte de Europa para recuperarse con el aire puro).

 8. Turismo de cruceros

 9. Turismo de negocios o profesional
Turismo de empresa y negocios, congresos, convenciones y ferias, viajes de incentivo  
y viajes de familiarización (fam-trips1, press-trips y blog-trips2).

10. Turismo vivencial
Comunidades de viajeros cuya filosofía es hacer turismo sin tener en cuenta opiniones de 
los tour operadores o agencias.

11. Turismo de compras o shopping

12. Turismo urbano
Visita a ciudades con multitud de actividades culturales, eventos, gastronomía,  
shopping, etc., donde se ofrece al turista una city-card para obtener ventajas en  
los servicios del destino.

 13. Turismo científico
Conocer el medio natural desde un punto de vista científico (turismo astronómico3, análisis 
de minerales, etc.).

14. Turismo solidario
Se comparten actividades en la convivencia ayudando a las personas del destino.  
Es un turismo ético y social.

 1  Fam trip: viajes de profesionales del sector para conocer el entorno y la oferta que van a vender.

 2  Press trips y blog trips: dirigidos a periodistas o bloggers que viajan a un destino que el sector quiere dar a conocer para que lo difundan.

 3  AstroÁndalus es una agencia de viajes especializada en turismo científico y astronómico que ofrece experiencias bajo las estrellas y  

observaciones privadas.
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 ¿Qué tiene en común el disfrute de las dife-

rentes tipologías? Generalmente la necesidad de 

utilizar algún tipo de alojamiento, uno de los 

subsectores más importantes dentro del sector 

turístico español, ya sean hoteles, hoteles-apar-

tamento, hostales, pensiones, albergues o cam-

pings, entre otros.

Sabemos que los establecimientos hoteleros 

se suelen asociar con vacaciones, descanso, via-

jes o negocios, pero en cualquiera de los casos es 

indispensable seguir en la vanguardia para mejo-

rar la experiencia del cliente. Uno de los retos es 

poder personalizar esta experiencia, con el fin de 

que cada cliente pueda llevar a cabo el viaje que 

desea (Iglesias, 2016). Debido a la propia natu-

raleza de la actividad turística, los perfiles de 

cliente son muy variados, de diferentes naciona-

lidades, gustos y cultura, lo que implica una se-

rie de exigencias dirigidas no solo al trato recibi-

do del personal sino también al establecimiento. 

Cuanto mayor sea la calidad de ambos, más sa-

tisfecho se sentirá el cliente.

Petrick (2003) testó en servicios turísticos la 

reputación, concepto relacionado con la lealtad, 

refiriéndose tanto a la predisposición positiva 

del cliente hacia el hotel como a la repetición de 

compra. En este sentido, la reputación de los 

servicios turísticos en España y su relación con la 

IMP puede mejorar si se demuestra la efectivi-

dad de las estrategias sensoriales.

En los servicios turísticos hay un componente 

emocional evidente, por ello se consideran he-

dónicos, lo que representa un ejemplo claro de 

que las experiencias vividas por el cliente son 

capaces de evocar emociones (Barsky y Nash, 

2002). Estas experiencias intangibles son preci-

samente lo más importante del servicio (Yuan y 

Wu, 2008), aun sabiendo que variables como la 

estacionalidad, la aparición del turismo colabo-

rativo o las nuevas tecnologías afectarán a las vi-

vencias y a la globalización de este sector.

2.2 Marketing experiencial y sensorial
Pine y Gilmor (1999) sostienen que la creación 

de experiencias diferentes para el cliente puede 

dar un gran valor económico a las empresas. 

Nuestra memoria tiene un carácter experien-

cial y emocional y el marketing sensorial tiene 

 4    La empresa Galactic Suite Design, en Barcelona desde 2007, es la 

primera cadena mundial de hoteles espaciales que combina elemen-

tos en órbita y en tierra para ofrecer una experiencia espacial completa.

Tabla1 · Tipologías turísticas (continuación)

Principales tipologías Subtipos / concepto

15. Turismo de juego
Actividades para turistas amantes de casinos, juegos de azar, máquinas tragaperras, mesas 
de juego, torneos de póker y hoteles-casino.

16. Turismo de parques temáticos
Visita a centros de ocio de distintas temáticas: mundo animal, medio acuático,  
ciencias naturales, etc.

17. Necroturismo Visitas guiadas a cementerios y catacumbas.

18. Turismo de ocio nocturno

19. Turismo espacial Vuelos suborbitales fuera de la atmósfera terrestre4.

Fuente: Elaboración propia en base a Olmos y García (2016)
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una importante función en la memoria, ya que 

ayuda a que las experiencias sean memorables 

gracias a la participación de los sentidos (Krish-

na, Lwin y Morrin, 2010). Entre todos ellos, el 

olfato es el más capaz de asociar sensaciones ac-

tuales con experiencias pasadas e incluso remo-

tas (Spangenberg, Grohmann y Sprott, 2005).

Según Olahut y Plaias (2013), la relación que 

se establece entre nuestro sistema olfativo, la me-

moria a largo plazo y las experiencias y emocio-

nes de los consumidores, hace posible que po-

damos evaluar un producto a partir de su olor. 

Sin embargo, esta evaluación no es objetiva ya 

que está influida por la relación previa que el 

cliente tiene con el producto; si un producto es 

conocido y valorado como excelente, la percep-

ción del aroma que se introduzca podrá mejorar 

o empeorar la evaluación, pero no de forma ob-

jetiva puesto que su posicionamiento en la men-

te del cliente ya existía como excelente.

Pero, al igual que se hace con los productos, 

¿es posible que el aroma de un servicio nos ayu-

de a evaluar éste en función de lo involucrados 

que nos sintamos con el mismo?

El reconocimiento de los olores es más evi-

dente cuando evoca situaciones pasadas perso-

nales o concretas (Cain et al., 1998) en las que el 

consumidor siente que reconoce un olor como 

algo familiar: olores vividos con anterioridad 

que asociamos con recuerdos, ideas o experien-

cias y por lo tanto intangibles, pueden quedar 

asociados si hay coherencia entre ambos. Por lo 

tanto, el aroma es un elemento que informa al 

consumidor sobre su experiencia previa, su gra-

do de involucramiento y su preferencia personal 

por el producto. (Gulas y Bloch, 1995)

Siempre se ha afirmado que el olfato respon-

de antes de pensar: cuando olemos algo, de ma-

nera inmediata lo sentimos al estar relacionado 

con nuestro sistema límbico, el centro de las 

emociones.

2.3 Razón y emoción
Aunque parezca contradictorio, a la hora de to-

mar decisiones, razón y emoción intervienen de 

forma activa interactuando entre sí. «En un en-

torno natural y social, nuestra mente y compor-

tamiento pueden cambiar drásticamente cuando 

lo hace ese entorno» (Morgado, 2015, p.151). 

Tenemos un cerebro que regula y adapta nuestra 

conducta, trabajando en equilibrio entre nues-

tros instintos, las emociones y la razón.

Damasio (2007) en su obra El error de Descar-

tes demuestra que la emoción supone un com-

plemento a la razón. A pesar de que un exceso 

de emoción puede comprometer la toma de de-

cisiones racionales lo cierto es que la incapaci-

dad para experimentar emociones también con-

duce a un comportamiento irracional.

Aventura este autor de manera implacable e 

impecable su hipótesis del marcador somático 

que no es otra cosa que, la afirmación de que las 

emociones, lejos de enturbiar el proceso de razo-

namiento, ayudan a la razón en su toma de deci-

siones. Es verdad que en algunos casos las emo-

ciones pueden resolver algunos de los problemas 

que nos plantea nuestro entorno por ellas mis-

mas, pero no todos. Mantiene que posiblemente 

el sistema de razonamiento se desarrollará a par-

tir del sistema emocional. Para este autor, elimi-

nar las emociones del proceso de razonamiento, 

cosa que ocurre en algunos estados neurológi-

cos, hace que la razón resulte más imperfecta 

que cuando las emociones influyen negativa-

mente en la toma de nuestras decisiones. La ge-

nialidad de la hipótesis del marcador somático 

(Damasio, 2007) reside en que otorga a las emo-
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ciones la capacidad de contribuir en la toma de 

decisiones a través de la intuición.

El ser humano cuenta con un procesamiento 

racional al que podemos denominar vía superior 

o lenta y un procesamiento emocional mucho 

más rápido o vía inferior, llamémosle también 

intuición, y que compromete fundamentalmen-

te a sistemas inferiores que forman parte del que 

se ha venido en denominar cerebro reptiliano. 

Son dos mecanismos del cerebro complementa-

rios para tomar decisiones, pero no antagónicos. 

Cuando es vital llegar a la respuesta correcta y se 

dispone de tiempo e información, se suele recu-

rrir al método pausado y limpio de razonar las 

cosas. En cambio, cuando el tiempo y la infor-

mación son escasos y es perentoria la necesidad 

de tomar una decisión, se anticipan los senti-

mientos.

Los bebés empiezan siendo y más tarde pien-

san y así el pensamiento está causado por las 

estructuras y operaciones del ser. Frente a la idea 

cartesiana del pensar frente al ser tenemos que 

incidir en que lo que realmente importa al indi-

viduo son los sentimientos que le generan los ens 

rationis (las ideas) y los ens reale (el mundo físi-

co). Sentir es la verdadera esencia del ser huma-

no (Jáuregui, 1999).

Aunque parezca una obviedad, los sentidos 

son los que proporcionan sensaciones y es una 

manera directísima de llegar a nuestro cerebro 

emocional. Las investigaciones de LeDoux (1992) 

aclaran cómo las señales sensoriales procedentes 

de los ojos, nariz o los oídos pasan del tálamo a 

la amígdala de manera directa y ésta puede res-

ponder de manera inmediata, antes de que el 

neocórtex se aperciba de lo que ocurre y genere 

una respuesta más adecuada. Se trata de una vía 

secundaria y más corta, una especie de atajo. 

Frente a la mente racional fundamentada bá-

sicamente en el lenguaje, la mente emocional 

funciona de manera asociativa. Así está formada 

por imágenes, impresiones olfativas, impresio-

nes sonoras, etc., lo que DeFleur et al. (2005) 

denominaban vestigios y que, a su vez, están or-

denados en esquemas. Por eso es mucho más 

sencillo llegar a esta mente y rememorar emocio-

nes a través de imágenes verbales, metáforas o 

simplemente asociaciones con otras sensaciones 

con las que puedan estar relacionadas.

Así, dado que en la toma de decisiones la par-

te emocional tiene tanta o más importancia que 

la parte racional, cualquier forma de apelar al 

sustrato emocional o lo que denominaba Dama-

sio intuición, hará que lleguemos a una parte más 

definitiva del proceso de toma de decisiones. No 

olvidemos también que, fisiológicamente ha-

blando, el sistema límbico es responsable, no 

sólo de cuestiones emocionales sino también de 

los procesos de memoria y aprendizaje. Esto 

pone de manifiesto que cuando se apela a las 

emociones en los procesos comunicativos se re-

fuerza el aprendizaje y el recuerdo, a la vez que 

explica que el recurso a los sentidos, principal-

mente al olfato, nos ayude a evocar recuerdos y 

se refuerce el aprendizaje.

Si vamos a utilizar el olfato como instrumento 

para emocionar y para incentivar el recuerdo y el 

aprendizaje, vamos a tener que determinar cómo 

se miden los efectos de la estimulación olfativa.

2.4 La evaluación del aroma
La propiedad que tiene un olor en lo que se re-

fiere a su agrado o desagrado se denomina tono 

hedónico; éste varía en función de las experien-

cias vividas por cada persona y por las asociacio-

nes emocionales que haya establecido con ante-

rioridad. Por lo tanto, el grado hedónico es un 
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juicio personal y consecuentemente subjetivo en 

la categoría de placer – displacer en la evalua-

ción de un olor (Moskowitz, 1978).

Para las evaluaciones se crean paneles senso-

riales formados por grupos de sujetos entrena-

dos para identificar, diferenciar y evaluar los es-

tímulos y en el caso que nos ocupa, determinados 

olores. Los primeros paneles se llevaron a cabo 

con perfumes y productos perecederos, como té, 

café, pescado, etc., para determinar su calidad, y 

se convirtieron en el método favorito de evalua-

ción en los laboratorios para determinar la cali-

dad de los productos. 

Las técnicas más utilizadas para medir los to-

nos hedónicos comenzaron se pueden ver refle-

jados en la tabla 2:

Tabla 2 · Medición de Tonos hedónicos

Método Descripción

Clasificación simple
Se lleva a cabo cuando es muy complicado obtener grados de medición. El sujeto iden-
tifica si le agrada o no el olor.

Escalas ordinales
El sujeto establece un orden para los distintos olores, de más agradable al menos agradable 
pero sin tener en cuenta los niveles intermedios. Se evalúa el estímulo en función de su 
tono hedónico.

Escala de categoría
El sujeto asigna valores de 1-5 ó de 1-9. Es la técnica más utilizada en la industria ali-
mentaria.

Escalas de Thurstone
Se elige un olor entre dos, con el fin de crear una matriz de escala de valores en relación 
a las preferencias seleccionadas.

Estimación de magnitudes
El sujeto asigna números a los diferentes olores para reflejar su gusto relativo. Puede variar 
entre -10 y +10 con una zona neutral de cero.

Tiempos de reacción
Los evaluadores tardan más tiempo en reaccionar a la detección del olor que ante el 
impacto hedónico (agrado- desagrado). Esto indica que tono hedónico e información 
sensorial son diferentes.

Fuente: Elaboración propia basada en Bonadeo (2008)

En la evaluación de los olores se plantean 

algunas dificultades que tienen que ver con que 

un aroma puede resultar agradable en un con-

texto y por otra parte, el mismo aroma puede 

resultar nauseabundo si el contexto es diferen-

te. Esto significa que la coherencia es indispen-

sable si queremos determinar el tono hedónico 

de un olor, lo que demuestra la importancia de 

la atmósfera ambiente en los hoteles y su in-

fluencia sobre las percepciones del cliente. 

Esta idea queda reforzada por Baeyens et al. 

(1996) quienes sostienen que al asociar una ex-

periencia negativa con un estímulo olfativo, sea 

neutro o placentero, la experiencia resulta des-

agradable. Aplicado este principio al canal re-

tail, si un aroma satura el ambiente, el aroma se 

percibirá como negativo, aunque en cantidades 

menores se podrá evaluar como positivo.

En cuanto a las conclusiones sobre la evalua-

ción olfativa podemos afirmar que no tenemos 

parámetros claros y precisos para predecir 

nuestra reacción ante un olor y cómo catalogar-

lo, aunque sí sabemos que cuando la evalua-

ción de un odorante la consideramos negativa, 

intentamos disminuir la sensación olfativa.
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3. Objetivos
De la revisión de la literatura podemos concluir 

que la evaluación de los olores es un proceso 

subjetivo, que solo se puede abordar desde un 

análisis cualitativo. 

En base a la anterior premisa, nuestro artículo 

plantea como principal objetivo conocer los be-

neficios derivados de la utilización de aromas en 

la atmósfera ambiente de los hoteles, a través de 

las siguientes preguntas:

•	¿Los odotipos refuerza la imagen de marca?

•	¿El uso de aromas afecta a la experiencia del 

cliente?

De las anteriores preguntas se deriva la formu-

lación de la hipótesis de la presente investigación:

La utilización de odotipos consolida la imagen 

de marca.

Será esta una primera investigación explorato-

ria cualitativa que servirá para sentar las bases de 

una futura investigación cuantitativa. En esta fu-

tura segunda parte de la investigación se intenta-

rá concluir con datos más precisos extraídos de 

cuestionarios cerrados que se suministrarán a 

una muestra más amplia de hoteles y a una 

muestra representativa de clientes. Por el mo-

mento, nuestro objetivo es explorar el estado de 

la cuestión a través de entrevistas en profundidad 

con una serie de hoteles y determinar, en primer 

lugar, si hay una estrategia voluntaria y conscien-

te en el uso de los olores con una finalidad per-

suasiva por parte de los hoteles y, en segundo 

lugar, analizar si esta intención tiene algún resul-

tado en la percepción de la imagen de marca que 

señalan los usuarios a través de los cuestionarios 

de satisfacción que recogen los hoteles.

4. Metodología
La metodología llevada cabo en este trabajo es de 

carácter cualitativo, con un diseño no experimen-

tal de carácter exploratorio y descriptivo, en el que 

se han estudiado los efectos que la utilización de 

aromas en hoteles, tanto corporativos como indus-

triales, tiene sobre el cliente y la marca.

Para conseguir la participación de los hoteles 

se contactó con 30 establecimientos de tres o más 

estrellas que utilizaran estrategias de aromatiza-

ción, invitándoles a colaborar con el estudio. Una 

vez informados de los objetivos de la investiga-

ción, catorce de ellos decidieron participar de 

forma voluntaria. Todos los hoteles de la muestra 

se sitúan en diferentes ciudades de España: Ma-

drid, Córdoba, Valencia, Albacete, San Sebastián, 

Tenerife, Lérida, Barcelona y Palma de Mallorca.

La obtención de datos se realizó a través de 

entrevistas en profundidad basadas un cuestio-

nario5 ad hoc de 12 preguntas abiertas a los res-

ponsables de la experiencia del cliente en los 

hoteles. En función de cada tipo de estableci-

miento, fueron entrevistados puestos tan dife-

rentes como Director, Gobernanta, Guest Expe-

rience Manager, Consumer Experience Manager, 

Técnico de Recursos Humanos, Front Office Ma-

nager, Recepcionista, Director de Calidad o Res-

ponsable de Innovación. 

Las modalidades de uso de la estrategia de 

marketing olfativo incluyen olor exclusivo (odo-

tipo) y no exclusivo (industrial), ambos en cual-

quiera de los posibles formatos: difusores (am-

bientadores), nebulizadores (a través de los 

conductos de aire acondicionado), sprays (mi-

cropulverizadores) y cartas de aroma. Los mika-

dos, velas aromáticas o amenities, comunes en la 

mayoría de los establecimientos hoteleros, se 

tienen en cuenta pero no son relevantes a la hora 

de diferenciarse al ser de uso común.

La recogida de datos abarca desde mayo hasta 

octubre de 2016.

5 Ver Anexo
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5. Resultados y conclusiones
Los resultados del cuestionario están divididos 

en tres categorías diferentes: aroma, efectos y 

percepción – evaluación. Cada una de ellas agru-

pa ítems sobre una temática similar, con el fin de 

comprender mejor los resultados y no repetir 

conceptos:

•	Aroma: incluye los ítems 1, 2, 3 y 5, que 

comprenden si se utiliza algún aroma, a qué 

huele, dónde lo utiliza y por qué, saber si se 

trata de un aroma exclusivo y si tiene carta 

de aromas.

•	Efectos: ítems 6 y 7. Incluye el efecto que 

buscado al elegir un olor y cuál es su pro-

veedor de aroma.

•	Percepción - evaluación: incluye los ítems 

8, 9 y 10 sobre la percepción consciente del 

olor por el cliente, formas de evaluación para 

conocer los efectos del olor y si existen dife-

rencias entre la experiencia del cliente antes 

y después de haber introducido el aroma.

Tabla 3 · Resultados obtenidos en entrevistas y cuestionarios

Establecimiento
Tipos de aroma- espacios 

Ítems 1-2-3-5
Efectos buscados -proveedor 

Ítems 6-7
Percepción – evaluación cliente 

Ítems 8-9-10

Meliá Hotels & 
Resorts
****

Odotipo desde 2008. 

Nombre: Blue Velvet.  
Olor a fresco.

Se utiliza en entrada, zonas  
comunes (nunca cerca del  
restaurante) y ropa de cama.

Formato: nebulizador por aire 
acondicionado y spray.

Efecto buscado:  
impacto positivo hacia el cliente 
(sensación de limpieza, calma, 
tranquilidad) y recuerdo de la 
marca.

Proveedor: Argeville

No hay constatación de que el 
cliente perciba el olor de forma 
consciente.

No se realiza evaluación para 
conocer los efectos del olor: es 
mejor no preguntar por ello ya 
que el cliente solo recuerda los 
malos olores.

No aparece en las encuestas 
de satisfacción.

NH
****

Odotipo desde 2014. 

Nombre: Excellence Welcome 
by NH. 

Olor a madera y cuero.

Se utiliza en la entrada y salón 
pero con diferente intensidad. 
En ascensor y habitaciones hay 
olor neutro.

Formato: nebulizador por aire 
acondicionado y spray. Mikados 
en baños.

Efecto buscado:  
atmósfera positiva y fresca.

Proveedor: Air Aroma 

No hay constatación de que el 
cliente perciba el olor de forma 
consciente. Solo lo dicen cuando 
el olor es malo.

Se utiliza un cuestionario de 
evaluación en el que se pregunta 
por la satisfacción general.

Hospes 
*****

Odotipo desde 2014- 2015.

Olor a naranja con canela.

Formato: nebulizador por aire 
acondicionado en la entrada  
y en pecera (sala de espera  
para clientes). 

Sustituye los mikados por gomas 
de olor en los lavabos.

Efecto buscado:  
identificación de la marca a través 
del olor.

Proveedor: A de Aroma y Déjà vu

Se constata percepción  
consciente de olor.

Al tratarse de un Hotel Boutique 
pequeño, la relación con el  
cliente es más estrecha por lo 
que suelen preguntar si les gusta 
o no el olor, a lo que contestan 
que les gusta como huele.

No se mide pero tienen la 
evidencia de que les gusta el 
olor y se asocia con mejorar  
la experiencia. 
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Tabla 3 · Resultados obtenidos en entrevistas y cuestionarios (continuación)

Establecimiento
Tipos de aroma- espacios 

Ítems 1-2-3-5
Efectos buscados -proveedor 

Ítems 6-7
Percepción – evaluación cliente 

Ítems 8-9-10

Room Mate
***

Odotipo desde 2014.

Se utiliza en la entrada.

Es el mismo aroma en todos los 
espacios excepto en el departa-
mento de pisos con sus produc-
tos de limpieza diaria.

Efecto buscado:  
la experiencia Room Mate.

Proveedor:  NS

Se constata percepción  
consciente de olor.

Los clientes suelen hacer comen-
tarios por redes sociales sobre 
el olor, que llama la atención.

No se realiza ninguna eva-
luación.

No han percibido diferencias 
entre antes y después de utilizar 
el aroma.

Silken
****

Aroma no exclusivo desde 
2011.

Olor a flores blancas.  Es el mismo 
aroma en todas las áreas.

Formato: difusor.

Efecto buscado:  
relax, tranquilidad, armonía  
asociados a la cadena hotelera.

Proveedor: FENPAL

Se constata percepción  
consciente de olor.

Dentro de las encuestas genera-
les de satisfacción,  los clientes lo 
dicen de una forma indirecta en 
las sugerencias: se repitió tantas 
veces lo bien que huele el hotel 
que se llegó a envasar y comer-
cializar el aroma.

Evaluación positiva del clien-
te hacia el olor manifestada 
en la intención de compra.

No hay comparaciones entre 
antes y después del aroma.

Center
****

Aroma no exclusivo (ambienta-
dor industrial).

No hay aromas diferentes.

Formato: nebulizador por aire 
acondicionado y difusor.

Efecto buscado:  
que los clientes identifiquen la 
marca con el aroma y se asocie 
con buenas sensaciones.

Proveedor: Johnson

Se constata percepción  
consciente de olor. 

Algunos clientes comentan que  
el olor es agradable.

No se realiza evaluación.

Imaginan que habrá diferencias 
entre el antes y el después del 
uso del aroma.

H10 Hotels
****

Aroma no exclusivo (ambienta-
dor industrial).

Olor  a manzanas dulces.

Solo hay ese aroma y se utiliza en 
los dos vestíbulos.

Efecto buscado: NS/NC

Proveedor: Ambisent

Se constata percepción  
consciente de olor.

En muchos momentos los  
clientes preguntan qué aroma 
es el que hay para poderlo 
comprar.

Evaluación positiva del clien-
te hacia el olor manifestada 
en la intención de compra.

No hay evaluación pero se toma 
nota de los comentarios de 
clientes.

Diferencia entre antes y después: 
NS/NC
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Tabla 3 · Resultados obtenidos en entrevistas y cuestionarios (continuación)

Establecimiento
Tipos de aroma- espacios 

Ítems 1-2-3-5
Efectos buscados -proveedor 

Ítems 6-7
Percepción – evaluación cliente 

Ítems 8-9-10

Casual Hoteles
***

Odotipo desde 2014.

Aroma exclusivo. 

Efecto buscado:  
representar los valores de la 
 marca como personalidad, 
frescura, diferenciación…

Proveedor: NS

Se constata percepción  
consciente del olor.

No se tiene feedback de recep-
ción pero sí de ventas, ya que se 
tiene el perfume a la venta por 
petición de los clientes. 

No se han constatado diferencias 
entre antes y después.

Hoteles Santos
*****

Odotipo desde 2008.

Olor a bosque.

Único aroma para la mayor parte 
de las estancias. 

Efecto buscado:  
 que vaya acorde con el estableci-
miento y el tipo de público.

Proveedor: A de Aroma

Se constata percepción  
consciente del olor.

Muchos cliente suelen preguntar 
por el olor ambiente.

No hay evaluación. Sin em-
bargo,  se considera que hay 
diferencias en la experiencia 
del cliente entre antes y después, 
pero sin evidencias.

Sercotel 
****

Aroma no exclusivo.
Olor  a canela. 

El mismo aroma para todos los 
espacios.

Formato spray.

Efecto buscado:  
sensación  agradable para el 
cliente.
Proveedor: Althea

No hay constatación de que el 
cliente perciba el olor de forma 
consciente, pero están convenci-
dos de que el cliente  lo percibe.

No hay evaluación alguna.

Nuevo Madrid
****

Aroma no exclusivo.

Olor a jazmín. 

El mismo aroma para todos los 
espacios.

Se utiliza solo en el vestíbulo.

Efecto buscado:  
simplemente un olor agradable.

Proveedor: NS/NC

No hay constatación de que el 
cliente perciba el olor de forma 
consciente

No se evalúa.

No aprecian diferencias entre 
antes y después.

Rafael Hoteles
****

Odotipo desde abril de 2016.

Es un aroma único difícil de  
describir. Se utiliza en el hall el 
olor corporativo y otro olor más 
fresco en los salones. Formato: 
nebulizador  por aire acondicio-
nado y difusor.

Efecto buscado:  
identificar la cadena con el  olor.

Proveedor: NS/NC

Se constata percepción  
consciente del olor.

Los clientes lo perciben porque 
lo comentan.

No realizan evaluación.

No aprecian diferencias entre 
antes y después.

Mandarín Oriental
*****

Aroma no exclusivo.

Se utilizan productos de limpieza 
con fragancias.

No hay diferentes olores.

En el Spa se utilizan aromas rela-
cionados con la cultura oriental 
de la marca.

Efecto buscado:  
relacionar y fidelizar la marca con 
el cliente.

Proveedor: NS/NC

No hay constatación de que el 
cliente perciba el olor de forma 
consciente.

No se evalúa.

No hay diferencias entre antes 
y después.
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La información relativa a los ítems 4, 11 y 12 

no se ve reflejada en la tabla al presentar respues-

tas muy variadas que sintetizamos a continua-

ción: el ítem 4, referido a quiénes toman la deci-

sión del olor seleccionado, incluye desde la 

Dirección General (el puesto más frecuente en la 

elección) hasta el Departamento de Marketing, 

de Compras, de Operaciones, Comercial y Room 

Division Manager (gobernanta).

En cuanto a los ítems 11 y 12, ambos relati-

vos a conocer si la estrategia de marketing olfati-

vo a nivel nacional e internacional es la misma, 

encontramos que cadenas hoteleras con diferen-

tes marcas suelen tener estrategias distintas a la 

hora de utilizar aromas, también diferentes en 

función de su posicionamiento y del perfil del 

cliente: éste es el caso de Meliá Hotels Internatio-

nal, ya que en categoría Premium los aromas uti-

lizados son diferentes. Por otra parte, en algunos 

casos, los olores se adaptan a los países teniendo 

en cuenta su cultura y hábitos.

Atendiendo a los resultados del análisis cualita-

tivo podemos afirmar que la relación planteada en 

la hipótesis de investigación es aceptable. La mitad 

de la muestra utiliza odotipos mientras que la otra 

mitad utiliza aromas no exclusivos, estos últimos 

generalmente en forma difusores. Parece claro que 

la utilización de odotipos (olores personalizados) 

contribuye a diferenciar la imagen del estableci-

miento ya que, en la mayoría de los casos (un 64 

% de la muestra) se constata que el olor es un 

elemento percibido por los usuarios de manera 

consciente (los clientes hacen manifestaciones es-

pontáneas, en algunos casos, a través de las redes). 

Que esas manifestaciones sean espontáneas de-

pende del grado de agrado que despierte el olor.

Tabla 3 · Resultados obtenidos en entrevistas y cuestionarios (continuación)

Establecimiento
Tipos de aroma- espacios 

Ítems 1-2-3-5
Efectos buscados -proveedor 

Ítems 6-7
Percepción – evaluación cliente 

Ítems 8-9-10

Axor
****

Aroma no exclusivo.

No saben definir el olor.

Se utilizan 3 tipos de aromas dis-
tintos en función de los espacios: 
habitaciones, zonas comunes y 
restaurante.

Formato: difusores.

Efecto buscado:  
en las   habitaciones se utiliza 
un aroma para la sensación de 
tranquilidad  y calma, en zonas 
comunes un olor refrescante y en 
el restaurante uno suave para no 
interferir con  la comida.

Proveedor: NS/NC

Se constata percepción  
consciente del olor.

En bastantes ocasiones los  
clientes hacen referencia a redes 
sociales, por lo que deducen  
que sí se percibe.

No realizan evaluación.

No se han medido las diferen-
cias entre antes y después.

Fuente: Elaboración propia

Figura 1 · Tipo de aroma utilizado

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de entrevistas y cuestionarios

50% 50%

OdotipoOlor no exclusivo

¿Qué aroma...?
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En algunos de los hoteles con odotipos y aro-

mas no exclusivos, los clientes hablan de ese aro-

ma que tanto les agrada, lo que provoca que los 

establecimientos, siguiendo el ejemplo actual 

del canal retail, hayan empezado a vender la fra-

gancia en formato de perfume: esto lo conside-

ran una evidencia clara sobre del agrado ante el 

aroma, al ser una conducta manifiesta a través de 

la compra o intención de compra. (Figura 2)

Aunque podemos establecer una relación en-

tre el olor y la diferenciación de marca, no es 

posible demostrar, a tenor de nuestros resulta-

dos, que el grado de recuerdo y la recomenda-

ción de la marca se refuerce de una forma positi-

va al asociarse con el aroma, sino que es más un 

deseo de los responsables. 

También es posible establecer una relación 

entre el aroma y la experiencia de marca. Tanto 

cuando el aroma es positivo como si es negativo 

el olor contribuye al disfrute, o no, de su estan-

cia en el hotel. 

Estamos por tanto ante un constructo cualita-

tivo y se constata su dificultad de medición. El 

olor cuenta con el hándicap de lo efímero, no 

sólo porque pueda desaparecer del ambiente de 

una manera rápida (para ello los establecimien-

tos cuentan con métodos para garantizar su per-

manencia), sino porque, a pesar de su perma-

nencia, puede producirse una habituación por 

parte del cliente lo que hace que pasados unos 

momentos de exposición al olor el cliente deje 

de percibirlo conscientemente.

También se constata en nuestro análisis que 

los responsables de los establecimientos tienen 

la intuición de que los clientes valoran un olor 

agradable, no sólo porque así lo manifiesten pú-

blicamente sino también, por su intención de 

adquirirlo y llevárselo a casa. Pero en la mayoría 

de los casos desconfían de su eficacia o temen el 

proceso de saturación de manera que evitan los 

odotipos en las habitaciones y sólo lo mantienen 

en las áreas públicas del hotel.

6. Limitaciones y recomendaciones 
para futuras investigaciones
Como hemos adelantado, nuestro trabajo está en 

una fase primaria exploratoria. Pretendemos que 

estos resultados constituyan la base para el dise-

ño de un cuestionario que arrojará datos más 

cuantitativos a la cuestión, a pesar de la dificul-

Figura 2 · Percepción del olor y evidencia

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de entrevistas y cuestionarios

64% 36%

66,6% 33,3%

SI NO Comentarios/Redes sociales Compran el olor

Cliente percibe olor conscientemente

Evidencia de la percepción
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tad que, como hemos señalado, supone analizar 

los efectos del olfato de manera cuantitativa. Di-

cho cuestionario se aplicará a una muestra más 

amplia de hoteles y a una muestra representativa 

de clientes.

Por el momento, como ya hemos señalado, 

nuestro objetivo es explorar el estado de la cues-

tión a través de entrevistas en profundidad con 

una serie de hoteles y determinar, en primer lu-

gar si hay una estrategia voluntaria y consciente 

en el uso de los olores con una finalidad persua-

siva por parte de los hoteles y, en segundo lugar, 

analizar si esta intención tiene algún resultado 

en la percepción de la imagen de marca que se-

ñalan los usuarios a través de los cuestionarios 

de satisfacción que recogen los hoteles.

Podemos destacar algunas limitaciones que 

pueden ayudar a mejorar investigaciones futuras 

en el marketing olfativo. Por una parte, resalta-

mos la necesidad de ampliar la muestra con el 

fin de que el número de hoteles de tres o más 

estrellas que utilizan estrategias de marketing ol-

fativo se vean representados de una forma más 

equilibrada. En este mismo sentido, valorar si la 

proporción de establecimientos de un determi-

nado tipo (debido a las diferencias de tamaño y 

consecuentemente de relación con el cliente en-

tre hoteles boutique, urbanos, temáticos, grandes 

cadenas, etc.) debe ser equilibrada para que la 

influencia de esta variable se vea minimizada en 

lo posible.

Por otra parte, parece conveniente saber 

cómo evalúan los clientes su grado de satisfac-

ción tras su estancia en el hotel, lo que sugiere la 

importancia de llevar a cabo una investigación 

cuantitativa sobre las actitudes de los consumi-

dores de servicios hoteleros, en las que se intro-

duzca algún ítem relacionado con la percepción 

o el impacto de la atmósfera ambiente sin nom-

brar de forma explícita la palabra olor, al igual 

que se mide limpieza del establecimiento, pues-

to que al no realizar evaluación alguna de los 

efectos del aroma, se tiende a reinterpretar la 

conducta del cliente.
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Anexo 

 1.  ¿Utilizan algún tipo de aroma/olor en su ho-

tel? ¿A qué huele?

 2.  ¿El hotel tiene un aroma único y exclusivo 

como imagen olfativa (odotipo) de la mar-

ca? Si la respuesta es afirmativa ¿desde 

cuándo?

 3.  ¿Utiliza diferentes aromas en función de los 

espacios? (Vestíbulo, habitación, salón, etc.) 

Si la respuesta es afirmativa, por favor indi-

que qué tipo de olor se utiliza en cada zona y 

las razones de que sean diferentes.

 4.  En cuanto a los aromas que utilizan en la 

actualidad, ¿cómo se han elegido y quién/

quienes toman esa decisión?

 5.  ¿Tiene carta de aromas para personalizar el 

olor de la habitación?

 6.  ¿Qué efecto se busca cuando se elige un olor 

determinado?

 7.  ¿Quién es su proveedor de aroma? ¿Sabe 

qué laboratorio lo crea?

 8.  ¿Tienen constancia de si el cliente percibe el 

olor de forma consciente? Si la respuesta es 

afirmativa ¿cómo lo sabe?

 9.  ¿Se realiza alguna medición o evaluación para 

conocer los efectos/resultados de utilizar 

aromas? (Encuestas, satisfacción del cliente, 

comentarios personales, etc.).

10.  ¿Hay diferencias en la evaluación de la expe-

riencia del cliente antes y después de uti-

lizar los aromas?

11.  ¿Todos los hoteles de la cadena/grupo siguen 

los mismos criterios a nivel nacional en 

cuanto a marketing olfativo? (mismo odotipo 

para todos, o diferentes aromas en función 

del tipo de cliente, localización, etc.).

12.  ¿Y a nivel internacional?
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Collective narrative or storytelling in advertising is a new form of narrative in which each 

fragment gives meaning to the whole story at the same time as conveying brand identity to 

the consumer. These modern collective stories build a narrative using bases which are similar 

to those used by our ancestors. This article presents a series of elements which constitute the 

beginnings of a standard methodology of study in the construction of a collective narrative 

as a sales communication tool. These distinctive components form a conclusive part of the 

similarities and differences observed in the processes of collective narrative throughout his-

tory and the possible applications of storytelling in advertising. 

In order to do this, we have revised the history of collective narrative from its most prim-

itive form through to the present day. We have also analyzed the connection with current 

transmedia storytelling in order to look for similar features which allow us to identify basic 

patterns, as well as the interest in knowing about developments from the origins of group 

stories through to storytelling in advertising today. In the second part of the investigation, 

four examples of collective and transmedia narrative processes were examined: The Button 

Experiment, Twitch Plays, Pandemic and Decode Jay Z with Bing. As a result, we have defined 

three common stages in the building process of collective narrative, including storytelling in 

advertising, and we have generated application models which differentiate group stories for 

sales purposes from general collective narrative with the intention of building a useful guide 

for studying these systems from an academic perspective. The results may be presented in a 

simple form but their usefulness in confirmed and they provide a base on which to continue 

the investigation. 

La nueva narrativa colectiva comercial o storytelling publicitario constituye una nueva forma de 

narración donde cada fragmento proporciona significado al relato global y a su vez aporta per-

sonalidad e identidad de marca al consumidor. Estos relatos colectivos actuales construyen una 

narración mediante soportes muy similar a la desarrollada por nuestros ancestros. Este artículo 

presenta una serie de elementos que constituyen el inicio de una metodología estándar de estu-

dio en la construcción de la narración colectiva como herramienta de la comunicación comercial. 

Estos componentes definitorios forman parte concluyente de las similitudes y diferencias obser-

vadas en los procesos narrativos colectivos a lo largo de la historia y sus posibles aplicaciones al 

storytelling publicitario. 

Con este objeto, hemos revisado los antecedentes de la narrativa colectiva desde su forma más 

primitiva hasta la Edad Contemporánea y analizado su conexión con la actual narrativa transme-

dia con el fin de buscar rasgos similares que permitan identificar unos patrones básicos, además 

del interés que despierta conocer el avance experimentado desde el origen del relato grupal 

hasta la narrativa colectiva de nuestros días. En una segunda fase de la investigación, se han exa-

minado cuatro ejemplos de procesos narrativos colectivos y transmediáticos, The Button Experi-

ment, Twitch Plays, Pandemic y Decode Jay Z with Bing. Como resultado, se han definido tres eta-

pas habituales en todo proceso de construcción de la narración colectiva, incluido el storytelling 

publicitario, y se han generado unos modelos de aplicación que a su vez diferencian la narración 

grupal con fines comerciales de la narrativa colectiva general con la intención de construir una 

guía útil a la hora de estudiar estos sistemas desde la perspectiva académica. Si bien se presentan 

de una manera básica, se asegura de esta forma su utilidad y se establecen las bases de una 

profundización sobre los mismos. 
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1. Introducción
En la sociedad 2.0 las marcas se dirigen a seg-

mentos de población y no a sujetos concretos. 

Pese a que en los últimos años somos testigos de 

un repunte de los métodos publicitarios que 

priorizan la comunicación comercial a nivel per-

sonal por encima de targets extensos y de mayor 

complejidad, la publicidad sigue y seguirá sien-

do eminentemente grupal. 

Cualquier colectivo que maneja códigos y 

mensajes comunes crea contenido de forma au-

tomática, incluso sin pretenderlo, y a pesar de 

que hemos de comprender el miedo que puede 

producir este hecho a las marcas no podemos 

obviarlo, dado que va a seguir ocurriendo quera-

mos o no. Por eso creemos que es positivo dise-

ñar una metodología que permita a los docentes 

e investigadores estudiar el vínculo de la infor-

mación con ese colectivo que la interpreta, mol-

dea y recrea. Y también ofrecer una cierta garan-

tía a los actores comerciales que se convierten 

con estas herramientas en juguete en manos del 

consumidor.

Los medios tradicionales, entre los cuales ya 

podemos considerar Internet, son lugar de en-

cuentro de grupos de personas con intereses o 

trasfondos culturales comunes, que tienden a 

interpretar los mensajes lanzados de una forma 

similar. La popularización de herramientas digi-

tales que propician la interacción entre estos co-

lectivos ha provocado la transformación de la 

identidad de la marca, que pasa de ser una pro-

piedad privada y separada del consumidor al 

producto principal, en contacto constante con 

su público. 

2. Objetivos y metodología
Esta investigación pretende identificar una serie 

de elementos comunes a todas las formas narra-

tivas que incluyen colectividades para poder 

plantear un modelo universal que se desenvuelva 

con éxito o, al menos, con una cierta solvencia a 

la hora de analizar cada acto narrativo. Se preten-

de que estos elementos coincidentes se destinen 

a la comprensión teórica del proceso orgánico de 

la narrativa colectiva y del storytelling publicita-

rio, y puedan convertirse así en guías maestras 

para la aplicación académica. 

Para situar este objeto en su contexto y dado 

que resultaría imposible abarcar toda la historia 

de la narración —esta no dejaría de ser, en resu-

men, un relato del periplo del ser humano desde 

la Edad de Piedra hasta nuestros días—, prime-

ramente se ha examinado la narrativa colectiva 

desde sus orígenes para continuar con el estudio 

de la narrativa transmedia y del storytelling pu-

blicitario. 

Se han consultado fuentes bibliográficas rela-

cionadas con la antropología, el estudio de patro-

nes comunes en la mitología europea o mitología 

comparativa y tratados sobre teoría narrativa. La 

literatura al respecto no es especialmente exten-

sa, aunque sí diversa. En ocasiones se ha tenido 

que recurrir a obras de cierta antigüedad o de 

temática distinta que trataban el tema parcial o 

indirectamente, ya que durante siglos coincidían 

en un único escenario las partes puramente in-

ventadas de los mitos griegos de aquellas que 

contaban hechos reales. Por ejemplo, en el poe-

ma épico de la Ilíada, Homero narraba el conflic-

to bélico entre una coalición de ejércitos aqueos 

contra la ciudad de Troya. Sobre el tema profun-

dizaba igualmente Virgilio en su Eneida. 

Asimismo, se ha revisado la bibliografía exis-

tente sobre narrativa transmedia y narrativa colec-

tiva publicitaria, conocida como storytelling, debi-

do a que en la actualidad los relatos colectivos han 

evolucionado gracias a los distintos soportes que 
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utilizan y al progreso de las herramientas tecnoló-

gicas. En este primer periodo de investigación bi-

bliográfica se han concretado una serie de rasgos 

comunes a toda narrativa colectiva. 

En una segunda fase, se han examinado cua-

tro ejemplos relevantes actuales de narrativa co-

lectiva con la pretensión de seguir perfilando los 

rasgos habituales que la caracterizan y delimitar 

unas etapas en la construcción de los procesos 

de narrativa colectiva. Los dos primeros ejem-

plos, The Button Experiment y Twitch Plays, empe-

zaron como un experimento social para desem-

bocar en relatos colectivos. El tercero, Pandemic, 

es un formato que nace con un objetivo de en-

tretenimiento y alcanza una dimensión mucho 

más profunda. 

Finalmente, se han confrontado estos ele-

mentos comunes con los rasgos característicos 

obtenidos en el cuarto ejemplo de narrativa co-

lectiva analizado, esta vez, con fines comerciales: 

la campaña Decode Jay Z with Bing. Mediante esta 

comparación de modelos y la revisión de otros 

ejemplos a través de diversas fuentes bibliográfi-

cas se persigue determinar la diferencia entre los 

relatos colectivos y el storytelling publicitario 

para delimitar unos modelos concretos en la 

construcción de la narrativa colectiva con fines 

comerciales. 

3. Marco teórico
La creación narrativa ha existido siempre en las 

comunidades humanas. Toda agrupación de se-

res inteligentes y conscientes, que a su vez po-

seen una capacidad creativa, necesita interpretar 

aquello que le rodea, lo que conduce a una pro-

ducción de contenidos literarios, pictóricos y 

musicales sobre cualquier medio o soporte que 

sea susceptible de ser moldeado y adaptado a tal 

propósito. 

En este artículo, se estudia de forma separada 

la narración colectiva general y la comercial, en-

tendiendo que pese a sus intersecciones y puntos 

comunes, la segunda es de una antigüedad mu-

chísimo menor y no ha adquirido relevancia has-

ta nuestra época, dado que para existir de forma 

plena requiere del uso de herramientas de comu-

nicación de relativa novedad.

3.1. La evolución de la narrativa colectiva 
El hombre primitivo tendía a la colectividad 

como forma de organización social porque de 

esta manera aumentaba sus posibilidades de su-

pervivencia. En esta época, ante su capacidad 

delimitada de entendimiento, consideraba que 

actos, como el fuego o el rayo, eran provocados 

por entidades divinas. Compartía un mismo am-

biente, desarrollando un código común que le 

permitiera la comunicación a través de relatos 

cargados de patrones a seguir a la hora de orga-

nizar una reacción colectiva frente a la amenaza 

de otras especies1. 

De esta forma se originaron las primeras for-

mas de narración, que tuvieron un carácter a la 

vez práctico y religioso, y en las que encontra-

mos una figura común, llámese jefe, chamán, 

bardo o cualquier equivalente, que hacía gala de 

una posición más cercana al entendimiento con 

lo divino y que se erigía como portavoz del Theós 

ante los hombres (Cudworth, 2004). Esta figura 

fue la primera en generar una narrativa creativa, 

aunque no se hiciera con esta intención, ya que 

el mero hecho de tratar de dar un sentido a suce-

sos naturales incluye un componente de crea-

ción. En algunas ocasiones, esos relatos primiti-

vos ilustraban experiencias personales que solo 

servían para llamar la atención y que se conver-

1  Antonio Núñez define patrón, como la información previamente 

estructurada en medio del caos (2011, 23).



aDResearch ESIC76 Nº 15 Vol 15 · Primer semestre, enero-junio 2017 · págs. 72 a 91

tían en una herramienta de comunicación debi-

do al interés innato del ser humano por los men-

sajes cargados de emoción y con abundantes 

patrones que igualar o descifrar. La inteligencia 

narrativa es una de las singularidades más sofis-

ticadas del ser humano y cuanto más patrones 

contenga el relato, mayor capacidad de implica-

ción y movilización grupal (Núñez, 2011). 

Eminentemente oral en su génesis, poco a 

poco fue expresada en diferentes medios. Algu-

nos autores analizan los soportes de esta primiti-

va narrativa colectiva, señalando su doble fun-

ción religiosa y práctica. Tenemos que entender 

que la narración no solo era verbal y escrita, ba-

sada en palabras, sino que se apoyaba también 

en imágenes, música y cualquier otra forma de 

expresión. De esta manera, se pasó del relato en 

torno a la hoguera, de la liturgia primitiva, a los 

soportes de los que disponía el colectivo: pintura 

rupestre en las paredes, intentos de escultura 

mediante percusión —como petroglifos— y tó-

tems2 tallados en madera. Barbeau (1950) resalta 

de estos últimos, no solo que encarnaran una 

deidad o símbolo para aquellos que los venera-

ban y portaban, sino que además servían como 

árbol genealógico, remitiendo a las circunstan-

cias de vida y al medio original de dicho colecti-

vo. Asimismo, las pinturas rupestres no solo re-

presentaban el hecho en sí, sino que poseían un 

carácter mágico para potenciar ese acto, por 

ejemplo, la caza (Martínez Celis y Botiva Contre-

ras, 2004).

El carácter religioso de la representación na-

rrativa es uno de sus rasgos comunes en la ma-

yoría de épocas previas a las civilizaciones griega 

y etrusca. La narración con carácter de entreteni-

miento no surgió hasta que las sociedades alcan-

2  Los tótems cumplían la doble función de servir como herramienta 

y amuleto y de trazar una línea con el origen de un pueblo concreto.

zaron unos niveles de desarrollo tales que permi-

tieron cubrir sus necesidades básicas con una 

cierta solvencia, lo que les abrió las puertas a 

dedicar parte de su tiempo al ocio. 

Paso a paso, la narrativa en la Antigüedad ha 

cumplido una doble función representativa y es-

piritual. Los seres humanos siguieron avanzando 

desde un estado cavernario hasta asentamientos 

desarrollados. Las civilizaciones florecieron por 

doquier y nacieron las primeras dinastías reales, 

que consideraban su derecho a gobernar —lo-

grado por medio de la fuerza—, como un don 

divino. Estos personajes requirieron de una ela-

borada narrativa justificadora que les proporcio-

nara una base sólida para sus actuaciones.

En la sociedad egipcia encontramos una na-

rración muy similar a la primitiva y, pese a con-

tar con un gran número de escribas, la historia 

del Antiguo Egipto se escribe y lee sobre las pa-

redes de templos y tumbas. La otra vida consti-

tuía el centro de las creencias religiosas egipcias. 

La mayoría de ejecuciones artísticas que incluían 

la representación de personas se realizaron con 

ese propósito. A través de su figura plasmada so-

bre una pared, el difunto aseguraba la continui-

dad de su alma, pero las normas religiosas impe-

rantes eran severas al respecto: la cabeza y pies 

debían aparecer de perfil, el resto del cuerpo, de 

frente. Si estas no se cumplían, el retrato perdía 

esa esencia mágica (Cudworth, 2004). Hubo in-

tentos de modificar estos cánones que fracasaron 

estrepitosamente durante siglos. 

Es destacable que siendo similar en teoría el 

uso de la narrativa colectiva en Egipto y en Gre-

cia, al concebirse dentro de un medio distinto, se 

han producido resultados diferentes. En aquella 

época, el colectivo daba forma a la realidad y a la 

ficción por el mero hecho de poseer capacidad 

de adición, incluso sin proponérselo (Legeren, 
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2012). La guerra de Troya se consideró durante 

siglos como un hecho mitológico que servía 

como punto de partida o de culmen a las narra-

ciones sobre las vidas de personajes como Aqui-

les, Eneas y Ulises3. Pero en el año 1871, las rui-

nas reales de la ciudad fueron descubiertas en su 

teórico emplazamiento —la actual Turquía—, 

por la expedición liderada por Heinrich Schlie-

mann. Esto dotó de un sentido totalmente nue-

vo a todo el relato sobre la conquista de la ciu-

dad, ya que resultaba que una parte importante 

de aquella epopeya tenía una profunda base his-

tórica y que el mito no era sino una forma de 

transmisión de la identidad de una nación, que 

de un modo similar a las mencionadas en pue-

blos primitivos asociaban los hechos reales con 

una serie de rasgos imaginativos (Traill, 1996). En 

resumen, cuando una base narrativa pasa a ma-

nos del colectivo, esta se enriquece dejando de 

lado, aunque no por completo, su intención ori-

ginal, informativa y testimonial para abrirse ca-

mino al terreno de la imaginación. 

Durante la Edad Media y ante una población 

analfabeta en su mayoría, los intercambios cul-

turales y de información se produjeron sobre 

todo de forma oral. Nacieron las figuras de los 

juglares, cuya ocupación era la de entretener al 

público. Vivían de manera nómada y ambulante 

recogiendo las tradiciones orales de zonas geo-

gráficas concretas para llevarlas a lugares lejanos, 

mientras añadían por el camino elementos de su 

cosecha. De esta manera, enriquecían la narra-

ción, que de nuevo vemos que depende de ese 

componente creativo y único, pero además el 

relato se empezó a construir sobre una base de-

mográfica mucho más grande. A mayor número 

3  Según estas narraciones, de estos personajes descendían ciertos 

linajes históricos de la época clásica, entre ellos, la familia Julia de 

Roma que haría eternamente célebre Julio César.

de actores, más rápido se modifica y se crea la 

narrativa. Siglos más tarde, Internet será la quin-

taesencia de este suceso.

Más adelante, en la Edad Moderna se produje-

ron dos acontecimientos clave: el descubrimien-

to de América y la Revolución Industrial, que 

aumentaron el ritmo de transmisión de la infor-

mación y, por tanto, la posibilidad de alcance y 

manipulación de la misma por parte de los recep-

tores. No obstante, esta fue una época que otorgó 

más importancia a la narrativa individual que a la 

grupal. La enorme producción literaria y artística 

de la época alcanzó cotas de excelencia que no se 

habían presenciado desde la época clásica. 

Ya en la Edad Contemporánea, los medios de 

comunicación masivos y especialmente su evo-

lución hacia versiones 2.0, esos canales de ida y 

vuelta con el usuario como actor del cambio, son 

los que han supuesto la auténtica explosión del 

crecimiento de la narrativa colectiva de nuestro 

tiempo.

Sin embargo, esta es formalmente tan dife-

rente a la narrativa colectiva de épocas pasadas 

que cuesta creer que estemos hablando del mis-

mo fenómeno. La variedad de formatos, sopor-

tes, estructuras y técnicas la vuelven virtualmente 

inclasificable y convierten la extensión del fenó-

meno en cuasi infinita por tanto que solo está 

constreñida por los límites de la tecnología. Este 

hecho es posible gracias al progreso alcanzado 

por las sociedades contemporáneas, con especial 

énfasis en la occidental y asiática. La mayoría de 

la población ha abandonado el analfabetismo y 

sus niveles de educación son los más altos de la 

historia. Igualmente, la destreza con herramien-

tas mecánicas y electrónicas ha crecido facilitan-

do la expresión personal y grupal. La propia tec-

nología ha permitido dirigir recursos a la creación 

de estas estructuras narrativas. 
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3.2.  La narrativa colectiva comercial  
o storytelling publicitario 

El cambio de milenio ha reforzado ese modelo 

participativo en nuestra cultura. La prestigiosa 

revista estadounidense Time escogió como perso-

na del año en 2006 a «you» («tú»), presentando 

en su portada más importante del año una panta-

lla de ordenador en blanco con la leyenda: «Yes, 

you. You control the Information Age. Welcome 

to your world» («Sí, tú. Tú controlas la Era de la 

Información. Bienvenido a tú mundo»). En la ac-

tualidad, con la globalización, se han ido creando 

distintos espacios en las redes sociales donde las 

narrativas colectivas, ahora digitales, cuentan con 

protagonistas heterogéneos con una enorme faci-

lidad de multiplicar su relato en un espectro muy 

amplio. Algunos expertos indican incluso que es 

el momento de establecer una nueva definición, 

desde un punto de vista epistemológico, de la 

propia narrativa colectiva (Barros, 2011). 

El storytelling publicitario es una nueva forma 

de narración, donde un grupo de consumidores 

conecta diferentes historias en un mismo univer-

so digital. Esta narrativa colectiva comercial se 

compone de fragmentos que proporcionan signi-

ficado a un relato común. Algunos autores lo de-

finen como pospublicidad (Herrero, 2015, p.3). Se 

compone de un relato colectivo transmedia que 

combina contenido de la marca con conversacio-

nes del público objetivo, que en muchos casos se 

convierten en narradores o storytellers. 

Se describe como el arte de contar historias. Es 

un proceso inherente al ser humano, extremada-

mente mutable y tendente al multisoporte o mul-

timedia (Jenkins, 2003)4. Surge ante la necesidad 

4  Henry Jenkins definió por primera vez la narrativa transmediática 

en el año 2003. Posteriormente ha publicado otros artículos en los 

que detalla una lógica de pensamiento sobre ese viaje de contenidos 

a través de los diferentes medios que, explica, puede ser una marca 

transmedia, un documental o un juego (2014). 

de comunicar de una forma más eficiente en un 

mercado hipersaturado, donde la atención del 

consumidor se diluye entre los miles de impactos 

publicitarios que recibe a la semana. Ante este pa-

norama, se vuelve necesario asociar la marca a una 

serie de valores y, de esta manera, facilitar el enten-

dimiento de los mensajes que emite y convertirlos 

en atractivos. El storytelling cumple esta función al 

simplificar el contenido de forma fácilmente dige-

rible y disfrutable para el receptor (Navarro, 

2015). Sin embargo, el uso del mismo por parte de 

las marcas es relativamente reciente. 

Se data su nacimiento en la década de los 90, 

en Estados Unidos, donde los responsables de 

comunicación y publicitarios se vieron forzados 

a adoptar formas comunicativas que, pese a estar 

presentes en la vida cotidiana de la humanidad 

desde hacía miles de años, no habían sido usa-

das de forma eficiente en la comunicación co-

mercial. Su estructura es similar a la de la narra-

tiva colectiva común. Se da un personaje o 

personajes, un espacio y un esquema clásico de 

planteamiento, nudo y desenlace, aunque en un 

formato más pequeño y rápido. Según Giles 

Lury (2015), este funciona extraordinariamente 

debido a la inherente necesidad humana de en-

tretenimiento, sea cual sea su tamaño. El storyte-

lling publicitario es ilustrativo, fácilmente me-

morable y permite a las marcas crear fuertes 

lazos emocionales con el consumidor.

Uno de los antecedentes más conocido fue la 

estrategia de comunicación llevada a cabo por 

McDonald’s en los años setenta, cuando en su 

campaña recurrió a historias conmovedoras so-

bre buenos momentos vividos por sus clientes 

en los restaurantes de esta cadena de hambur-

guesas. Unos años más tarde, recién inaugurado 

el siglo XXI, Ashraf Ramzy abrió en Amsterdam 

una agencia bajo el nombre de Narratividad, con 
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el siguiente eslogan: «La gente no compra pro-

ductos, sino las historias que esos productos re-

presentan». Una de las campañas más relevantes 

fue la del whisky Chivas Brothers, conocida 

como The Chivas Legend, en la que un grupo de 

contadores de relatos divulgaban la historia de la 

marca en bares y discotecas a través de 12 episo-

dios que reflejaban el whisky de 12 años (Sal-

mon, 2008). 

En 2009, Coca Cola estrenó en España la 

campaña Destapa la felicidad mediante técnicas 

de storytelling publicitario. El spot de televisión, 

titulado Encuentro, relataba el viaje de un abuelo 

mallorquín de 102 años para ver a su nieta re-

cién nacida en un hospital madrileño. Por pri-

mera vez, la campaña incluía además del spot, 

unos mupis, donde los habitantes de siete de las 

ciudades más grandes de España se pudieron 

hacer fotos para posteriormente exhibirlas en un 

cartel interactivo. Esta campaña recogía detalles 

de la vida real de los protagonistas y de otras 

personas con vivencias similares mediante cone-

xiones con los hospitales, a través de Skype, 

donde algunos padres contaban su experiencia. 

En paralelo, otros usuarios desde la Web de 

Coca Cola seleccionaban la parte de la narración 

que más les interesaba y la enviaban por las re-

des sociales, favoreciendo que esta narrativa co-

lectiva llegara a más gente que pudiera seguir 

aportando más historias. Asimismo, otros con-

sumidores incluían consejos para los nuevos pa-

dres y otros relatos en la web corporativa de la 

marca. La campaña finalizó con la creación del 

Instituto de la Felicidad. 

La popularización de Internet y los nuevos 

medios han convertido al storytelling y al branded 

content en las herramientas principales de las 

marcas para dirigirse a su público en la Era Digi-

tal (Casas, 2016). Es decir, que a las firmas ya no 

les sirve emitir exclusivamente mensajes cerra-

dos, sino que tienen que generar contenidos in-

teresantes en cada una de sus exposiciones al 

consumidor para evitar la pérdida de interés y 

perpetuar el mensaje persuasivo (Solana, 2010). 

El storytelling empieza a ser considerado como 

una táctica estratégica de la comunicación cor-

porativa (Merino, 2014). Otros autores definen 

este tipo de narrativa como un stream continuo, 

una red de mensajes de marca que hacen que el 

consumidor reaccione en función de sus valores 

y entorno (Redigolo, 2012).

Desde luego la atracción de una buena histo-

ria en la página web de una marca impulsa al 

usuario a compartirla. El marketing del siglo XXI 

ha llevado a cabo una transformación de la ima-

gen de marca (brand image) a la historia de esa 

marca (brand story). En la actualidad, el objetivo 

de este marketing narrativo ya no es solo persua-

dir al consumidor sino «producirle un efecto de 

creencia» (Salmon, 2008, 63). Otorgar a la mar-

ca esa esencia mágica y mitológica de los relatos 

de nuestros antepasados. George Lewi (1998) 

sostiene que «los consumidores de hoy tienen 

tanta necesidad de creer en sus marcas como los 

griegos en sus mitos». Destaca además que este 

resurgir de los mitos se produce en sociedades 

con miedos e inseguridades, ya que proporcio-

nan una sensación de pertenencia a un grupo y, 

por tanto, de protección5. 

4.    Cuatro narraciones colectivas 
significativas

Los ejemplos se han separado en función de su 

intención primitiva: experimental, de entreteni-

miento y comercial; no de su resultado.

5  Citado por Salmon, C. (2008). Storytelling: la máquina de fabricar his-

torias y formatear las mentes. Barcelona, Península.
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4.1. The Button Experiment
Reddit es una de las mayores comunidades de 

Internet y funciona como agregador de noticias, 

foro, enciclopedia de tipo wiki y prácticamente 

cualquier otra plataforma que los usuarios estén 

dispuestos a replicar. La describen como la por-

tada de Internet. Su estructura es muy abierta, 

ofrece enormes facilidades de categorización, 

comunicación y búsqueda, y suele ser el lugar 

adecuado para tomar el pulso a la actualidad de 

la Red (Singer, Flöck, Meihart y Zeitfogel, 2014). 

The Button fue un experimento social conduci-

do por un administrador de la red social —con 

nombre de usuario: powerlanguage—. Dio co-

mienzo el 1 de abril de 2015 y consistía en una 

interfaz de usuario muy simple que incluía una 

cuenta atrás desde 60 segundos y un pulsador. Los 

usuarios debían registrarse antes del inicio del en-

sayo y solo podían participar en él una única vez.

Cada vez que el botón era pulsado, la cuenta 

atrás se reiniciaba y el usuario recibía como resul-

tado un color, según la cantidad de tiempo que 

quedase para llegar al cero. Las únicas instruccio-

nes que se dieron a los participantes fueron no 

dejar que el contador llegase a cero. Estas directrices 

solo eran visibles para aquellos que encontrasen 

el post original del autor, por lo que algunos usua-

rios pulsaron el botón por curiosidad sin saber lo 

que estaban haciendo, reiniciando la cuenta de 

esa manera. Esta dinámica del botón recuerda 

uno de los mitos más populares de Internet, la 

doomsday machine o máquina del fin del mundo, 

popularizada por la serie de televisión Perdidos 

(Lost) emitida por TVE y Cuatro entre los años 

2004 al 2010. En la serie, debían introducir una 

combinación numérica cada 108 minutos porque 

de lo contrario el mundo acabaría6. (Gráfico 1).

6  En la serie Perdidos (Lost) la doomsday machine formaba parte del 

experimento DHARMA.

En el experimento The Button de Reddit, los 

colores servían como forma de diferenciación de 

los usuarios, ya que todos compartían el mismo 

código y utilizaban una única plataforma. El 

proceso de narrativa colectiva se inició en torno 

a los colores que la plataforma otorgaba a los 

usuarios. El morado, por ejemplo, se destinó a 

aquellos que reactivaban el reloj cuando el con-

tador pasaba de los 50 segundos. 

Paulatinamente, empezaron a darse nuevas 

muestras de color mientras la frecuencia de pul-

saciones descendía. Verde, amarillo, naranja y, 

por último, rojo. Cada uno correspondía a un 

tramo de diez segundos. Al segmentar al grupo 

en varias divisiones distintas se creó un senti-

miento de pertenencia que desembocó en narra-

tivas colectivas identitarias para cada una de 

ellas. Las identidades colectivas se crean en lo 

que se ha definido como un tercer tiempo (Cas-

tro, 2011, 21). Un espacio común alejado del 

periodo en el que los usuarios viven en el exterior 

de la red social y también un intervalo distinto a 

su interactividad dentro de la propia plataforma 

Reddit, donde cada uno se comunica con otros 

miembros de la comunidad. Los participantes 

del experimento adquirieron en este tercer tiem-

po unas categorías cognitivas que construyeron 

la identidad propia de su narrativa colectiva. 

Y comenzaron a organizarse. Los participan-

tes marcados con el morado o el azul pasaron a                  

considerarse partidarios del fin de la cuenta atrás. 

Defendían esta idea por la curiosidad de ver el 

significado real de la cuenta o para no alargar 

innecesariamente un proceso que se sabía limi-

tado y que concluiría antes o después. Se deno-

minaron la Iglesia del Botón, debido al nombre 

casual de uno de los usuarios, thebutton7. Por su 

7 La conversación completa realizada en abril de 2015 se puede recu-

perar en http://bit.ly/2iKb8iY Ultima consulta el 08/11/2016.
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parte, aquellos que maximizaban el tiempo de la 

cuenta atrás y recibían insignias naranjas, amari-

llas y rojas se consideraron a sí mismos guardia-

nes de la estabilidad, encargados de mantener el 

contador funcionando. Se nombraron Button 

Knights (Caballeros del Botón), creando su propio 

subreddit para tratar el tema según su propia vi-

sión. El resto de usuarios con insignias distintas 

formaron el grupo del Culto del Botón, además de 

otros grupos con menor trascendencia. 

El 23 de mayo de 2015, gastadas las pulsacio-

nes de la mayoría de usuarios, nadie fue capaz de 

pulsar el botón, dando por finalizado el experi-

mento con 1.008.316 participantes: 26,3% mora-

dos, 11% azules, 9,4% verdes, 7,82% amarillos, 

8,07% naranjas y 37,7% rojos. Fue tal el interés e 

impacto del misterioso experimento que hasta el 8 

de junio de 2015 el prestigioso diario británico 

The Guardian publicó la noticia de su finalización.

En la actualidad, todos los subgrupos creados 

en torno a estos hechos siguen existiendo dentro 

de Reddit. Son comunidades que poseen una gran 

actividad dentro de la plataforma. Cada uno desa-

rrolló una serie de rasgos identitarios, como logos, 

lemas o insignias que les han permitido seguir 

manteniendo un sentimiento de pertenencia y 

unidad, pasado ya un año del fin del experimento.

4.2. Twitch Plays
El caso de Twitch Plays es similar al de The Button. 

Durante la década de los 90, la compañía japo-

nesa de software de entretenimiento Nintendo 

lanzó las dos primeras entregas de un juego que 

marcaría la infancia de toda una generación, Po-

kémon. Debido a su desorbitada popularidad, 

millones de personas conocían los secretos más 

escondidos del juego. Sin embargo, dado que 

incluía un componente muy personal —cada 

jugador tenía la libertad de escoger 6 criaturas 

de entre 151 para llevar consigo y afrontar los 

combates—, la experiencia variaba mucho entre 

los usuarios.

Años más tarde, el 12 de febrero de 2014, un 

sociólogo y programador australiano8 subió a la 

8  Decidió permanecer en anonimato.

Gráfico 1

Fuente: Reddit.com
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red social Twitch —dedicada al streaming en direc-

to de sesiones de videojuegos y de los llamados 

e-sports—, una versión modificada del juego ori-

ginal Pokémon9 que permitía a los usuarios con-

trolar al personaje mediante la introducción de 

comandos en el chat de la página. Este stream 

ganó popularidad rápidamente entre los usuarios, 

que vieron en él una nueva forma de revisitar un 

clásico de su infancia. Con unos 80.000 especta-

dores simultáneos de media y al menos un 8% de 

los mismos participando de forma activa, el juego 

se convirtió en una experiencia totalmente distin-

ta (Ramirez, Saucerman y Dietmeier, 2014). 

La ejecución de los comandos de movimiento 

arriba, abajo, derecha, izquierda y start a través 

del chat de Twitch resultó más complicada de lo 

previsto. La dificultad no estuvo en los combates 

sino en manejar estos comandos. Por ejemplo, 

les resultaba muy complejo caminar por una pa-

sarela recta sin caerse al vacío. Además, el juego 

requería de la colaboración de muchos jugado-

res para conseguir paso a paso cada uno de los 

objetivos, por lo que la falta de coordinación en-

tre los participantes desembocó en situaciones 

cómicas en muchas ocasiones, como que todo el 

grupo caminara en círculo durante una hora 

hasta ponerse de acuerdo de la dirección a to-

mar. Este hecho lo consideramos como el deto-

nante de la narrativa colectiva. 

Gráfico 2 · Captura de pantalla de la interfaz de usuario, tal y como se presentaba a los 
participantes. A la derecha se muestra el nombre y el comando introducido 

9  Basada como hemos apuntado en la versión legendaria de Pokémon de 1998. No se debe confundir con la versión actual Pokémon Go, el juego 

de realidad aumentada. 
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Asimismo, coincidieron en un objeto común, 

un fósil llamado Hélix, que aparecía inesperada-

mente y acto seguido lograban superar la parte 

del recorrido en la que se encontraban —enton-

ces el colectivo lo llamó dios Hélix—. Otras ve-

ces, cuando se empleaba el fósil fuera del contex-

to para el que había sido diseñado, mostraba el 

mensaje No es el momento para hacer eso. Siguien-

do con el carácter ocurrente y lúdico de los parti-

cipantes, decidieron llamarle Consultar a Lord 

Hélix y provocar ese mensaje cuando estaban 

tratando de tomar decisiones de forma colectiva. 

Pronto se produjo una división entre los que 

introducían comandos con la esperanza de con-

seguir un objetivo inaccesible con un porcentaje 

alto de tener que empezar de nuevo de cero y, de 

aquellos, interesados en terminar el juego de la 

forma en la que fue diseñado. Aquellos deseosos 

de mantener la actitud creativa descubrieron que 

aceptaba ejecutar series largas de comandos pro-

venientes de un solo usuario, así que se organi-

zaron para pausar el juego de forma indefinida 

hasta que lograban sus objetivos. 

Tras 16 días, 7 horas, 45 minutos y 30 segun-

dos, los jugadores fueron capaces de cumplir los 

objetivos y terminar la aventura (Suskez, 2014). 

Resumir la narración completa de la experiencia 

requeriría mucho más espacio del que contamos 

para ello. Sin embargo, existen recopilaciones en 

internet y especialmente en Reddit consultables 

para hacerse una idea de las dimensiones. Twitch 

Plays fue tan exitoso que su creador decidió con-

tinuar el proyecto por la masiva llegada de peti-

ciones de usuarios, desligando este de su propó-

sito y convirtiéndolo en uno de los canales de 

ocio más populares del sitio web, con 71.153.286 

millones de visitas únicas, 372.885 follows. Más 

de 1 millón de usuarios introdujeron comandos 

de forma repetida, es decir, jugaron al juego de 

forma colectiva.

El experimento tuvo tal relevancia que fue 

mencionado en medios de comunicación masi-

vos sin ninguna relación con el sector, tales 

como el Financial Post o The Independent.

4.3. Pandemic
El director británico Lance Weiler puso en mar-

cha este proyecto transmedia en el año 2011. 

Una parte era película y juego interactivo, y, otra 

parte, narración con fines de entretenimiento. 

Fue incluida en el programa New Frontier del 

Festival de Sundance y reunía un millón y medio 

de tuits, cien teléfonos móviles, multitud de ob-

jetos que los participantes tenían que detallar y 

más de cincuenta mil fotos. (Gráfico 3).

Pandemic situaba al participante en una pe-

queña población rural atormentada por un virus 

de origen desconocido que solo afectaba a los 

adultos. El argumento del juego transmedia obli-

gaba a los participantes a colaborar entre ellos y 

encontrar juntos un antídoto, una vacuna, y so-

brevivir. La herramienta transmediática combi-

naba elementos tan dispares como la visualiza-

ción de datos estadísticos y el mobile gaming que 

trasladaba a los usuarios a diferentes localizacio-

nes virtuales. Los participantes, al encontrarse 

ante esta situación y no tener forma de adivinar el 

final, interactuaban en persona y a través de las 

redes sociales para lograr su objetivo común, y, 

de este modo, desarrollaron una narrativa mucho 

más controlada que en los ejemplos anteriores, 

pero mayor en número de participantes. 

Las narrativas transmediáticas han sido estu-

diadas por diferentes autores, como Jenkins10 

(2006), Gómez (2006) y Scolari (2008)11. El pro-

10  Jenkins y Deuze (2008) analizaron además la cultura de la conver-

gencia de la narrativa transmediática.

11  Scolari plantea distintas reflexiones sobre la narrativa transmediá-

tica y la necesidad de desarrollar líneas de investigación para el futuro.
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yecto Pandemic aplicó todos los elementos defini-

dos por Henri Jenkins en relación a los relatos 

transmedia: argumento combinado con distintas 

subjetividades, experiencias inmersivas, disper-

sión del contenido en diferentes medios, cons-

trucción de mundos narrativos paralelos y crea-

ción de nuevos textos que enriquecieron el relato.

Al ser una experiencia de duración limitada, 

el público de la misma y aquellos que no pudie-

ron probarla directamente demandaron un pro-

ducto que funcionase en la misma línea. Y de 

esta manera nació Plague Inc, desarrollado para 

PC y dispositivos móviles por James Vaughan, 

CEO de Ndemic Creations.

Plague Inc es además una herramienta educa-

tiva que se utiliza en universidades e institutos 

americanos para explicar a los alumnos sobre la 

manera en la que se propagan las enfermedades. 

Plague Inc plantea al jugador un escenario opues-

to al de Pandemic, ya que el reto es expandir la 

enfermedad lo máximo posible. Únicamente se 

basa en una interfaz muy sencilla limitada a 

mostrar datos estadísticos y un mapamundi.

4.4. Decode Jay Z with Bing
Bing es el buscador web de la empresa de soft-

ware Microsoft. Desde su nacimiento, Bing ha 

sido un buscador casi minoritario, superado am-

pliamente por sus competidores Google y en 

menor medida Yahoo!, a pesar de los esfuerzos 

de la multinacional afincada en Seattle por colo-

carlo como buscador predeterminado para los 

usuarios de Windows.

En el año 2011, la agencia de publicidad neo-

yorkina Droga5, encargada de la comunicación 

comercial de la marca, decidió llevar a cabo una 

acción masiva de guerrilla marketing aprovechán-

dose del lanzamiento de la biografía de otro de 

sus clientes, el productor musical y empresario 

Jay Z.

Gráfico 3 · Captura de pantalla de Plague Inc.
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La campaña consistió en proporcionar un 

contexto a todas y cada una de las páginas que 

formaban parte del libro, colocándolas en aque-

llos lugares a los que hacía referencia o en los 

objetos que mencionaba; por ejemplo, escritas 

en el interior de chaquetas de la marca Gucci, en 

el forro de una mesa de billar en un bar frecuen-

tado por el artista en su juventud, en forma de 

placa de las paredes de Brooklyn o forrando un 

Cadillac con ellas y colocándolo enfrente del lu-

gar de nacimiento del personaje. De esta mane-

ra, todo el libro estaba a disposición de aquel 

que fuese capaz de unir todas las piezas. 

Los usuarios, que solo recibían impactos ais-

lados sin ser capaces de comprender el contexto 

completo, empezaron a compartir en redes so-

ciales sus descubrimientos. Pronto se dieron 

cuenta de que sus hallazgos seguían un patrón, y 

con las pistas ofrecidas junto a las páginas, co-

menzaron un periplo por varias de las localiza-

ciones de la campaña publicitaria. Fueron com-

pletando la narración visitando personalmente 

algunas de las localizaciones icónicas del libro y 

colaborando con aquellos que se encontraban 

en otras ciudades para acceder al material que 

no quedaba a su alcance.

Finalmente se obtuvieron unos resultados in-

finitamente superiores a los de la mayoría de 

campañas tradicionales (Anuncios, 2011). Se-

gún Omniture, compañía encargada de monito-

rizar los datos, se logró una estancia media en el 

microsite de 11 minutos, una cifra excepcional 

para una acción de estas características. Los fo-

llowers de Jay Z en Facebook aumentaron en más 

de un millón y el libro debutó directamente en la 

lista de Best Sellers del New York Times. Por su 

parte, el buscador Bing entró por primera vez en 

su historia en la lista de los 10 portales de Inter-

net más visitados, con un incremento de un 

11,7% en solo un mes (Alexa, 2011). Además la 

campaña recibió el premio Integrated Grand Prix 

de la 58 edición de Cannes Lions. 

Gráfico 4 · Captura de pantalla del microsite con la fotografía de la piscina del Hotel Delano 
de Miami
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5. Resultados de la investigación
Una vez concluido el estudio, se constata que las 

distintas narrativas colectivas han contado con la 

capacidad de influir en aspectos fundamentales de 

la vida de un colectivo. A través de su evolución 

vemos como esta captaba la atención del hombre 

primitivo, persuadía a las civilizaciones de la Anti-

güedad a través de los relatos mitológicos y reli-

giosos, y entretenía a las poblaciones de la Edad 

Media por medio de las historias contadas por los 

juglares. Antonio Núñez (2011) indica que el ser 

humano posee una «debilidad neuronal» por los 

relatos, que atraen su atención y cuanto más emo-

cionen, mayor es la reacción colectiva. 

En la tabla 1, se presentan los cinco rasgos 

comunes detectados en la construcción de la na-

rrativa colectiva.

Con respecto al elemento código común, en 

los cuatro ejemplos analizados se comprueba que 

la implicación en el relato se produce cuando sus 

componentes se identifican con la vida colectiva 

del grupo y crean una cultura asociada al mismo. 

Lo hemos observado en las distintas identidades 

otorgadas al fósil Hélix en Twitch Plays; en las ca-

tegorizaciones creadas mediante los colores en 

The Button; a través de la cohesión social ejercida 

en Pandemic, y en Decode Jay Z with Bing. 

El sentimiento de identidad está presente 

desde los orígenes de la narrativa colectiva a tra-

vés de las figuras talladas en madera que desig-

naban la genealogía de un grupo. Por su esencia 

emotiva, este sentido identitario se ha incluido 

dentro del propio código común ya que consi-

deramos que provoca la actitud de los indivi-

duos del grupo a participar de forma colectiva. 

Asimismo, se plantea el detonante como el 

inicio de la narrativa colectiva. Ese instante en el 

que el grupo decide proyectar una estrategia me-

diante actos comunicativos. El patrón es deduci-

do normalmente por individuos que pertenecen 

al mismo grupo. De igual forma que nuestros 

ancestros utilizaban la narrativa colectiva con el 

fin de instaurar un método de defensa en grupo 

frente a los peligros que les acechaban, siglos 

más tarde, los jugadores de Twitch Plays planea-

ban comportamientos para conseguir una re-

Tabla 1 · Fuente elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica y del análisis de los cuatro 
ejemplos del apartado 4

Elementos comunes de la narrativa 
colectiva

Definición y características

Colectivo

Sociedad, grupo humano y en general cualquier agrupación de personas, con capacidad 
comunicativa y creativa, así como de comprensión y asimilación  
de información. Cuanto más alto es el nivel de curiosidad y emoción informativa, mayor 
la implicación narrativa y la necesidad de expansión del grupo. 

Espacio común Sea geográfico, tecnológico o de cualquier otro tipo.

Código común
Es necesario para hacer posible el entendimiento entre los distintos actores implicados  
en el proceso. También se refiere a la cultura asociada a la identidad de dicho colectivo.

Detonante
Punto de partida de la narración colectiva. Se produce con la constitución de un patrón 
que permita construir inferencias.  

Medios y soportes
La narración colectiva tiende a ser de carácter transmedia, sin embargo, en su génesis es 
necesario recurrir a medios o soportes comunes a los actores implicados, para garantizar  
el crecimiento del mensaje.
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puesta operativa o determinar una trayectoria 

adecuada, o, en The Button, donde son continuos 

los esfuerzos de los grupos para encontrar un pa-

trón que les permitiera continuar en el juego.

Seguidamente, para que el estudio sobre la 

construcción y desarrollo de la narrativa colecti-

va, incluido el storytelling publicitario, sea más 

sencillo y estructurado, se han resumido tres eta-

pas habituales en todo proceso orgánico: 

1ª Etapa: Existencia o formación. Hacemos 

una distinción entre los componentes de la na-

rrativa colectiva que no son seleccionados —sino 

que exclusivamente se encuentran en un mismo 

espacio compartiendo un código común—, y los 

del storytelling publicitario que constituyen un 

grupo segmentado y definido por parte de la 

marca mediante un target group. En este caso, se 

debe tener en cuenta que, por su carácter trans-

versal, lo procesos narrativos colectivos son muy 

incluyentes y tienden de forma natural a no ce-

ñirse a públicos planificados.

2ª Etapa: Presentación del detonante contenido 

en un soporte y medio. En el caso de los relatos 

transmediáticos, se construyen distintos mun-

dos narrativos paralelos dispersos en diferentes 

medios. Juntos conforman una coherencia na-

rrativa (Jenkins, 2006). Sirva de ejemplo la cam-

paña Destapa la Felicidad de Coca Cola o Decode 

Jay Z with Bing de Droga5. 

3ª Etapa: Se inician sucesivas iteraciones que 

progresivamente van enriqueciendo y desarro-

llando la narrativa colectiva. 

Una vez diseñado el modelo universal, se han 

llevado a cabo las modificaciones oportunas 

para generar una forma secundaria que sea espe-

cífica para la narración colectiva con interés co-

mercial. El hecho de que este campo contenga 

un componente creativo provoca que no poda-

mos pensar en esquemas empresariales cerrados 

e iguales en todas las ocasiones, sino que debe-

mos tomar en consideración el valor añadido del 

storytelling y aceptar un margen de actuación a 

las rutinas de creación.

En la tabla 2, detallamos los elementos que 

diferencian la narrativa colectiva general de la na-

rración convencional grupal en un entorno mo-

vido por el interés económico y la comunicación 

empresarial y comercial, en definitiva, lo que se 

denomina el storytelling publicitario.

Gracias a los dispositivos móviles, el espacio 

común se ha desligado del emplazamiento físi-

co. Ahora los componentes del grupo recorren 

Tabla 2 · Fuente elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica y del análisis de los cuatro 
ejemplos del apartado 4

Elementos comunes con el storytelling publicitario Diferencias con la narrativa colectiva general

Colectivo. Target group o comunidad de interés. Como en cualquier otra 
estrategia publicitaria es importante realizar un estudio previo para segmen-
tar de forma eficaz nuestro target y, de esta forma, diseñar mensajes que les 
afecten de manera especial y concreta.

Colectivo. En el storytelling publicitario, el grupo po-
see un interés real o potencial en la marca, producto 
o identidad que lanza el mensaje.

Espacio común. Es igual en ambos modelos, con la peculiaridad de que 
en la narración colectiva con interés comercial los distintos actores de la 
comunicación serán los encargados de trasladar ese espacio común al que 
consideren más adecuado para sus propósitos. Hablamos principalmente 
de un espacio tecnológico, dado que Internet ha permitido la creación de 
plataformas, que sirven de nexo y homogenizan los backgrounds culturales, 
convirtiendo el espacio de referencia en algo independiente del geográfico.

Espacio común. En el storytelling publicitario, este 
debe ser elegido por el impulsor de la comuni-
cación, al menos para el lanzamiento del mensaje 
detonante.
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espacios comunes virtuales y continúan mante-

niendo ese sentido de identidad, en el caso del 

storytelling publicitario, entre los consumidores y 

la marca que promueve el propio relato colecti-

vo. Las estrategias comunicativas de McDonalds´s 

en los años 70 y de Chivas Brothers en los inicios 

del siglo XXI obtuvieron espléndidos resultados 

gracias precisamente a que provocaron en el 

consumidor ese sentimiento primitivo de identi-

dad, basado en la sensibilidad de la especie hu-

mana hacia los relatos. 

En relación al código común, es necesario re-

saltar que la comunicación no verbal ostenta una 

relevancia significativa en el storytelling publici-

tario, al igual que ocurría en las civilizaciones 

primitivas y egipcias. En la campaña Destapa la 

Felicidad, los consumidores exhibían sus foto-

grafías mediante mupis desplegados en distintas 

ciudades españolas y en Decode Jay Z with Bing se 

sirvieron de ambientes creativos para contextua-

lizar la vida del artista. 

Asimismo, la identificación de patrones inspi-

ra esa sensación de pertenencia al grupo y desem-

boca en la construcción de narrativas colectivas 

como las que hemos detallado en este artículo.

6. Conclusiones
Pese a no contar con la visibilidad de un acto 

comunicativo o artístico individual de una obra 

maestra, cada uno de los ejemplos estudiados 

incluye un componente identitario que lo vuelve 

extremadamente poderoso como herramienta 

comercial. Y los elementos comunes detectados 

ofrecen la posibilidad de actuar como guía aca-

démica a la hora de construir ejemplos didácti-

cos de narrativa colectiva y de analizar la organi-

zación de procesos narrativos en marcha o ya 

finalizados, tanto desde el punto de vista comu-

nicativo como social. 

El potencial del storytelling publicitario es 

enorme ya que cuenta con las ventajas y capaci-

dad persuasiva de cualquier narrativa colectiva. 

Por tanto, los componentes expuestos como re-

sultado de esta investigación pueden convertirse 

en una nueva forma de planificación estratégica 

en la que las marcas cedan parte de su imagen a 

Tabla 2 · Fuente elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica y del análisis de los cuatro 
ejemplos del apartado 4 (Continuacción)

Elementos comunes con el storytelling publicitario Diferencias con la narrativa colectiva general

Código común. Herramientas comunes. La fusión y homogenización de los 
backgrounds culturales favorecen la posibilidad de que la comunicación no 
verbal adquiera mayor importancia, mediante la interpretación de imágenes, 
música o los llamados memes. Por lo tanto, en muchas ocasiones, el código 
común depende en gran medida de las herramientas y plataformas de las 
que disponen los usuarios y de su capacidad para interpretar, transformar y 
generar contenido a través de ellas. 
Se mantiene el sentimiento de identidad.

Código común. La narrativa colectiva general de-
pende de los idiomas para comunicarse. La popu-
larización del inglés a nivel mundial ha facilitado 
estos procesos narrativos.

Detonante. Se produce con la constitución de un patrón que permita con-
struir inferencias.

Detonante. En el storytelling publicitario, el inicio 
de una acción debe estar previsto con antelación, 
monitorizado y responder a una estrategia de co-
municación persuasiva. 

Medios y soportes. Comunes a los actores implicados, para garantizar el 
crecimiento del mensaje.

Medios y soportes. Deben elegirse en función de 
la estrategia y el presupuesto de la campaña.
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los usuarios para que se familiaricen con su 

identidad e interioricen su mensaje. 

En relación a los cuatro ejemplos, concluir 

que la narrativa colectiva es la base fundamental 

de su existencia, fuese o no el objetivo inicial, y 

que todos desembocan en una nueva iteración, 

además de ofrecer unos resultados medibles. 

The Button Experiment es un ejemplo de 

cómo en una comunidad —un lugar común 

que comparte un código—, la narrativa colecti-

va nace y se expande de forma automática. El 

impulsor del experimento The Button nunca 

tuvo intención de provocar la reacción vista, 

sino que esta se generó por propia interacción 

de los usuarios tratando de dar sentido a lo que 

veían, combinada a su vez con una búsqueda de 

diversión. Demuestra la muy humana tendencia 

a la categorización. 

Con Twitch Plays, también un experimento 

social, surge toda una narrativa grupal provoca-

da por un afán de entretenimiento. Tras su aná-

lisis se confirma que se dan todos los elementos 

del esquema planteado. Parte de un detonante, 

que se expone a una comunidad presente en un 

espacio común y que nuevamente muestra la ca-

pacidad del colectivo de transformar por com-

pleto el objetivo inicial de una acción para llegar 

a resultados extremadamente creativos y que 

solo son posibles gracias a la colaboración. 

Pandemic nace como un mero producto de 

ocio, pero experimenta una serie de iteraciones 

que enriquecen y mejoran la experiencia de los 

usuarios durante el proceso hasta convertirse en 

un acto de narración individual, pedagógica y 

con un significado totalmente distinto al origi-

nal. Es un ejemplo evidente de narrativa trans-

media, que reúne todos los elementos señalados 

por Henry Jenkins y en el que los jugadores vi-

vieron una experiencia inmersiva a través de dis-

tintos escenarios subjetivos, pero que a su vez se 

desarrolla en un ambiente de supervivencia que 

evoca los relatos primitivos. 

Por otra parte, este experimento evoluciona 

finalmente hacia el videojuego Plague Inc, que 

supone un ejemplo perfecto de cómo a través de 

las narraciones colectivas se puede llegar a mo-

delos didácticos y como estos relatos abarcan 

suficiente interés para convertirse en objeto de 

estudio de las universidades.

Finalmente señalar que el esfuerzo grupal en 

Decode Jay Z with Bing fue generando en los fans 

un sentimiento de pertenencia muchísimo ma-

yor que con una campaña publicitaria tradicio-

nal. Los compradores se convirtieron en seguido-

res, generando a su vez tráfico hacia el buscador 

y las redes del artista Jay Z. Esta campaña mues-

tra claramente el detonante de la narrativa colec-

tiva desde el momento en el que los usuarios se 

percataron del patrón que les proporcionaba 

construir inferencias y reescribir un guion virtual 

sobre la biografía del artista. La tercera etapa se 

desarrolla en diferentes localidades y soportes, 

pero el código común y el sentido de identidad 

del grupo es muy elevado. La recompensa para 

ambas partes fue superior que en un proceso co-

municativo común.
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In the beer industry, the trend of consumers in each country is to trust mainly locally produced 

brands where they live. In this way, local brands gain a more favorable reputation than other 

international firms. 

Taking this into account, the aim of this research is to establish the corporate reputation of 

international beer brands versus local brands, specifically the case of the Heineken brand in 

local markets is analyzed. The empirical research compares the perception of Heineken in its city 

of origin, Groningen, with a non-original city of another country. In order to know about the 

reputation of this brand in both cities, firstly, the main indexes and variables that measure the 

corporate reputation have been studied through secondary sources. Secondly, we carried out a 

survey adapted to the cultural and socio-economic context of the two samples; local university 

students of the city of origin and of a non-original city where this brand is present. As a result 

of this research, it has been shown that the global corporate brand, Heineken, is a brand leader 

not only in its hometown, but also in other local markets. It has been detected that its good 

corporate reputation in the different cities is determined by its association with its product 

brand «Heineken» and not with other local brands acquired by this firm as a strategy to reach 

its international positioning. This research shows that a brand of beer can achieve international 

leadership not only through local brand acquisition strategies, as has traditionally been the case 

in this industry, but also through a global brand communication strategy that contributes to 

promote its corporate reputation in the markets where this brand wants to operate.

En la industria cervecera, la tendencia del consumidor de cada país es depositar principalmente 

su confianza sobre las marcas de fabricación local del territorio donde habita generando así una 

reputación más favorable sobre estas marcas frente a otras firmas internacionales. 

Frente a esta situación, el objetivo de esta investigación, es conocer frente a marcas de cerveza 

locales cuál es la reputación corporativa de las marcas internacionales del sector de la cerveza, 

concretamente, se analiza el caso de la marca Heineken en mercados locales. El estudio empírico 

aborda, la percepción de Heineken que existe en su ciudad de origen, Groningen, versus una 

ciudad no origen de otro país. Para conocer la reputación de esta marca en ambas ciudades, en 

primer lugar, se han estudiado, a través de fuentes secundarias, los índices y principales variables 

que miden la reputación corporativa; en segundo lugar, hemos realizado una encuesta adaptada 

al contexto cultural y socioeconómico de ambas muestras, universitarios autóctonos de su ciu-

dad de origen y de una ciudad no origen donde está presente dicha marca corporativa. 

Como resultado de la investigación, se ha demostrado que la marca corporativa global Heineken 

es percibida como líder no sólo en su ciudad de origen, sino también en mercados locales no 

origen de dicha marca. Se detecta que, su buena reputación corporativa en las distintas ciudades 

estudiadas viene determinada por su asociación con su marca de producto «Heineken» y no 

con el resto de marcas locales adquiridas por esta firma como estrategia utilizada para su po-

sicionamiento internacional. Esta investigación pone de manifiesto que una marca de cerveza 

puede lograr su liderazgo internacional no sólo a través de estrategias de adquisición de marcas 

locales, como se ha realizado tradicionalmente en este mercado, sino a través de una estrategia 

de comunicación de marca global que contribuya a impulsar su reputación corporativa en los 

mercados donde desee operar. 
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1. Introducción
Las empresas, actualmente, incorporan los acti-

vos intangibles de capital relacional tales como la 

reputación corporativa para conseguir una clara 

diferenciación y sostenibilidad en los mercados 

globales donde desempeñan su actividad (Fom-

brun y Shanley, 1990; Hur et al., 2013).

Numerosos estudios —Thomson, MacInnis 

y Park, 2005; Helm, 2005; Holmes, 2000; Helm, 

2007— muestran una nítida relación directa y 

positiva entre la recomendación o actitud de los 

productos o servicios de las empresas y la repu-

tación de su marca corporativa (Carreras, Alloza 

y Carreras, 2013). En esta era de la Economía de 

la Reputación (Losana, 2012), la marca corpora-

tiva frente a la marca de producto juega un papel 

muy relevante en la toma de decisión de compra 

por parte de los clientes (Capriotti, 2009a). La de-

cisión de compra está cada vez más vinculada a 

aspectos diferenciadores de la marca corporativa 

en sí que de las características propias de los pro-

ductos (Teresa y Blanco, 2013; Capriotti, 2009). 

Ante esta situación, muchas marcas corpora-

tivas focalizan sus esfuerzos en identificar, cons-

truir y fortalecer las relaciones con sus grupos de 

interés o stakeholders con una mayor transparen-

cia y confianza para diferenciarse frente a sus 

competidores (Compromiso RSE, 2016). Las 

empresas consideran que es importante apostar 

por la constancia en acciones corporativas cohe-

rentes basadas en valores de credibilidad y trans-

parencia para conseguir una percepción favora-

ble de sus stakeholders y como consecuencia, un 

incremento de su reputación y liderazgo en los 

mercados (Llorente y Cuenca, 2013; Davis et al., 

2004; Wahid y Ahmed, 2011). 

La internacionalización ha promovido aún 

más la importancia de este bien intangible. La 

existencia de mercados cada vez más globales 

y conectados hace que las empresas que ope-

ran en dichos mercados aumenten su necesi-

dad por conseguir una clara diferenciación de 

su marca global ante sus competidores y así 

obtener una ventaja competitiva sostenible en 

dichos mercados. 

Sin embargo, resulta interesante observar que 

en el comportamiento de la industria cervecera 

ha existido siempre una clara tendencia de con-

fianza del consumidor hacia las marcas locales 

más que a las globales, es decir, aquellas fabrica-

das en el territorio nacional (Carceller, 2015; 

Cervvebel, 2016). Según el estudio Drinks Inter-

national (2014) Heineken podría ser una de las 

marcas corporativas que podría frenar la tenden-

cia de preferencia de las marcas locales. 

En el sector cervecero, existen modelos para 

medir la reputación del sector y conocer como es 

percibido dicho sector por sus stakeholders. Entre 

los más relevantes se encuentran los modelos de 

Merco España y Reptrak (Orozco y Ferré, 2012). 

Sin embargo no se han encontrado estudios pú-

blicos que desarrollen un análisis comparativo de 

la reputación de marcas corporativas de cerveza 

en su mercado de origen vs otros mercados o ciu-

dades internacionales, en el mismo periodo y 

para perfiles específicos de público objetivo.

En este artículo se desea aportar una nueva 

perspectiva sobre la reputación de marcas cor-

porativas globales de cervezas: conocer la per-

cepción que los stakeholders tienen sobre el com-

portamiento de dichas marcas en los mercados 

de origen (mercado local) frente a otros merca-

dos no origen internacionales donde opera la 

marca durante un mismo periodo estacional. 

Para llevar a cabo esta investigación se abordan 

los siguientes pasos: en primer lugar, se realiza 

una revisión de los principales conceptos, índi-

ces y métricas de reputación que existen así 
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como las investigaciones al respecto en el sector 

cervecero; en segundo lugar, se delimitan los ob-

jetivos e hipótesis de esta investigación así como 

la metodología a seguir; en tercer lugar, se pre-

sentan los resultados del estudio empírico; y por 

último, se contemplan las conclusiones princi-

pales.

2. Revisión de la literatura
2.1  La Reputación Corporativa: Definición, 

públicos y ventajas
La reputación de marca corporativa consiste en 

la percepción que los grupos de interés de una 

compañía tienen hacia los comportamientos y 

actividades que éstas desarrollan en su relación 

con ellos (Riel y Fombrun, 2007; Carrió, 2013). 

En función del grado de cumplimiento de com-

promisos con cada uno de sus públicos (clientes, 

empleados, accionistas, comunidad, etc.) las 

marcas adquieren una mejor o peor reputación 

(Wiedmann y Prauschke, 2006; Fisher-Buttin-

ger y Vallaster, 2011). 

La reputación puede estar enfocada hacia la 

marca de producto o la marca corporativa. La 

reputación de marca corporativa aborda un am-

plio grupo de interés frente a la de producto que 

se centra únicamente en el cliente (Hatch y 

Schult, 2010; Melo y Garrido-Morgado, 2012). 

MacMillan et al. (2004) conciben el grupo de 

interés como aquel grupo de personas que po-

seen la capacidad de influir en los resultados del 

negocio de la organización así como en los bene-

ficios de ésta. Existen numerosas clasificaciones 

de grupos de interés (Freeman, 2004; Mínguez, 

2010). Tal y como se muestra en la tabla 1, 

Dowling (2002) realiza dicha clasificación en 

función de las necesidades y valores que aportan 

a la empresa. 

La reputación corporativa es concebida como 

un bien intangible de capital relacional que apor-

ta ventajas competitivas en los mercados donde 

desempeña su actividad y provee de múltiples 

beneficios para el negocio de la firma (Casado y 

Peláez, 2013; Villafañe, 2004; Vergin y Doron-

gleh, 1998; Alloza, 2005; Monfort, 2014; Carre-

ras et al., 2013; Frechilla y Carrillo, 2012; Rindova 

et al., 2005): (1) Atrae inversiones y además me-

jora los resultados económicos de ésta; (2) Actúa 

como escudo protector frente a crisis corporati-

vas; (3 )Influye en un alto valor bursátil; (3) For-

talece el valor de la marca generando valor y cre-

cimiento rentable del negocio; (4) Aumenta el 

valor comercial de los productos de los produc-

tos y servicios de la compañía, lo que supone una 

mayor competitividad; (5) Contribuye a la entra-

da a nuevos mercados; (6) Reduce la incertidum-

Tabla 1 · Definición grupos de interés

Grupos normativos (reguladores)
Dentro de este segmento encontramos a las autoridades y las agencias de evaluación  
y certificación. Grupos con un fin común: establecer y cumplir normas.

Grupos funcionales (trabajo)
Compuesto por los empleados, sindicatos, suministradores y distribuidores. Su interés 
común se basa en aportar valor y defender su estatus.

Grupos difusos (comunidad)
Formado por los grupos de presión, los medios de comunicación así como las distintas  
asociaciones comunales. Su objetivo se basa en la mediación de otros segmentos.

Clientes Segmento más homogéneo de los cuatro. Interés común: obtener satisfacción y valor.

Fuente: Dowling (2002)
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bre en las transacciones realizadas del consumi-

dor con la empresa; (7) Aumenta la fidelización 

del cliente; (8) Aumenta las barreras psicológicas 

de entrada de otras marcas; (9) Decrecimiento de 

la sensibilidad del consumidor por el precio.

2.2.  Índices y métricas para medir la  
reputación corporativa

Los índices de la reputación corporativa tienen 

el objeto de determinar niveles de reputación 

de una empresa (Orozco y Ferré, 2012). Exis-

ten distintas clasificaciones en la medición de 

reputación: monitores o herramientas de repu-

tación; modelos holísticos, transversales o 

mixtos (Casado y Peláez, 2014; Toro y Pavia, 

2012; Cravens, Oliver y Ramamoorti, 2003; 

Walker, 2010).

Carreras et al. (2013), aborda las métricas de 

reputación bajo una clasificación en función de 

dos variables contextuales: unicultural o trans-

cultural y uni o multistakeholder.

De los distintos indices que se observan en la 

tabla 2, uno de los índices más relevantes y utili-

zados por las multinacionales a nivel global es el 

Reptrack Pulse (Casado, Méndiz y Peláez, 2013). 

El índice Reptrack Pulse permite trabajar la repu-

tación de las empresas globales por su caracterís-

tica transcultural y es aplicable a los distintos 

stakeholders (Ponzi, Fombrun y Gardberg, 2011). 

Este índice permite: diagnosticar y establecer ob-

jetivos, causas y consecuencias de la reputación 

de estas marcas, evaluando y estableciendo com-

paraciones con otras empresas del mismo sector 

(Hernández, Losada y Macías, 2007). (Tabla 2)

En la figura 1, se muestra cómo el modelo, 

sobre el que se sustenta el índice, trabaja el grado 

de fortaleza de la reputación existente entre la 

empresa y sus distintos grupos de interés, a tra-

vés de diferentes indicadores: estima, admiración, 

impresión y confianza. Esta reputación es expli-

cada a través de siete dimensiones que son están-

dar para su aplicación en los diferentes países a 

los que se desee aplicar: Oferta, Innovación, Tra-

bajo, Integridad, Ciudadanía, Liderazgo y Finan-

zas (Ponzi, Fombrun y Gardberg, 2011).

Estas dimensiones del RepTrack se explican a 

través de las experiencias y percepciones que sus 

públicos tienen en relación a 23 atributos (véase 

tabla 3). Los indicadores, dimensiones y atribu-

tos que explican la reputación han sido contras-

Tabla 2 · Índices de Reputación Corporativa

Índices Modelo de RC Transcultural/ Unicultural Unistakeholder/ Multistakeholder

Reptrack Pulse Métrica de evaluaciones subjetivas Transcultural Multistakeholder

Merco Métrica objetiva Transcultural Multistakeholder

CBR Métrica de evaluaciones subjetivas Transcultural Unistakeholder

Alva Métrica objetiva Transcultural Multistakeholder

Irma Métrica de evaluaciones subjetivas  Unicultural Multistakeholder

Helm Métrica de evaluaciones subjetivas Unicultural Unistakeholder

Fuente: Carreras, Alloza y Carreras (2013, pp. 84-85)
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tadas y validadas empíricamente para ser aplica-

das sobre cualquier tipo de público y sector 

empresarial (Helm, 2007; Helm 2005; Ponzi, 

Fombrun y Gardberg, 2011).

Figura 1 · Dimensiones RepTrack 

Tabla 3 · Dimensiones de la Reputación

Dimensiones Atributos

Finanzas Potencial de crecimiento, buenos resultados y rentable.

Oferta Satisface necesidades de clientes, calidad de productos/servicios y relación calidad/precio.

Innovación Lanza productos/servicios innovadores, fácil adaptación al cambio, empresa innovadora.

Trabajo Sueldo justo, bienestar empleados, igualdad de oportunidades.

Integridad Abierta y transparente, comportamiento ético, uso responsable de su poder.

Ciudadanía Apoya causas sociales, contribuye a la sociedad, protege el medioambiente,

Liderazgo Posee un líder fuerte y respetado, visión clara de su futuro y bien organizada.

Fuente: Ponzi, Fombrun y Gardberg, 2011

Fuente: RI, 2016
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Otro índice que trabaja la reputación trans-

cultural es el CBR (Customer Business Reputa-

tion) o Índice de Reputación basado en el clien-

te. Este índice creado por Walsh y Beatty (2007) 

propone una evaluación transcultural unistake-

holder de la reputación de marca, concretamen-

te la reputación generada por el cliente. Dicho 

índice cuenta con cinco dimensiones: Orienta-

ción al cliente; Buen empleador; Empresa con-

fiable y sólida financieramente; Calidad del pro-

ducto y servicio; y, Responsabilidad social y 

ambiental. Tal y como se observa en la tabla 4, 

cada una de estas dimensiones se describen en 

una serie de variables. (Tabla 4).

2.3.  La reputación de las marcas globales 
en el sector cervecero

Según afirma el presidente de Cerveceros de Eu-

ropa la tendencia de los consumidores de cerve-

za hacia marcas locales, y la búsqueda por parte 

de estos consumidores hacia cervezas más espe-

ciales, locales y cercanas, supone una aumento 

del interés de las empresas pequeñas y locales 

del sector a su asociación para así explotar al 

máximo sus fortalezas (Carceller, 2015).

Son numerosas las empresas de este sector 

que han llevado a cabo compras de otras marcas 

de cerveza para así unirse y operar de manera 

conjunta. La marca corporativa Heineken es una 

de las empresas que ha desarrollado esta estrate-

gia. Heineken Internacional adquirió marcas de 

cerveza locales del país para aumentar su presen-

cia y notoriedad de marca corporativa. Heineken 

Internacional opera a nivel global como marca y 

además cuenta con un 20% de marcas locales 

para adaptarse a las culturas de los países en los 

que desempeña su actividad (Rivero, 2006).

Existen diversas investigaciones sobre la re-

putación corporativa del sector cervecero. El ín-

dice de reputación corporativa Merco (Villafañe, 

2015) confirma que dentro de las empresas con 

mejor reputación en 2015 en nuestro país, apa-

recen dos firmas del sector de las cervezas: Ma-

hou San Miguel (puesto 21) y Grupo Damm 

(puesto 44). Barrado (2015) estudia la reputa-

ción de la marcas de cerveza en Holanda y afir-

Tabla 4 · Índice CBR

Dimensiones Atributos

Orientación 
al cliente

Necesidades del cliente. Atención a clientes. Preocupación hacia los clientes. Derechos de  
los clientes. Tratar a sus clientes de manera justa.

Buen empleador
Buena compañía para trabajar. Trato correcto. Excelente liderazgo. Gerencia con interés  
a empleados. Buenos empleados y buena gestión.

Empresa confiable y  
 sólidamente financiera

Supera a competidores. Reconoce y aprovecha oportunidades de mercado. Perspectivas de  
crecimiento futuro.

Calidad del producto y 
servicio

Ofrece productos y servicios de calidad. Empresa sólida y confiable. Respalda los servicios  
que ofrece. Servicios innovadores y buena relación calidadprecio

Responsabilidad Social  
y ambiental

Crea nuevos puesto de trabajo. Reduce sus ganancias para asegurar un ambiente limpio,  
ambientalmente responsable. Apoya buenas causas.

Fuente: Walsh y Betty (2007)
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ma que la marca Trappe destaca por la dimen-

sión reputacional de calidad del producto. Por 

último, el índice Reptrack Pulse 2015 muestra 

que la marca Heineken es la única firma del sec-

tor cervecero que se encuentra dentro del ran-

king de las TOP 100 a nivel mundial (Prado y 

Jonhson, 2015; Heineken, 2014).

Tras una revisión de las investigaciones exis-

tentes sobre reputación de las marcas de cerveza, 

no se encuentran evidencias de estudios que 

profundicen en el comportamiento reputacional 

de las marcas corporativas globales de cervezas 

en su país de origen vs otro país donde también 

desempeñen su actividad. Sin embargo, como 

afirma Jung y Seock (2016), resulta interesante 

la investigación de la reputación porque ésta es 

utilizada por la sociedad como diagnóstico sobre 

una marca y como información útil para tener 

una actitud o intención de conducta.

3.  Objetivos e hipótesis de la  
investigación 

El objetivo principal de la investigación es cono-

cer el comportamiento de la reputación de las 

marcas corporativas de cerveza globales en su te-

rritorio de origen de dicha marca versus un terri-

torio no origen de la marca y conocer si existe una 

mejor reputación hacia marcas locales o globales. 

Este estudio se centra en el caso de la marca cor-

porativa global Heineken y en medir la reputa-

ción generada por un target específico de la mis-

ma, universitarios de la ciudad de origen holandés, 

Groningen, y de la ciudad española, Málaga.

Como objetivos específicos, se pretende: 

(1) Averiguar el conocimiento que de la marca 

corporativa Heineken tienen los universitarios 

clientes y no clientes de ésta en ambas ciudades; 

(2) Comparar el conocimiento que dichos uni-

versitarios tienen de la marca Heineken con res-

pecto a otras marcas globales/loc ales de cerveza; 

(3) Conocer el sentimiento, de admiración o 

confianza, que le genera la marca a cada uno de 

estos grupos de interés (universitarios de cada 

ciudad); (4) Conocer qué causas (dimensiones o 

variables) son las que describen la reputación 

que cada uno de estos públicos (universitarios 

de esta ciudad del país de origen o no) tienen 

hacia la marca en el territorio de origen de la 

marca versus del país no origen.

Para abordar dichos objetivos y ante el vacío 

de investigaciones sobre el comportamiento re-

putacional de las marcas globales de cervezas, tal 

y como se abordó en el apartado del marco teó-

rico, se plantean contrastar las siguientes hipóte-

sis teóricas y básicas en dicha investigación:

H
t1
: La mayoría de los universitarios tanto de la 

ciudad de origen como de la ciudad no origen 

conocen la marca corporativa Heineken, tanto si 

la consumen como si no la consumen.

H
b1

: Si H
t1
 es cierta, al menos el 70% de los en-

cuestados responderá Heineken a la pregunta 

del cuestionario: «¿Cuál de estas empresas de 

cerveza conoce?».

H
t2
: La mayoría de los encuestados conoce las 

marcas de los productos cerveceros que pertene-

cen a la empresa Heineken.

H
b2

: Si H
t2
, es cierta al menos el 70% de los en-

cuestados conoce las marcas que pertenecen a la 

empresa.

H
t3
: La mayoría de los encuestados afirma que 

Heineken tiene una buena reputación.

H
b3

: Si H
t3
 es cierta, al menos el 60% de los en-

cuestados afirma que Heineken tiene una buena 

reputación.

H
t4
: La mayoría de los encuestados de ambas 

ciudades puntúa la marca Heineken con un va-

lor más alto en: Medio ambiente; Solidez finan-

ciera y rentable; Buena relación calidad-precio 
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de sus productos; e Innovación de la empresa en 

sus procesos.

H
b4

: si H
t4
 es cierta, al menos el 70% de los en-

cuestados puntúa dichas variables con la califi-

cación más alta.

H
t5
: Los encuestados de ambas ciudades (de ori-

gen y no origen) afirman que Heineken es líder 

en el sector de la cerveza. 

H
b5

: si H
t5
 es cierta, más del 50% de los encues-

tados afirma que la marca es líder entre las marcas 

de cerveza existentes en cada región.

4. Metodología
4.1. Muestra 
Se realiza el estudio del comportamiento de la 

reputación de marcas de cervezas que actúan en 

su mercado de origen y en otros mercados inter-

nacionales. Se ha seleccionado la marca corpora-

tiva Heineken porque es la única marca corpora-

tiva global que lidera el Ranking de consumo de 

cervezas mundiales, estando en el puesto tercero 

(Kantar, 2015). Además, se realiza un estudio de 

su reputación corporativa respecto a las princi-

pales marcas corporativas con sus marcas de cer-

veza respectivas que operan en las dos ciudades 

a estudiar (ver tabla 5): su ciudad de origen, 

Groningen, y otra ciudad no origen, Málaga.

Según Universia España (2014) los jóvenes 

universitarios son un target muy habitual sensibi-

lizado con este sector. En esta investigación se ha 

trabajado, precisamente, con este universo: jóve-

nes universitarios de entre 18 y 30 años de las dos 

ciudades, Ciudad de origen- Groningen- y ciudad 

no origen- Málaga. Para obtener ambas muestras 

de jóvenes se realizó sobre estos dos universos in-

finitos un muestreo aleatorio simple con un error 

muestral de ±4,8%. Las encuestas se aplicaron, 

finalmente, a dos muestras de universitarios: la 

primera muestra se aplicó sobre 400 estudiantes 

universitarios procedentes de Málaga y 400 se 

aplicó a universitarios procedentes de Groningen. 

4.2. Variables
Las variables sobre las que se ha diseñado la en-

cuesta se han extraído del modelo transcultural 

y multistakeholder que se aplica en el índice de 

reputación RepTrack, ya que la investigación per-

sigue abordar el estudio de la reputación corpo-

rativa de una marca de cerveza global, generada 

por distintos grupos de interés tanto en su ciu-

Tabla 5 · Marcas de cerveza en España y Holanda

España Holanda

Mahou San Miguel: con 36 tipos de cervezas. Destacan: Alhambra,  
Calsberg, San Miguel y Mahou

Babaria

Heineken España: 37 tipos de cerveza. Destacan: Heineken, Cruzcampo, 
Amstel, Buckler y Guinness

Buckler(pertenece a Heineken)

Grupo Damm: 25 tipos de cerveza. Destaca: Estrella Damm Grolsh: Premiun blond, premiun weizen, Premiun malt, etc.

Hijos de Rivera: 20 tipos de cervezas. Destaca: Estrella Galicia Heineken

Compañía cerveceros de Canarias: 12 tipos de cerveza La Trappe: Tripel, Quadrupel, Witte Trappist, Bockbier, Isid’or

La Zaragozana: 23 tipos de cerveza Amstel(pertenece a Heineken)

Ámsterdam: Explorator, Navigator, Mariner

Fuentes: Elaboración propia a partir de AA.VV. (Cerveceros de España, 2015)
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dad de origen como en otras ciudades de países 

no origen donde desempeña su actividad.

La encuesta se aplica para las muestras de 

cada una de las ciudades, adaptando el idioma y 

las marcas del sector cervecero más relevante 

(Rivera, 2006) en cada una de las ciudades res-

pecto a la marca corporativa global Heineken 

(ver tabla 5).

5. Resultados de la investigación
A continuación se presentan los resultados de la 

investigación realizada para conocer la reputación 

de la marca corporativa global Heineken en su 

territorio de origen (Groningen) versus un terri-

torio no origen de la marca y conocer si existe 

una mejor reputación hacia marcas locales o ha-

cia esta marca global por parte de los universita-

rios de ambos territorios.

Como se muestra en la figura 2, más del 90% 

de los encuestados universitarios de ambos terri-

torios de origen o no, conocen la marca corpora-

tiva Heineken tanto si consumen como si no 

consumen sus productos o marcas de cervezas 

(se acepta la Hipótesis 1- H
t1
 y H

b1
).

Figura 2 · Conocimiento de la marca corporativa Heineken

Conoce la marca No conoce la marca

92% 8%Ciudad de Origen

91% 9%Ciudad de no Origen

Fuente: Elaboración propia

Figura 3 · Conocimiento de las marcas de cerveza pertenecientes 
a Heineken (Ciudad de origen)

Fuente: Elaboración propia
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La mayoría de los encuestados de ambas 

muestras (ciudad de origen o no), asocian la 

marca de la cerveza Heineken a su marca corpo-

rativa, sin embargo en su ciudad de origen me-

nos del 46% reconocen el resto de marcas de 

cervezas pertenecientes a dicha marca global. En 

el caso de la ciudad no origen (Málaga) menos 

del 35% la reconocen (ver figuras 3 y 4). Se re-

chaza la hipótesis 2 (H
t2
 y H

b2
).

La empresa con mejor reputación en la ciu-

dad de origen y no origen es la marca corporati-

va global Heineken, así lo consideran el 97% de 

los encuestados en su ciudad de origen y el 89% 

en su ciudad no origen, con una nota media por 

encima de los 6,3 puntos (escala Likert). Ade-

más un 63% de los universitarios de la ciudad de 

origen (Groningen) confían en dicha marca cor-

porativa y un 61’5% de los encuestados de la 

ciudad no origen también. La hipótesis 3 de esta 

investigación se acepta (H
t3
 y H

b3
). 

Más del 70% de los encuestados en ambas ciu-

dades de origen y no origen puntúan a la marca 

Heineken con un valor más alto en las dimensio-

nes reputacionales de Ciudadanía, concretamente 

en las temáticas de contribución social y medio-

ambiente respecto a otras variables (ver figura 5). 

Sin embargo en el caso de los universitarios de la 

ciudad de origen (Groningen) la más percibida es 

la conciencia por la importancia del medio am-

biente, sin embargo dicho atributo queda en el 

puesto 3º para los encuestados de la ciudad no 

origen que relacionan más la buena relación cali-

dad-precio de sus productos (ver tabla 6.). Por 

tanto, se rechaza la hipótesis 4 (H
t4
 y H

b4
).

Figura 4 · Conocimiento espontáneo de las marcas de cerveza pertenecientes 
a Heineken (Ciudad no origen)

Fuente: Elaboración propia
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Como se muestra en la figura 6, la marca cor-

porativa global Heineken es percibida por un 73% 

de los encuestados de su ciudad de origen como 

líder del mercado sin embargo sólo un 51% de los 

encuestados en la ciudad no origen consideran su 

liderazgo. Se acepta la hipótesis 5 (H
t5
 y H

b5
). 

Tabla 6 · Ranking de atributos de reputación

Posición Ciudad de Origen Ciudad no Origen

1 Consciencia de la importancia del medio ambiente. 5.98 La buena relación calidad- precio de sus productos. 5.86

2 La buena relación calidad-precio de sus productos. 5.95 La innovación de la empresa en sus procesos. 5.8

3 La solidez financiera y rentable. 5.93 Consciencia de la importancia del medio ambiente. 5.8

4 La innovación de la empresa en sus procesos. 5.7 La solidez financiera y rentable 5.8

Legenda: Escalas de valoración del 0(mínimo) al 7(máximo).

Fuente: Elaboración propia

Figura 5 · Percepciones de Heinieken  
(Temáticas Percibidas en % de usuarios)

Fuente: Elaboración propia

Satisfacción de 
cliente
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Los resultados obtenidos de las distintas te-

máticas analizadas por parte de los perfiles ana-

lizados - universitarios de la ciudad de origen o 

no- han sido los siguientes:

1. Conocimiento de la marca Heineken y sus 

productos. Los universitarios de la ciudad de ori-

gen y no origen tienen un alto conocimiento de 

la marca corporativa Heineken. Sin embargo en 

la ciudad de origen (Groningen) tienen un mayor 

conocimiento de las marcas de productos de Hei-

neken corporación (42%) frente a los encuesta-

dos de la ciudad no origen (menos del 35%).

2. Reputación de la marca corporativa Heine-

ken. En la ciudad de origen, el 97% de los encues-

tados consideran que tiene una buena reputación 

frente al 89% de la ciudad no origen. La percep-

ción positiva se genera en ambas ciudades, tanto 

por parte de consumidores de marca como no 

consumidores, ya que en ambas muestras analiza-

das, el porcentaje de consumidores habituales de 

productos que así la perciben es superior al 50% 

(59,2% en el caso de la ciudad de origen y 58,3% 

en la ciudad no origen de la marca corporativa). 

3. Temáticas relacionadas con la percepción 

o reputación de Heineken. Para los encuestados 

de la ciudad de origen, el atributo al que más 

asocian la reputación de Heineken es la innova-

ción en los procesos de dicha marca y en la te-

mática de ciudadanía, medioambiente principal-

mente. Sin embargo para los universitarios de la 

ciudad no origen es además de la innovación en 

los procesos, la relación calidad-precio de sus 

     Bavaria (1%)

     Heineken (73%)

     Trappe (7%)

     Grolsh (16%)

     Amsterdam (2%)

     Nc/Ns (0%)

Figura 6 · Marcas corporativas líderes 
en el sector de la cerveza en  
Ciudad de Origen
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     Heineken (51%)

     Grupo Damm (7%)

     Hijos de Rivera (3%)

      Compañía cerveceros  
de Canarias (1%)

      La Zaragozana (0%)

     Nc/Ns (0%)

Marcas corporativas líderes en  
el sector de la cerveza en  
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Fuente: Elaboración propia
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productos, la transparencia de la marca con su 

entorno y su contribución social.

5.1. Limitaciones de la investigación
En esta investigación se ha abordado los perfiles 

de stakeholders más afines del sector cervecero, 

concretamente de la marca Heineken. En próxi-

mos estudios se abordará el resto de stakeholders.

6. Conclusiones
En este artículo se ha analizado la reputación cor-

porativa de una marca global de cerveza como es 

Heineken frente a sus marcas competidoras en su 

ciudad de origen versus una ciudad no origen 

donde también se comercializan sus productos. 

Los universitarios clientes y no clientes de ambas 

ciudades conocen la marca corporativa y la con-

sideran mayoritariamente líder del mercado de 

cerveza de su país, a pesar de no ser una cerveza 

de ámbito local. Sin embargo es interesante resal-

tar que en ambas ciudades la segunda cerveza 

que ha sido percibida como líder en cada uno de 

los mercados es de fabricación local. En esta in-

vestigación, se concluye que la marca corporativa 

Heineken, es una excepción en el comporta-

miento de los posicionamientos de las marcas de 

cerveza a nivel mundial. Esta marca es la única 

marca que sin ser una marca de fabricación local, 

tiene una reputación global de cerveza que tras-

pasa el posicionamiento de liderazgo del sector 

cervecero en cada país ya que hasta ahora era 

propio de las marcas de fabricación local.

En esta investigación se ha mostrado que 

existe un leve conocimiento sobre los productos 

de cerveza o marcas de cerveza que comercializa 

esta marca corporativa en las distintas ciudades, 

tanto de origen como no origen. La reputación 

de una marca corporativa global en el sector cer-

vecero, como Heineken, no proviene de la per-

cepción de sus marcas de cervezas de carácter 

local, sino por la asociación, por parte de los en-

cuestados, de las experiencias principalmente de 

la marca de producto «Heineken» con su marca 

corporativa.

Las marcas corporativas globales de cerveza, 

como es el caso de Heineken, pueden tener un 

comportamiento reputacional positivo muy si-

milar tanto en su país de origen como en un país 

no origen. No siempre estas percepciones favo-

rables en los diferentes países- de origen o no- 

son lideradas por marcas exclusivamente de fa-

bricación local de cervezas. Además dichas 

percepciones favorables sobre las marcas globa-

les de cerveza no son siempre de consumidores 

sino también proceden de un público potencial 

de consumo que tienen una actitud favorable 

hacia la marca corporativa y escasa experiencia 

con las marcas de producto de dicha firma.
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Ante los vertiginosos cambios que se produ-

cen en el mundo digital, el nuevo libro de 

Fernando Maciá Marketing en redes sociales se 

presenta como un manual clarificador, accesible 

y didáctico para todos aquellos interesados en 

desarrollar un plan de marketing y comunica-

ción en las redes sociales. Si bien el texto está 

concebido para su utilización con un enfoque a 

largo plazo, centrándose en el desarrollo de es-

trategias a nivel global y para cada una de las 

diferentes redes sociales, el lector también podrá 

encontrar otros aspectos de interés aunque me-

nos perdurables como son los detalles, las fun-

cionalidades o el perfil de los usuarios de cada 

una de las redes sociales analizadas.

La obra es fruto de la experiencia y trabajo de 

un grupo de profesionales de la comunicación y el 

marketing digital de primer nivel: Raúl Carrión, 

Jose E. Vicente, Fani Sanchez, Antoni Saurina y 

Mercedes Martinez, liderados por Maria Santonja 

y Fernando Maciá, figura destacada y referente en 

el panorama digital en lengua castellana.

Marketing en redes sociales comienza con una 

introducción sobre el auge de las redes sociales y 

la filosofía que subyace en la Web 2.0 así como 

el papel de las marcas y los profesionales respon-

sables de las redes sociales. Con las bases ya sen-

tadas, el texto transcurre por las diferentes redes 

sociales detallando en cada caso sus particulari-

dades en los siguientes capítulos. Así, la primera 

en ser abordada es Facebook, la red social mun-

dial más utilizada. Y a continuación en el capítu-

lo 3, la considerada como una de las redes socia-

les con más influencia, Twitter. En ambos casos 

los autores incluyen interesantes apartados que 

permiten conocer y aprender a utilizar de forma 

rentable las plataformas publicitarias correspon-

dientes: Facebook Ads y Twitter Ads.

El capítulo 4 se centra en las redes sociales en 

vídeo, el papel del uso de lo audiovisual en la 

estrategia de comunicación y marketing así 

como consejos de uso y recomendaciones, con 

independencia de la red que se utilice. A lo largo 

del capítulo se explica con gran detalle el funcio-

namiento de YouTube, la reina de las redes socia-

les en vídeo, así como su uso para la realización 

de campañas publicitarias. Asimismo se incluye 

información sobre el uso de otras plataformas 

como Vimeo, o las apps Vine y Periscope.

La red social profesional LinkedIn ocupa ínte-

gramente el quinto capítulo y es de especial inte-

rés para trabajar y desarrollar la marca personal. 

Además, incluye una guía de uso del servicio de 

publicaciones en línea SlideShare y de su plata-

forma publicitaria, LinkedIn Ads. El sexto capí-
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tulo está dedicado a Google +, tratando temas 

tanto de la propia red social como de su influen-

cia a la hora de ganar visibilidad en los resultados 

de búsqueda de su propietario, Google.

Instagram es el tema que se aborda en el si-

guiente capítulo. Esta red social dedicada a la 

imagen es una de las más interesantes del pano-

rama actual. Su fiel comunidad de usuarios y su 

alto poder de influencia, la convierte en una pla-

taforma indispensable para aquellos sectores en 

los que la imagen juega un papel preponderante. 

A continuación es la red social Pinterest el objeto 

del octavo capítulo. Su posicionamiento como 

plataforma en la que los usuarios pueden encon-

trar ideas e inspiración sobre todo tipo de temas 

o conceptos, ha supuesto una revolución dentro 

de las redes sociales vigentes. Sus mosaicos de 

imágenes la hacen particularmente interesante 

para enseñar de forma muy atractiva servicios, 

productos, marcas, etc. 

Para terminar este detallado repaso de redes y 

plataformas de terceros, el noveno capítulo in-

cluye, aunque de manera algo más general, infor-

mación sobre wikis (Wikipedia), apps de mensa-

jería instantánea como Whatsapp, Telegram o 

Snapchat y un interesante apartado sobre redes 

sociales nicho agrupadas por temáticas como 

gastronomía, turismo, moda, etc. Todo un mun-

do por descubrir para muchos sectores de gran 

relevancia en la economía actual.

Una vez revisado el escenario presente, los 

cuatro últimos capítulos del libro tratan sobre 

aspectos relacionados y de crucial importancia 

dentro de cualquier estrategia de comunicación 

digital como son la generación de contenidos 

propios, la monitorización y analítica web. Por 

un lado, el capítulo 10 aborda la generación de 

contenidos propios mediante blogs y podcasts, 

su papel en la estrategia de redes sociales, su di-

seño, estructura, redacción, etc. Le sucede un 

capítulo sobre estrategias de publicación en 

donde se detalla de forma muy útil las diferentes 

facetas a considerar, pasos a seguir y herramien-

tas recomendables.

El capítulo 12 se ocupa sobre las posibles es-

trategias de monitorización a desarrollar por una 

organización. En estas páginas se detalla con un 

enfoque muy profesional y preciso su uso como 

canal de atención al cliente, la gestión de la repu-

tación online y una serie herramientas impres-

cindibles de monitorización. El contenido del 

manual finaliza con un capítulo dedicado a las 

estrategias de analítica, detallando el diseño y 

aplicación de un plan de medición, sus fases y 

principales herramientas.

En definitiva, el libro Marketing en redes sociales 

es una obra eminentemente práctica y actualizada 

en este cambiante mundo de las redes sociales, en 

donde nada es estático ni permanente. Sin embar-

go, su lectura no solo permite entender con clari-

dad el panorama actual si no también las posibili-

dades existentes a la hora de diseñar la estrategia 

marketing digital, en general y de social media, en 

particular. Es vital recordar que la presencia onli-

ne de una organización conlleva necesariamente 

la interacción del site corporativo y sus diversos 

perfiles sociales. La utilización estratégica de los 

mismos permite a las organizaciones, con inde-

pendencia de su tamaño y sector, mejorar su ima-

gen, su reputación y transmitir sus valores dife-

renciales respecto a la competencia. 

Gracias a sus numerosos casos y ejemplos, el 

manual enseña de forma aplicada y muy didácti-

ca cómo ejecutar con éxito un plan de marketing 

en redes sociales. Además, muestra en detalle el 

funcionamiento de las principales, sus funciona-

lidades más utilizadas y populares así como re-

comendaciones para participar en ellas de la ma-

nera más eficaz. Su compendio de herramientas 

de publicación, monitorización y analítica la 
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convierten en una guía de trabajo fundamental 

para cualquier profesional de la comunicación y 

el marketing digital. Es por lo tanto, una obra 

destinada tanto a profesionales con experiencia 

como a personas en proceso de formación en el 

ámbito del marketing digital.

Comunicación y empresa  
responsable
Juan Benavides y Abel Monfort (Coords.)
EUNSA 

Por: Julio Alard Josemaría
ESIC Business & Marketing School

La responsabilidad social corporativa es uno 

de los intangibles fundamentales de las em-

presas. Año tras año se puede observar cómo las 

organizaciones incorporan en sus departamen-

tos a expertos en esta disciplina. Las aproxima-

ciones académicas y profesionales son variadas, 

pero comparten un punto de vista parecido: la 

empresa es un sujeto más de la sociedad y, por lo 

tanto, tiene que actuar como ciudadano corpo-

rativo. En consecuencia, las compañías encuen-

tran la motivación responsable en diferentes as-

pectos: el desarrollo de una ética empresarial; el 

alineamiento con la identidad de la marca y su 

consiguiente posicionamiento; el interés por el 

aumento de la reputación corporativa; la reduc-

ción de riesgos; la búsqueda de licencias para 

operar; o los planteamientos más relacionados 

con la virtud y los valores dentro de la organiza-

ción. Todos ellos, en conjunto o de manera aisla-

da, motivan en menor o mayor medida el desa-

rrollo de la responsabilidad social empresarial tal 

y como se conoce.

Junto a estas motivaciones suscitadas en el 

interior de la empresa, no se puede soslayar el 

apoyo que están ejerciendo las instituciones 

nacionales e internacionales. Estas han facilita-

do un avance paulatino a fuerza de legislación. 

En este sentido, la Unión Europea ha manifes-

tado un continuo interés por la materia y ha 

apostado por una política de transposiciones 

que obligan a las organizaciones de gran tama-

ño a informar sobre sus impactos sociales, eco-

nómicos y medioambientales. Esta actitud ha 

puesto de manifiesto la importancia del gestor 

de responsabilidad social en el interior de las 

empresas y la pertinencia de acercarse a libros 

que traten el tema.

Lo que resulta más determinante para el pro-

fesional de la comunicación es que, junto al di-

rector de responsabilidad social, el resto de direc-

tivos y responsables de intangibles también han 

tenido y tienen que estar al día para comprender 
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la magnitud del concepto. La razón de esto es 

que la responsabilidad social es una materia 

transversal dentro de las empresas. Obliga a res-

ponsables de marca, comunicación, reputación, 

cultura corporativa, marketing… a integrar los 

postulados estratégicos de la ética empresarial en 

su día a día. Consecuentemente, conviene, y mu-

cho, interiorizar el término y sus implicaciones 

en el resto de departamentos de la organización.

Además, es necesario analizar las motivaciones 

intrínsecas de la responsabilidad social empresa-

rial y no meramente ceñirse a su papel proactivo 

en el aumento de la reputación y la reducción de 

riesgos o el apoyo al posicionamiento de marca. 

Aunque importantes, estas perspectivas pueden 

llegar a ser demasiado básicas e incluso inadecua-

das. Así, lo realmente relevante para su desarrollo 

es obtener la big picture de la RSE. 

En este contexto surge Comunicación y Em-

presa Responsable. Un libro que ha sido coordi-

nado por Juan Benavides, Catedrático de la 

Universidad Complutense de Madrid; y Abel 

Monfort, Doctor en Ciencias de la Información 

por la Universidad Complutense de Madrid y 

profesor de comunicación y responsabilidad 

social corporativa.

El libro aporta conocimiento sobre la gestión 

de la comunicación empresarial desde la pers-

pectiva de la RSE. Su estructura permite servir 

de referencia tanto a alumnos como a profesio-

nales del sector. Asimismo, contempla a la res-

ponsabilidad social como un intangible trans-

versal que afecta a todos los departamentos y 

debe ser gestionado de manera estratégica. Por 

esta razón, incide en los vínculos existentes entre 

la RSE, la marca corporativa, la publicidad, la 

ética empresarial, y un conjunto de formatos co-

municativos que comprenden desde las relacio-

nes públicas a la comunicación digital. 

La estructura del libro es sencilla pero eficaz. 

Los capítulos son abordados por profesores e in-

vestigadores de la Universidad y son comenta-

dos por profesionales de la RSE que actualmente 

trabajan en empresas o instituciones que han 

comprendido adecuadamente el papel de la RSE 

en las organizaciones. Siguiendo este formato, el 

manual cuenta con dieciocho capítulos y la cola-

boración de más de cuarenta autores. 

Los coordinadores han hecho un esfuerzo 

porque en su aproximación se tenga en cuenta la 

perspectiva de las nuevas formas de comunica-

ción y las tendencias en la gestión de marca. Todo 

ello sin abandonar la postura ética en la reflexión 

sobre la comunicación en un mundo global. Se 

tratan temas que afectan a las empresas en la ac-

tualidad, tales como la vinculación entre el hacer 

para ser reconocido, el diálogo con los stakeholders 

y la necesidad de cumplir con lo pactado en las 

relaciones empresa-grupos de interés. 

Los estudiantes y profesionales del sector co-

nocerán los vínculos existentes entre la RSE y la 

marca, la comunicación, el marketing y otros 

tantos intangibles empresariales. Especialmente, 

se relacionará con la comunicación y sus forma-

tos. En este sentido, conviene subrayar la clari-

dad del manual (para profesionales) y la vincula-

ción con los temarios de las universidades y 

escuelas de negocio (para estudiantes). En esen-

cia, el libro aborda el impacto de la RSE en la 

estrategia de marca y reputación, pero se detie-

ne, asimismo, en criterios de deontología profe-

sional que afectan a la comunicación comercial, 

las relaciones públicas y la comunicación digital 

entre otros. 

El manual ha sido editado por EUNSA. Tiene 

un formato cuidado y se trata de una obra am-

plia. En concreto, se tratan los siguientes blo-

ques: ética y comunicación en un mundo globa-
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lizado; introducción a la ética empresarial; la 

presencia ética en la estrategia de marca corpora-

tiva; la ética en otros sectores de la profesión; y el 

profesional de la comunicación.

En sus páginas se añora un bloque específico 

sobre legislación internacional y nacional. No 

obstante, su aproximación es más integrity que 

compliance. Es decir, que el libro se centra en las 

motivaciones intrínsecas o éticas y no tanto en el 

desarrollo puro de los componentes de obligato-

riedad que están desarrollando estas institucio-

nes. Finalmente, conviene decir que la coordina-

ción es correcta, puesto que el libro se puede leer 

de manera lineal o, por otro lado, utilizarlo como 

manual de consulta y acudir a sus distintos blo-

ques o capítulos.

Innovación y desarrollo de los 
cibermedios en España
Charo Sádaba Chalezquer, José Alberto García 
Avilés, María del Pilar Martínez-Costa 
(Coordinadores)
EUNSA

Por: Ignacio Soret Los Santos
ESIC Business & Marketing School

El libro «Innovación y desarrollo de los ciber-

medios en España» analiza las innovaciones 

y desarrollos de los cibermedios en España, so-

bre la base de experiencias reales llevadas a cabo 

en más de una veintena de casos de estudio se-

leccionados. El estudio se centra en aquellos ci-

bermedios que destacan por su relevancia, efica-

cia, éxito demostrado o novedad en alguna de 

las siguientes áreas temáticas: a) aplicaciones y 

tecnologías; b) arquitectura de la interactividad; 

y c) modelos de negocio y multiplataforma. Se 

presentan tendencias y modelos de referencia 

que permitan impulsar la mejora, la competitivi-

dad y la innovación dentro del sector de la co-

municación de nuestro país.

Últimamente han surgido iniciativas empren-

dedoras en el panorama de los medios de comu-

nicación que han centrado la atención desde 

2012 a 2016. Concretamente, ahora nos referi-

mos al proyecto de investigación en I+D+i, fi-

nanciado por el Ministerio de Economía y Com-

petitividad, titulado: Innovación y desarrollo de los 

cibermedios en España, coordinado por María 

Ángeles Cabrera González, de la Universidad de 

Málaga. El equipo de trabajo encargado de esta 

investigación se ha convertido, según sus pro-

pias palabras, en una red sólida de investigado-

res españoles, con una larga experiencia en el 

estudio de los medios de comunicación digital.
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El proyecto mencionado anteriormente se 

propuso contribuir con su trabajo y resultados a 

los objetivos contemplados en la Estrategia Es-

pañola de Ciencia y Tecnología y de la Innova-

ción de 2013 a 2020. Se alinean, a su vez, con las 

directrices de la Comisión Europea recogidas en 

los planes Unión por la innovación: convertir las 

ideas en empleo, crecimiento ecológico y progreso so-

cial y con el programa Horizonte 2020. Este último, 

se propone la mejora de las condiciones genera-

les y el acceso a la financiación para investigación 

e innovación así como garantizar que las ideas 

innovadoras se puedan convertir en productos y 

servicios que generen crecimiento y empleo.

La primera parte de este libro corresponde al 

«Marco teórico». En esta se tratará la Innovación, 

concepto y taxomización, detallando la innova-

ción como proceso, el concepto de innovación 

aplicado a los medios y una clasificación de las 

innovaciones. En un posterior capítulo, se tratará 

de la innovación, modelos de negocio y medi-

ción de audiencias ante los nuevos retos del mer-

cado de la comunicación, profundizando en la 

interrelación de innovación y modelos de nego-

cio en las empresas de comunicación. También, 

de cómo gestionar la innovación en las empresas 

de comunicación y los labs de medios en España. 

Además, dentro del capítulo de la Interactividad 

y la conversación como motor de la innovación, 

se desarrollarán los epígrafes de la interactividad 

y la participación como elementos nucleares de 

los medios digitales, el empoderamiento de la au-

diencia: la conversación pública deliberativa y la 

interactividad y la participación como sustento 

de la innovación en los cibermedios.

La segunda parte, Estudios de la innovación 

en los cibermedios españoles, consta de cuatro 

capítulos. El primero: estudios de la innovación 

en los cibermedios españoles, claves de innova-

ción. Se trata del nacimiento de los primeros dia-

rios en internet, del aumento de la inversión 

publicitaria y la «portalización», la multimedia-

lidad que crece hasta estallar la «burbuja tecno-

lógica», la adaptación de contenidos a la web y la 

innovación en los contenidos y los modelos de 

negocio. En el segundo capítulo se detalla la se-

lección de una muestra y el diseño metodológico 

para, en el siguiente, entrar en la descripción de 

casos con matriz tradicional, para terminar, en el 

último capítulo de esta segunda parte, con la 

descripción de casos nativos digitales, mixtos y 

productoras de contenidos.

La tercera parte: tendencias, se compone de 

los capítulos siguientes. En el primero, Produc-

ción, distribución y consumo multipantalla, apa-

recen los puntos: perfil del nuevo comunicador: 

especializado, digital, emprendedor, periodista; 

producción continua, colectiva, inmediata, lenta, 

simplificada y múltiple; distribución múltiple y 

consumo multipantalla y a la carta. En el segun-

do: formatos de información, conversación y 

servicios: cuando el ensayo busca convertirse en 

innovación, se cuentan los siguientes puntos: los 

ensayos, el polo colaborativo, los servicios y las 

herramientas y el camino abierto. En el tercero: 

modelos de negocio y coordinación multiplata-

forma, se contemplará la búsqueda de la audien-

cia y el modelo negocio más allá de la mera mo-

netización. En el último capítulo de esta tercera 

parte se presentan los medios de comunicación 

que vienen: escenarios de futuro, tendencias de 

innovación tecnológica y tendencias de innova-

ción editorial.

A lo largo del libro se ha pretendido arrojar 

luz sobre los procesos de innovación que las em-

presas de comunicación están llevando a cabo 

en nuestro país. Se trata de un mapa que, sin ser 

exhaustivo, contribuye a dibujar las luces y som-
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bras del panorama actual, cuando se cumplen 

dos décadas desde la irrupción de los medios 

online en España. Pero el futuro no está escrito y, 

como señala Jeff Jarvis, si no imaginamos mu-

chos futuros, no podremos construir ninguno. 

El desarrollo del periodismo depende del entu-

siasmo y del talento, y también de los recursos 

que aglutine la experimentación que actualmen-

te se lleva a cabo en las redacciones, en los labo-

ratorios de innovación o en las dinámicas diarias 

que introducen las propuestas de los periodistas 

con talento, basadas en fórmulas creativas que 

pretenden renovar y mejorar los contenidos, los 

servicios, los procesos de producción y distribu-

ción, la interacción con las audiencias y los mo-

dos de hacerlos sostenibles y rentables.

El presente libro, Innovación y desarrollo de 

los cibermedios en España, es el fruto colabora-

tivo de un grupo de casi veinte investigadores de 

varias universidades españolas que, en los últi-

mos años, han abordado, desde la perspectiva de 

la investigación académica, los principales desa-

fíos que la tecnología ha supuesto en la industria 

de los medios de comunicación. 
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Resumen 

Desde el año 2008 aproximadamente, en España 

se han multiplicado el número de anuncios de 

empleo para community managers y se han 

puesto en marcha un gran número de cursos que 

capacitan para desempeñar dicha profesión. El 

community manager es un oscuro objeto de de-

seo para los desempleados y profesionales de di-

versas áreas relacionadas con la comunicación, 

marketing e informática que ven en ello una 

oportunidad laboral. Y al mismo tiempo es moti-

vo de confusión para los empresarios que, en 

muchas ocasiones, no saben qué necesidades co-

municativas tienen realmente ni a quién deben 

contratar; y ven en esta figura la salvación a sus 

problemas. El presente trabajo analiza el estado 

actual de la gestión del community management 

en España, haciendo una radiografía de la fun-

ción y de los profesionales.

Partimos de una hipótesis principal que es la 

identificación del community manager como un 

profesional de las relaciones públicas y la comu-

nicación corporativa lo que convierte en los pro-

fesionales de la comunicación en las personas 

más adecuadas para llevar acabo sus funciones. 

Con esa idea como premisa nos planteamos ha-

cer una descripción del puesto de CM, a través 

de 11 hipótesis secundarias referidas a cuestiones 

como: estudios, experiencia profesional previa, 

sexo, salario, tipo de contrato, competencias, 

funciones, etc. Asimismo se ha estudiado la se-

mejanza en el desarrollo de este perfil profesional 

y su implantación con la que han tenido los rela-

cionistas públicos. Y por último se ha analizado 

su imagen, la que tienen las empresas y la que los 

propios CM sobre sí mismos.

Con la finalidad de poder verificar las hipó-

tesis propuestas se diseñó una metodología de 

investigación que conllevaba una triangulación 

por parte de la investigadora. Solo, de este 

modo, se podía abarcar el análisis de una reali-

dad tan poliédrica e indagar en sus diferentes 

aspectos. Para conocer la perspectiva de las em-

presas se llevó a cabo un análisis de contenido 

de ofertas de empleo en las que se solicitaban 

CM o se pedía experiencia previa o estudios es-

pecíficos de community management. La visión 

de los propios CM se obtuvo a través de la reali-

zación de una encuesta entre profesionales de 

agencias de comunicación y una entrevista per-

sonal a community managers freelance o que 

Community Managers:  
relaciones públicas y comunicación 
corporativa en la red

Nombre del doctorando 
D.ª Carmen Silva Robles 

Dirección
D.ª Gloria Jiménez Marín (dir. tes.)

Fecha de lectura  
Universidad de Sevilla, 2016

Por Marta Gimeno Pascual 
ESIC Business & Marketing School
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Fruto de esta metodología y del acercamiento 

conceptual a temas como: la web 2.0, relaciones 

públicas digitales y no digitales, la estructura de 

la comunicación corporativa o los nuevos perfiles 

profesionales digitales; es esta tesis, Community 

managers: relaciones públicas y comunicación 

corporativa en la red.

trabajan para empresa. Además se realizó otra 

tanda de entrevistas personales a responsables 

de comunicación digital de grandes empresas 

(incluidas en el informe MERCO) con el objeti-

vo de definir la percepción de la función y co-

nocer la visión de aquellos que tienen la última 

palabra en relaciones públicas on-line.

Habilidades comunicativas  
y comunicación politica

Nombre del doctorando 
D.ª Mª Teresa Moya Ruiz

Dirección
D. Juan Carlos Marzo Campos,  
D.ª M.ª Amparo Ramos López 

Fecha de lectura  
Universidad Miguel Hernández de Elche, 2016

Descriptores 
Política de comunicaciones
Por Marta Gimeno Pascual 
ESIC Business & Marketing School

Resumen 

El presente trabajo de investigación, basado en 

una sólida base teórica y una fundamentación 

experimental, tiene como objetivo presentar un 

enfoque ampliado del ámbito de actuación de 

las habilidades sociales y comunicativas. Y con-

cretamente a través de una metodología de en-

trenamiento de habilidades sociales y competen-

cias comunicativas en el campo político. La 

premisa fundamental en los trabajos realizados 

hasta la fecha por los diferentes estudiosos del 

tema están centrados principalmente en el ámbi-

to clínico, la educación y la industria, donde se 

ha demostrado que el entrenamiento de habili-

dades sociales y las competencias comunicativas 

previenen problemas de conducta o mejoran la 

comunicación interpersonal. 

Si bien es cierto que existe una enorme canti-

dad de escritos y publicaciones sobre el tema, no 

se ha diseñado como tal un método concreto que 

trabaje el liderazgo político desde las habilidades 

sociales y las competencias comunicativas. Un 

tema de repercusión social que cada vez cobra 
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más relevancia, ya que los líderes crean opinión y 

de alguna manera directa o indirectamente influ-

yen en nuestras vidas, su forma de comunicar y 

relacionarse influye no sólo en su entorno más 

cercano sino en la sociedad en general.

Por tanto, la relación interpersonal continua 

de los líderes con su público y la influencia que 

los mismos ejercen en su entorno es suficiente-

mente relevante como para crear un método de 

entrenamiento eficaz y específico de habilidades 

y competencias interpersonales en este ámbito, 

que mejore su sistema de comunicación y sus 

habilidades, entre otras, para escuchar y enten-

der las demandas ciudadanas y hacerse enten-

der con la sociedad en general y con sus equi-

pos en particular. Tal y como hemos podido 

comprobar en los cinco años de recogida de 

datos de los resultados de la metodología de en-

trenamiento que presentamos, las habilidades 

sociales y las competencias comunicativas espe-

cíficas les otorgan las herramientas idóneas para 

conseguirlo.

El método de entrenamiento que presentamos 

se preparó a raíz de un programa específico de 

comunicación política encargado por la Diputa-

ción de Valencia durante 5 años, que nos permi-

tió recoger una muestra de 387 participantes, to-

dos ellos políticos/as y que con el tiempo y a raíz 

de la medición de los resultados del mismo nos 

ha permitido mejorar la metodología empleada. 

De los resultados del mismo podemos deducir la 

falta de dominio de muchas de estas competen-

cias comunicativas, y de cómo el entrenamiento 

específico de las mismas ha contribuido a la me-

jora de rendimiento de los participantes. 

En muestra que presentamos no hemos podi-

do llevar un seguimiento en el tiempo de más de 

unos meses, por la corta duración del programa, 

en otros participantes de programas posteriores, 

donde sí ha existido seguimiento, el cambio ha 

sido mayor, a pesar del espectacular avance y de 

los resultados obtenidos en este primer trabajo. 

Posteriormente se ha seguido desarrollando 

el método de entrenamiento con otros sujetos 

(políticos) en contextos diferentes (otros países, 

concretamente América Latina) donde hemos 

podido comprobar la importancia e influencia 

del contexto en algunas competencias comuni-

cativas y sociales que varían considerablemente, 

mientras que en otras podemos afirmar que se 

repiten independientemente del contexto. Que-

dando como tema de futuras investigaciones la 

repercusión del contexto socio-cultural de la 

competencias comunicativas políticas y sociales 

y la universalidad o no de las mismas.

Palabras clave: comunicación, líder, política, 

oratoria, habilidades, comunicación verbal, co-

municación no verbal.
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Herramientas de gestión de crisis  
en la comunicación institucional

Nombre del doctorando 
D.ª María del Mar Goicoechea Margalef 

Dirección
D. Juan Luis Manfredi Mayoral

Fecha de lectura  
Universidad de Sevilla, 2016

Por Marta Gimeno Pascual 
ESIC Business & Marketing School

Resumen 

El tema de investigación en el que se centra la 

tesis es en comunicación institucional, para tra-

bajar sobre los aspectos que tienen que ver con 

la pérdida del equilibrio en el posicionamiento, 

en el ámbito de la opinión pública. El concepto 

de crisis y la gestión de crisis como protocolo y 

herramienta de actuación, es el ámbito concreto 

en el que voy a desarrollar mi investigación. En 

el ámbito de la gestión de crisis, en el escenario 

de la opinión pública, se produce una pérdida 

del equilibrio o el riesgo del posicionamiento de 

la organización con respecto a la red de institu-

ciones que conforman el panorama de los ámbi-

tos públicos, en los que se encuentran en conti-

nua interacción el poder político, económico, 

los partidos, los agentes sociales, las asociacio-

nes y los medios de comunicación. En este 

mapa institucional, la prensa desarrolla un pa-

pel catalizador de la opinión pública y se con-

forma como clave de legitimación política. En la 

coexistencia de los distintos entes públicos se 

produce una dialéctica, que se basa en las lu-

chas entre objetivos compartidos, en la búsque-

da por ocupar el espacio de la opinión pública. 

A este equilibrio de poderes y contrapoderes 

nos podemos aproximar analizando la natura-

leza del conflicto y estudiando las dinámicas y 

sinergias, que caracterizan los movimientos de 

las instituciones en legítima competencia. La 

crisis en este punto aparece cuando se produce 

un riesgo para el mantenimiento del centro de 

gravedad de la institución, es decir en su punto 

de equilibrio. A este cambio situacional, al que 

determinamos como crisis, le son asignados cri-

terios de gestión tomados del ámbito militar del 

que se definen los conceptos de estrategia y sus 

variables y dimensiones. En el afán de analizar, 

describir, cuantificar y predecir esta situación 

de cambio se produce una búsqueda de las cau-

sas y consecuencias, así como la necesidad de 

describir de forma sistematizada o a través de 

un protocolo el propio ritual de la crisis. Preten-

do en mi trabajo de investigación aproximarme 

lo más posible a todo aquello que pueda plan-

tearse como una predicción del conflicto, pero 

encuentro a la vez la dificultad de analizar las 

variables que intervienen en esas relaciones ins-

titucionales, donde todos los factores son cam-

biantes y donde cualquier estrategia que se apli-

que está condicionada al máximo por el factor 
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tiempo, que ordena el curso del conflicto. Des-

cribir las variables y sus comportamientos es un 

camino de investigación muy complejo, del que 

no vislumbro posibilidades de actuar de forma 

flexible ante la realidad. Más bien supone una 

forma de racionalizar un movimiento natural de 

los sistemas vivos, delimitando sus formas de 

evolucionar y restringiendo su libertad de ac-

ción. Ante esta dificultad pretendo plantear un 

marco conceptual que me facilite el camino de 

la incertidumbre dentro del conflicto, para que 

esta investigación se encauce hacia metodolo-

gías que no pretendan delimitar la realidad. Es 

por ello que pretendo aproximarme, no tanto 

las fórmulas mágicas para la gestión de crisis, 

como a los procedimientos para aplicar habili-

dades de gestión de las mismas. Por tanto me 

voy a centrar en la interpretación de la crisis 

como una oportunidad para aprender y no tan-

to una encrucijada de aciertos o errores, ya que 

cuando se está preparado para la crisis se pro-

duce un salto cualitativo que aporta seguridad y 

permite ascender a una posición de creatividad 

que genera decisiones creativas, tal y como se 

producen en algunos casos reales que pertene-

cen al ámbito profesional. Por ello pretendo 

adentrarme en la teoría de los juegos, teoría del 

caos y todas aquellas áreas que me permitan 

describir situaciones cambiantes, con posibili-

dades de sistematizar de forma paralela un pro-

ceso de aprendizaje que responda a la realidad. 

En ese mundo cambiante me parece interesante 

la asertividad en la comunicación institucional, 

como clave que facilita la difícil relación institu-

cional. Me parece interesante realizar esta inves-

tigación, porque con ella se persigue plantear 

soluciones más realistas al planeamiento de la 

gestión de crisis y contar con la incertidumbre y 

la toma de decisiones, como sustento de todo el 

proceso de resolución del conflicto. Es impor-

tante establecer herramientas y conocer sus fun-

damentos para asistir a la gestión de crisis y creo 

que su aplicación a equipos de gobierno permi-

te analizar y generar un modelo para el asesora-

miento en marketing político e institucional que 

ayude a los profesionales de la comunicación a 

intervenir en la gestión de crisis, sin entrar en 

conflicto con la toma de decisiones.
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Perspectiva ética de la publicidad  
de medicamentos de prescripción 
dirigida al consumidor

Nombre del doctorando 
D. Carlos Adanero Oslé

Dirección
D.ª Idoya Calvo Alonso,  
D. José López Guzmán

Fecha de lectura  
Universidad de Navarra, 2016

Por Marta Gimeno Pascual 
ESIC Business & Marketing School

Resumen 

La publicidad directa de medicamentos de pres-

cripción médica (Direct-to-consumer Adverti-

sing (DTC), en inglés) puede ser definida como 

el esfuerzo promocional de las compañías far-

macéuticas dirigido al público en general direc-

tamente a través de los medios de comunicación 

de masas de los medicamentos exclusivamente 

de receta médica. La DTC está aprobada solo en 

Estados Unidos y en Nueva Zelanda aunque la 

industria farmacéutica ha tratado sin éxito de 

retirar esta prohibición en algunos lugares del 

mundo como la Unión Europea. La DTC co-

menzó en los Estados Unidos en los años 80 del 

siglo pasado pero el efecto notorio se produjo a 

partir de 1997 en el que se aprobó la publicidad 

en televisión y radio. Como la DTC podría ser 

aprobada en la Unión Europea, discutimos los 

aspectos éticos de esta práctica, así como sus 

potenciales efectos en la salud pública. Se valo-

ran argumentos a favor y en contra. Entre los 

argumentos a favor, podemos destacar que la 

DTC es considerada como educativa y que im-

pulsa el contacto del médico con el paciente. 

Entre los argumentos en contra, se puede indi-

car que este tipo de publicidad puede llevar al 

engaño y puede aumentar el gasto en medica-

mentos. Los medicamentos son uno de los bie-

nes más importantes para la Humanidad; el uso 

racional, la información y la publicidad de los 

medicamentos serán los principales intereses 

del paciente capacitado de los próximos años. 

Tras un cuidadoso balance de los aspectos posi-

tivos y negativos de la DTC, consideramos que 

esta práctica puede ser educativa, pero este as-

pecto depende de la alfabetización sanitaria del 

paciente en particular.
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Canon y estilo de la figura humana 
en la publicidad gráfica

Nombre del doctorando 
D. Ramón Sánchez Pérez de Lara

Dirección
D. Antonio Bautista Durán

Fecha de lectura  
Universidad de Sevilla, 2015

Por Marta Gimeno Pascual 
ESIC Business & Marketing School

Resumen 

El propósito central de este trabajo es exami-

nar y analizar la representación de la figura hu-

mana en los medios de comunicación de ma-

sas y concretamente en la publicidad gráfica. 

Su objetivo es extraer conclusiones por medio 

de estos análisis de las imágenes publicitarias 

para así comprender las claves sobre la elec-

ción y construcción de determinados modelos 

estéticos y concretamente el canon constituido 

por la publicidad gráfica. Demostraremos, a 

partir de estas muestras, las nuevas concepcio-

nes entorno al cuerpo humano en confluencia 

con las nuevas tecnologías, con la biotecnolo-

gía y otras concepciones artísticas de entender 

el cuerpo en general que han contribuido al 

establecimiento de otros modelos estéticos. 

Este trabajo tiene una gran componente gráfi-

ca, con aplicaciones en el campo de la ense-

ñanza artística así como en la docencia de la 

asignatura de Diseño Gráfico y por su atención 

a la utilización del cuerpo humano dentro del 

lenguaje gráfico y publicitario.
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XV Congreso de la Asociación de Historiadores de la Comunicación
Tema central: Comunicación y espectáculo 
Universidade do Porto 
Oporto (Portugal), 14 y 15 de septiembre de 2017  
https://xvcongressoahc2017.up.pt/

XII Congreso Internacional de Investigadores en Relaciones Públicas 2017  
Relaciones Públicas: Retos y oportunidades para la estrategia 
Universidade de Vigo (España) y Universidade do Minho (Portugal)  
Pontevedra (España) 
Días 3 y 5 de mayo de 2017 
http://airrpp.org/

V Congreso Internacional de Docencia Universitaria CINDU 2017 
Panorama de la docencia en la universidad  
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Vigo, Pontevedra (España) Días 15, 16 y 17 junio2017 
http://www.cindu2017.org/index.html

 
VIII Encuentro Pan-Americano de Ciencias de la Comunicación (PANAM-2017)    
Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina 
Quito, Ecuador 
Del 12 al 14 de Julio de 2017  
www.ciespal.org

Agenda de congresos
Francisco Moreno Rey · ESIC Business & Marketing School



131Agenda de congresos · págs. 128 a 131 

IV International Conference on Media Ethics 
Universidad de Sevilla, Univ. Autónoma de México y Univ. Pompeu Fabra de Barcelona  
Contenido dedicado a Ciudadanía Activa y la Responsabilidad de los Medios 
Isla de la Cartuja (Sevilla) 
23 y 24 de marzo de 2017 
https://congreso.us.es/mediaethics/

XIII Congreso Internacional de Protocolo 
Protocolo para la convivencia  
Cádiz, España  
Del 7, 8 y 9 de noviembre de 2017  
https://www.aeprotocolo.org

DMEXCO 2017. Feria y conferencia de marketing digital 
Contenidos de Publicidad y Marketing Digital  
Colonia, Alemania  
Días 13 y 14 de septiembre de 2017  
http://www.dmexco.de

I Congreso Latinoamericano de Publicidad  
AAP y Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo  
Buenos Aires, Argentina 
Días 15 y 16 de marzo de 2017  
http://www.palermo.edu/dyc/congresopublicidad/
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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.



141Normas de publicación · págs. 132 a 141

16. Receipt of the works will be notified within 

ten working days.

17. Afterwards, the assessment of the article will 

begin, without knowledge of who the author 

is. The evaluation of the article will follow 

a double blind peer review process by two 

experts on the topic for the possible publi-

cation to be analyzed anonymously and in-

dependently. The following aspects will be 

taken into account: quality and academic 

level of the article, contribution to knowled-

ge and teaching, clarity in both the presenta-

tion and composition, originality, interest 

and topicality of the theme.

18. The author will receive both reviews in the 

following six months.

19. The article may be fully accepted, accepted 

with modifications or rejected.

20. When both experts have assessed the article, 

the author will be notified of the result so 

that the corresponding modifications can be 

made if necessary. Once the corrections have 

been incorporated, the articles will be sent to 

a proofreader in order for the publishing 

process to begin.

21. The author cedes the publishing rights to 

aDResearch ESIC, International Journal of 

Communication Research.

22. The article cannot appear in any means 

of mass communication without the ex-

press authorization of aDResearch ESIC, 

International Journal of Communication 

Research.

23. Sending articles does not bind the editorial 

committee of aDResearch ESIC, International 

Journal of Communication Research, to pu-

blish it.

24. The articles will be published in English or 

Spanish.
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Contenidos  
de la revista
Journal Contents



aDResearch ESIC144 Nº 15 Vol 15 · Primer semestre, enero-junio 2017 · págs. 142 a 148

Contenidos de la revista
•	 Aspectos generales de la comunicación 

comercial:

•  Fijación de objetivos de comunicación.

•  Definición y elección de públicos obje-

tivos.

•  Planificación de la comunicación.

•  Desarrollo de  la estrategia de comuni-

cación.

•  Métodos de investigación en la comuni-

cación: medida de la eficacia, investiga-

ción de medios, investigación de audien-

cias,  evaluación  de  públicos  objetivos, 

análisis de estrategias.

•  Comunicación integrada / 360º.

•  Comunicación corporativa/institucional.

•  Comunicación de marca/branding.

•  Identidad e imagen corporativa.

•  Impacto de la comunicación y los me-

dios en la sociedad.

•	 Publicidad:

•  Estrategia creativa.

•  Estrategia de medios.

•  Eficacia publicitaria.

•  El  mercado  publicitario:  el  anunciante, 

agencias,  centrales  de medios, medios, 

servicios de investigación, instituciones 

de control.

•	 Relaciones públicas:

•  RRPP internas.

•  RRPP externas.

•  RRPP con los medios de comunicación.

•  Instrumentos de RRPP.

•	 Marketing directo:

•  Mailing.

•  Telemarketing/marketing telefónico.

•  Marketing relacional.

•  Marketing one to one.

•  Programas MGM.

•	 Patrocinio - mecenazgo:

•  Elección de campañas.

•  Tipos de patrocinio.

•  Eficacia del patrocinio.

•	 Promociones:

•  Tipos de promociones en comunicación.

•  Promociones del fabricante y del anun-

ciante.

•  Los públicos de la promoción.

•  Eficacia de las promociones. 

•	 Comunicación en el punto de venta:

•  Merchandising.

•  PLV.

•  La comunicación para distribuidores.

•	 Comunicación especializada:

•  Comunicación de crisis.

•  Comunicación política.

•  Comunicación financiera.

•  Comunicación social.

•  Comunicación internacional.

•	 Nuevas tendencias en comunicación:

•  Comunicación en Internet.

•  E-mail marketing.

•  Marketing viral.

•  Mobile marketing.

•  Tendencias en B2B.

•  Evolución de las técnicas de comunica-

ción.

•  Nuevos medios de comunicación.
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Journal contents
•	 General aspects of commercial 

 advertising:

•  Setting advertising objectives.

•  Defining and choosing target public.

•  Advertising Plan.

•  Development of advertising strategy.

•  Advertising  research  methods:  effecti-

veness  test, media  research,  audience 

research,  evaluation  of  target  public, 

strategy analysis.

•  Integrated advertising/360º.

•  Corporate/institutional advertising.

•  Brand advertising/branding.

•  Corporate image and identity.

•  Advertising and media impact on society.

•	 Advertising:

•  Creative strategy.

•  Media strategy.

•  Advertising effectiveness.

•  The advertising market:  the advertiser, 

agencies, media centres, the media, re-

search services, regulatory institutions.

•	 Public relations:

•  Internal public relations.

•  External public relations.

•  Public relations with the media.

•  Public relations tools.

•	 Direct marketing:

•  Mailing.

•  Telemarketing. 

•  Relationship marketing.

•  One to one Marketing.

•  MGM programmes.

•	 Sponsorship /patronage:

•  Campaign choice.

•  Types of sponsorship.

•  Sponsorship effectiveness.

•	 Promotions:

•  Types of promotions in advertising.

•  Manufacturer and advertiser promo-

tions.

•  The promotion’s public.

•  Effectiveness of promotions.

•	 Advertising at the point of sale:

•  Merchandising.

•  POS.

•  Advertising for distributors.

•	 Specialised advertising:

•  Crisis advertising.

•  Political advertising.

•  Financial advertising.

•  Mass media.

•  International advertising.

•	 New advertising tendencies:

•  Internet advertising.

•  E-mail marketing.

•  Viral marketing. 

•  Mobile marketing.

•  B2B tendencies.

•  Evolution of advertising techniques.

•  New means of advertising.
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