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El artículo de revisión investiga la herramienta de comunicación y marketing llamada vi-
sual merchandising (VM) mediante la cual el producto y la marca se exponen en la tienda. 
Los elementos del VM transmiten particularmente una identidad emocional en la indus-
tria de la moda. El éxito internacional de compañías españolas como Zara, Pronovias y 
Mango se vincula a la comunicación visual de la imagen de marca a través del universo 
del retail. El VM necesita encontrar su sitio en la literatura académica española por prime-
ra vez ya que ha suscitado un interés reciente en el ámbito profesional. El status quo cubre 
pubicaciones nacionales e internacionales desde las primeras manifestaciones encontra-
das en 1980 hasta 2017. El tipo de documentos revisados son bases de datos nacionales 
e internacionales, revistas académicas especializadas en consumo, gestión de marca y 
retail, así como manuales de diseño, comunicación, marketing y sociología, católogos de 
librerías y universidades. Además, se ha considerado como una fuente importante de in-
formación las entrevistas con académicos, consultores y visual merchandisers en España. 
Los resultados muestran que el VM facilita a las compañías españolas obtener reconoci-
miento de marca y posicionamiento-de manera coherente y efectiva- y conduce a los 
consumidores a simplificar las decisiones de compra. Entre las conclusiones se puede se-
ñalar que el VM contribuye también a la creación de emociones en el retail textil a través 
de la personalidad de la tienda. Las marcas que apuestan por esta herramienta creativa y 
estratégica se encuentran entre las mejores marcas mundiales. Luego las implicaciones 
para los directivos incluyen mayor inversión e investigación en esta técnica esencial para 
las marcas de retail de moda en España. Con esta obra se ponen las bases del retail ya que 
el retail offline es el predictor más fuerte de la compra online, un campo de investigación 
futura sobre el conocimiento visual.

The review article examines the communication and marketing tool called visual 
merchandising (VM) by which the product and the brand are displayed through the 
store. The elements of VM transmit particularly an emotional identity in fashion retail. 
The international success of Spanish companies like Zara, Pronovias and Mango 
is linked to the visual communication of the brand image through the universe 
of retail. VM needs to find a place in academic Spanish literature for the first time 
as it has attracted recent interest from the professional approach. The status quo 
covers national and international publications from the first publications found 
in 1980 to 2017. The type of documents reviewed are national and international 
database, specialized journals in consumption, brand management and retail, as 
well as textbooks of design, communication, marketing and sociology, catalogues at 
libraries and universities. Besides, interviews with academics, consultants and visual 
merchandisers in Spain constituted a valuable source of information. Results suggest 
that VM helps Spanish companies to gain brand recognition and positioning -in an 
effective and coherent way- and lead consumers to simplify shopping decisions. 
Among the conclusions, it is highlighted that VM also contributes to the creation 
of emotions in textile retail through the store personality. Brands that bet for this 
creative and strategic tool are best global brands. Subsequently managerial 
implications include more investment and research on this essential tool for textile 
retail brands in Spain. Retail’s bases are established with this work as offline behavior 
is the strongest predictor of online shopping, a future research field for visual literacy.

RESUMEN
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1. Introduction
The world of stores has changed. The strong ar-

rival of ecommerce through mobile devices, pro-

liferation of shopping centers linked to leisure, 

internationalization of companies in countries 

whose cultures are different than their place of 

origin, the presence of international brands in na-

tional shopping centers, the spread of renowned 

firms’ outlets, and awareness for sustainability 

are some of the factors that drive the efforts of 

traditional establishments to improve their im-

age – because image is what connects to the cus-

tomer. It is in this environment that businesses 

want to make clear how brands physically attract 

consumers into the stores through their emo-

tions. 

There is a marketing tool that integrates the 

relationship between brand, consumer, product 

and environment: visual merchandising (Bailey 

& Baker, 2014). Lea-Greenwood (1998, 2013) 

studies the role of visual merchandising (VM): 

“the first visual communication of the position-

ing/image statement of the store’s offer” for fash-

ion retailers in UK. The author defines VM as 

“the re-naming of display that has led to central-

ization and professionalism of the function”. VM 

is demonstrated to be the most effective strategy 

to communicate brand identity in the store 

place, that is, a location where a brand says who 

it is. In fact, store atmosphere and merchandise 

display have the capacity to communicate “a 

unique script” (Easey, 2009, p. 236). 

In the beginning, ‘in-store brand’ was under-

stood as a window’ logotype to identify the cate-

gory. From the second half of the 20th century, 

shopping has had a high emotional and affective 

content, not only as the place of purchase, but 

also because the brand chosen expresses some-

thing about consumer personality and corporate 

identity, defined as “a set of stimuli that in few 

seconds can give the spirit and value that the 

enterprise wants to communicate” (Soto, 2012).

In Spain “ecommerce has become a main 

business channel in the global growth strategy 

(…) 56% of companies sell offline and online 

(brick & click) and 44% just through Internet 

(…) and there is a prediction of a reduction of 

physical stores (brick & mortar)” (Josa & Llovet, 

2015: 141). Other countries such as United States 

show different data. Only one-third of the phys-

ical stores are open due to high costs and the 

high rate of purchases on Internet1. The success 

of the online stores is still “closely bound to re-

tail’s brand universe,” as the Inditex case study 

explains, according to the report Best Spanish 

Brands, published by Interbrand (2011, p. 51). 

The report says that in Spain, 58% of online 

fashion consumers interviewed by Google are 

resistant to buy textile sector goods through In-

ternet because physical contact is considered ir-

replaceable, or because “consumers do not ex-

pect to receive the same brand experience”. 

The evolution of physical stores confirms that 

they still have a prominent role for the success of 

the brand experience and influences on the on-

line stores. One of the keys is to connect the im-

age of the physical store with the image of the 

online store. For example, the use of digital 

screens at the windows of Diesel and Ebay, the 

digital hangouts of C&A connected to the fol-

lowers of the brand at Facebook and the combi-

nation of digital walls, staircase and floors that 

plays the role of a catwalk for Louis Vuitton (Josa 

& Llovet, 2015, pp. 147, 149-150). 

The purpose of this research is to focus on the 

role of VM to position an emotional identity in 

1  The source is an interview with Stephen Doyle, Senior Lecturer in 

the Glasgow School for Business and Society (Glasgow Caledonian 

University).
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fashion retail, is considered most interesting for 

Spain where emotional strategy has driven some 

brands to success, in contrast to most of them 

who have not yet full success due to a focus on 

functional design or excellence in service (Inter-

brand, 2011). In this context, retail system is 

identified as the most influential force shaping 

the modern city (Kirby & Kent, 2010), and the 

support strategy for organizational growth that 

establishes a place to unite brand target (Doyle et 

al., 2006). As such, it is necessary to value pro-

fessional work devoted to “design spaces that 

project the brand into the store in a strategic 

manner” (Soto, 2012, p. 7). 

2.  Questions, objectives  
and methodology

The present research aims to study the contribu-

tion of visual merchandising (VM) to position 

emotional brands in fashion retail. The relation-

ship between VM and emotions will be assigned 

to brand personality, the responsible for convert-

ing stores into brands. 

To answer the proposal made, the following 

questions were formulated:

1.  Is VM a tool of communication, brand rec-

ognition, and positioning as other tools (ad-

vertising or packaging) have demonstrated 

(Halliday, 1996)2?

2.  How does VM contribute to the creation of 

emotional value in textile retail?

3.  Which VM elements best communicate 

emotional value?

4.  Is VM an essential tool for textile retail 

brands?

2  Halliday (1996) highlights Chrysler’s advertising as a good example 

for creating brand personality and emotional attractiveness.

The general objective of this article is to ana-

lyze the contribution of VM to communicate 

brand identity in retail, and specifically to con-

clude whether VM communicates an emotional 

brand personality to textile retail. This objective 

implies five specific objectives:

1.  To define VM in textile retail and VM ele-

ments that brands value most. 

2.  To value VM’s work as a main retail element 

that builds emotional image and emotional 

positioning for fashion brands specially in 

Spain.

3.  To comprehend in the retail industry liter-

ature the reach of ‘store image’ and ‘visual 

merchandising’; its development through 

commercial application; and the relation-

ship between both concepts and consumer 

perceptions about brands.

4.  To provide recommendations to brands that 

could help design store image strategies 

based on VM so that they improve emotion-

al image and sales.

5.  To identify VM as another source of creat-

ing associations as an integral part of mar-

keting communications system.

The methodological approach to the purpose 

of this research is a conceptual perspective, from 

which it is possible to deduce the concrete form 

in which the VM develops brand personality at 

the point of sale. The methodology used is the 

literature review among national and interna-

tional database, specialized journals in con-

sumption, brand management and retail, as well 

as textbooks of design, communication, market-

ing and sociology, catalogues at libraries and 

universities. The status of the issue covers from 

the first publications in Spanish on visual mer-



aDResearch ESIC12 Nº 17 Vol 17 · Primer semestre, enero-junio 2018 · págs. 8 a 29

chandising found in 1980 to international refer-

ences till 2017.

There are several reasons to choose the review 

as the methodology. These arguments would ex-

plain why it was decided to offer a wider vision, 

combining the literature research with referenc-

es from the professional field, which also shows 

the interest on a topic that everyone experi-

ments. Interviews and meetings although could 

not be considered among methodology but as 

sources of knowledge, helped to provide a con-

text for the finds of the research, give them the 

adequate weight, to understand VM practice and 

to cover the gaps in Spanish references regarding 

VM. This research has also been complemented 

with many store visits.

First, due to the shortage of Spanish academ-

ic field, it was necessary to develop a more theo-

retical investigation that will guide a future em-

pirical research. Therefore, given the emerging 

nature of subject and the initial effort to make a 

theoretical basis on the professional reality, this 

research implies a broad literature review about 

terms and the status of the issue. Facing the need 

to find relevant information, informative articles 

have been considered and some used as main 

references for this work. 

Thirdly, the interview with experts and visual 

merchandisers was thought to be a complemen-

tary method to the theoretical compilation, but 

the non-homogeneous answers from experts 

and the confidentiality of companies together 

with the request from exclusivity was not com-

patible with the aims of this research3. In Spain, 

it was especially productive to have conversa-

3  The guide for the in-depth interview was sent by email to sixteen 

brands, whose representatives were also contacted by phone (but 

only five answered): Bimba y Lola, Mango, H & M, Purificación García, 

Carolina Herrera, Custo, Loewe, Desigual, El Corte Inglés, Gloria Ortiz 

and Primark. H & M and Primark explained, through their Dircom (Di-

tions with the consultants Carlos Aires, Founder 

of the first Spanish firm specialized in VM, Mar-

keting Jazz, and George Homer, Director of GH 

& Associates In-store Solutions, and professor of 

VM in the Fashion Institute of Technology of 

New York and Fashion Business School ISEM – 

Universidad de Navarra). 

In the UK, research was enriched by meetings 

with authors of VM and branding literature con-

ducted in 2011. Gaynor Lea-Greenwood, Senior 

Lecturer in Fashion Marketing and Buying at 

Manchester Metropolitan University; Tony Kent, 

Associate Dean of Research at London College of 

Fashion (University of the Arts, London) and 

Professor in Marketing who specializes in brand-

ing; Stephen Doyle, Senior Lecturer in the Glas-

gow School for Business and Society (Glasgow 

Caledonian University) and who specializes in 

retailing and fashion brand management; Ron-

nie Ballantyne, Professor and Lecturer in Mar-

keting at Glasgow Caledonian University, is fo-

cused on consumer choice, and an industry 

consultant on brand image and personality for 

the last 14 years; Grete Birtwistle, Professor at 

Glasgow Caledonian University and Cofounder 

of British Institute for Fashion Research, where 

she has researched image strategy and British 

fashion brands positioning, as well as consumer 

store perception. (See Table 1)

3.Status of the issue
Several elements need to be defined and related 

before explaining the role of VM in communi-

cating emotional brands through the fashion re-

tail: VM, retail branding, brand personality and 

fashion. The flourishing panorama of fashion 

retail in Spain requires the study of a marketing 

rector of Communication) or consultant, that there were sensitive is-

sues related to business core.
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tool that cooperates to communicate the brand 

within the integrated marketing communica-

tions approach. 

3.1. VM, retail, branding, fashion 
VM is examined as one of the brand’s communi-

cation tools as it is related to the company’s posi-

tioning; that is, how visual identity presentation 

in retail improves the purchasing experience. 

Besides, VM has been described as the commer-

cial presentation of the brand promise at the 

point of sale. In it, new VM’s tasks, more than 

just window dressing, can be observed turning 

the store into a strategy of support for the prod-

uct and the brand, and much more than simply 

in a distribution role.

The store environment, understood as a com-

munication tool by itself and as a stage for inter-

action, is found in its paradigm in Zara. The best 

strategy and tactics are employed, from the loca-

tion and size of its establishments to the details 

of style and aesthetic. Retail shows perfectly the 

difference between buying as a transaction and 

buying as a way of living an experience. The 

fashion sector reflects the dominance of the in-

tangible as the best guarantee of market share. 

The store stands as the source of authority and 

influence in fashion, and a place where the cus-

tomer feels himself as the hero of a movie. 

For industries as fashion, VM is the stage with 

equal or more effectiveness than other strategies 

(advertising, packaging) which reinforces a co-

herent brand message in an integrated market-

ing communications (IMC) approach. IMC is 

understood as “the system by which enterprises 

coordinate their marketing communication tools 

to communicate a simple, clear, coherent, credi-

ble and competitive message about the organiza-

tion and their products” (Jobber & Fahy, 2007, 

p. 226). 

Brand personality is closely related to con-

sumer experience. Personality makes a brand 

valuable in the consumer’s life and identity. It 

does this by turning brand into an experience, 

an attitude, and a lifestyle that produces emo-

tional and self-expressive benefits (Cerviño, 

2002: 73-75). The emotional aspect of experi-

ence is what builds a memorable brand (Pine & 

Gilmore, 1998: 97). Experiences that engage the 

client most are the ones that communicate 

through five senses (sensorial experience), and is 

what occurs in store environments. In this con-

Table 1. Interviews have constituted a main source of information about VM practice in Spain

Name Position  Institution

Jesús Echevarría Director of Communication’ Department Inditex

Alberto Criado Director of Visual Merchandising Zara

Richard Gum Director of Sales Cortefiel Man (Cortefiel)

Juan Manuel Gil Director of Visual Merchandising (last five years) Hoss Intropia

Iván García Director of Visual Merchandising (last three years) Las Rozas Village

Rafael Puente Freelance Visual Merchandiser (last 35 years) La Martina

 Source: Original material.
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text, VM is a tool that helps transfer brand per-

sonality to the store and then to the client.

Retail is a frequent business model in the tex-

tile area, and is used to refer to ‘stores’. Expres-

sions as ‘point of sale’ has been followed by ‘re-

tail’ because it has been revealed that point of 

sale not only sells but also builds brand image. 

Evidence of this assertion is that in order to as-

sess consumer perception about brand, brand 

image, some authors use store image directly. 

Creating and developing brands through retail 

has been converted by business schools into ‘re-

tail branding’, according to an opinion pub-

lished by IE Business School in 2011. Other ev-

idence that store does more than just sell (Ridgway 

et al.; 1994; the Author, 2010; and Soto, 2012) is 

to name it ‘point of sale’; that is, to say that all its 

elements are oriented towards clients’ involve-

ment in the buying process. 

Other distribution system models, such as 

wholesale, outlet (traditionally known as the 

end-of-season discount but recently transformed 

into a distribution channel that reserved a per-

centage of their production) or, online, will be 

considered in this work, but we find that retail is 

where VM is better controlled and where brand 

personality is presented in a more evident way 

because of its own characteristics.

Nowadays, brand value is in the scenario of 

interactivity where brand is managed more than 

in product, according to experts (Kent, 2003, 

2007; Benavides, 2011; Alfaro, 2012). The idea 

of value as an interactive, relative and preferen-

tial experience, considers the duality of the ra-

tional-emotional in human behavior, overcomes 

the classic approach of functional value based 

on economic utility. Throughout this work, we 

will analyze these approaches deeply in order to 

define types of brand benefits. Alfaro (2011), 

sums up ‘value’ as the ability to recommend and 

build brand loyalty and recognizes the source of 

value in aesthetic design as being able to pro-

duce positive impressions through brand per-

sonality. Gallarza & Gil Saura (2006) perform a 

literature review of the concept of ‘value’ in the 

consumer environment and assign its dynamic 

nature to the appearance of the Internet. The 

authors suggest a scale to measure value based 

on a balance between benefits and sacrifice: pos-

itive elements such as ‘quality’ and ‘satisfaction’, 

and negatives such as ‘psychological cost’ in 

which they conclude the pre-eminence of the 

quality-cost relationship (without obscuring the 

difficulty of applying it to the service sector be-

cause of its greater intangibility). 

Taking into consideration Bordanova’s opin-

ion, published by magazine Marketing+Ventas 

(2007: 54), ‘value’ in retail business is defined 

as “the special relation with buyers so that 

through actions, activities, and tools applied to 

each phase in the route of point of sale, helps to 

sell and increase loyalty”. Some examples of ac-

tivities are interactive displays because they 

evoke emotions that make a unique and indi-

vidual experience (Kozinets et al., 2002: 20). 

Academics use ‘brand theatre’ or ‘retail enter-

tainment’ to talk about the most important mar-

keting and communication strategy in fashion 

sector where point of sale is the main character, 

because of the experience provided by buying 

and by visiting the store. This term also ap-

peared in Bordanova (2007: 54), who states that 

“to visit a store can be much richer than just a 

purchasing transaction”. 

The store has the ability to become a sociali-

zation and leisure place (Seock & Lin, 2010) in 

order to obtain higher profitability through traf-

fic and income. In Alfaro’s words (2012: 16), the 

ability for entertaining “captures hearts, minds 

and buying decisions”. An example in online ap-



15The Role of Visual Merchandising to Position Fashion Retailers: a Key Place in Spanish Literature · págs. 8 a 29

parel retailers is the use of visual sensory ena-

bling technologies that “enhance consumers’ 

enjoyment of the shopping process on their web 

site” (Jiyeon&Forsythe, 2009). 

The textile industry in Europe is characterized 

by “fragmented production, highly concentrated 

distribution and intense and democratized inter-

national competition,” so “it is recommended to 

reappraise business systems adapted to continu-

ous change in consumer pleasure” (López & Fan, 

2009: 280). Understanding and satisfying con-

sumer needs, expectations, and wants was the 

purpose of Jolson & Spath (1973: 49), after ana-

lyzing a scenario where retailers did not consider 

facets that really motivated consumers –such as 

store location and specialization, quality–cost re-

lationship, quality and merchandise availability.

Finally, it is required to define another element 

in the purpose of this research. Although terms 

‘fashion’ and ‘textile’ are used equally in media to 

refer to the business, groups, or sector firms, when 

‘fashion’ is used, it will be focused on textiles 

(clothing and some footwear, only). In Spain there 

is no fashion sector category, but a textile category 

which includes clothes, home and home accesso-

ries, according to an Acotex report in 2013. The 

fashion industry has been associated to a commu-

nicative dimension because apparel communi-

cates values and because “fashion must be com-

municated to be known, followed, accepted and 

consumed” (Quintas & Quintas, 2010: 200).

Jackson & Shaw (2001: 187) consider fash-

ion in a broad sense as “style accepted by major-

ity, and commonly expressed by clothes, hair-

style and other products and services related to 

appearance”; from shoes, fragrances and acces-

sories, to hairdressing, image consultancy and 

cosmetic surgery (Easey, 2009: 3-4). But fashion 

also has to do with other visible lifestyle facets 

influenced by fashion trends.

3.2.  Visual merchandising and retail in Spain 
The Spanish retail fashion environment has 

evolved extremely during the last two decades. 

Spending on clothing increased from 2001 to 

2005 but decreased more and more between 

2005 and 2015, resulting a total of 6.000 million 

dollars less in the last 10 years (Kantar World-

panel, 2015). The same source estimates the re-

duction in an annual average of 40 to 34 gar-

ments, a price average from 16% to 12, 6% and a 

spending average from 583 € to 437 € (although 

a 13% of Spanish fashion consumer’ spending 

average is about 775 €, according to Kantar 

Worldpanel in Revista inforetail, 2016). Moreo-

ver, in the last decade there has been a change 

from traditional commerce to fashion chains, and 

the textile sector has revived with a price rise 

and the adult target, due to and aged population 

or for an ‘anti-aging’ purpose (Kantar Worldpanel, 

2015). 

The report Destination Retail 2016 (Simón, 

2016) locates Inditex -Zara, Zara Home and 

Massimo Dutti- Mango and Desigual among 240 

retail brands that have more international pres-

ence. Fashion industry in Spain generates since 

2014 more growth (the highest increase of in-

dustrial fabrication since 2010), consumption 

and employment (an increase of 3,7%) while 

some other companies still face the strong com-

petitiveness. An economic report of the textile 

industry (Modaes.es, 2015) explains that the in-

ternational expansion of retailers -some of them 

worldwide leaders like Zara, Mango and Camp-

er- has helped them to overcome the economic 

crisis and recession of the last years. For exam-

ple, the challenging environment and a reduction 

of stores have influenced negatively to Desigual 

in the last year (Modaes, 2016). 

We have identified specific reasons that sup-

port the study of visual merchandising’s fashion 
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brands in Spain. First, VM in textile retail needs 

to find a place in academic Spanish literature 

where it has attracted recent interest. In library 

catalogues, the term ‘visual merchandising’ is a 

recognized subject in an isolated way in an arti-

cle opinion by Aires for Marketing y Ventas mag-

azine (2008, p. 18), the dissertation and thesis 

by Llovet (2010, 2014), the Master’s dissertation 

by Bellvís in 2011, the final project of Río in 

2012 -whose approach focuses on product dis-

tribution strategy and the force of the chain’s 

personnel- and Romera (2013). We also find 

one reference to online visual merchandising 

(Gusó, 2016). In university catalogues, there is a 

mention of the term in Spanish translation of 

Morgan (2008) and Bou (2008).

Nevertheless, terms like ‘windows, decorative 

design, interior design and store design’ show 

that Spanish research has studied the principal 

facets related to VM through communication 

studies, professional, technical and artistic train-

ing. As such, there are findings in ‘general design 

applied to commerce’ (Asensio, 1980 y 1992; 

Minguet, 2005; Serrats, 2006; Broto, 2008; Are-

nas, 2011; and Equipo Vértice, 2012), ‘win-

dows’ (Mola, 1982; Vicens, 1990; Asensio, 

1996; Collins, 1996; Valencia, 2000; Fernández 

Rivero, 2002; Rico, 2005; Bou, 2006, 2008; Ba-

hamón & Vicens, 2009; Cabezas & Bastos, 

2009; Calvo & Figueira, 2010; Soto, 2012; 

García Navarro, 2016) and ‘interior’ (Asensio, 

2008; Francisco, 2008; Sánchez Ordoñez, 2010 

and Carreras, 2013).

The remainder of Spanish literature regarding 

facets related to VM is presented through various 

translations (Cliff, 1993; Mostaedi, 2000; Cal-

ver, 2002; Pracht, 2004; Dallo, 2005; Lam, 

2008; and Ching, 2011). Besides, there are also 

references in Spanish from the ‘merchandising’ 

approach (Salén, 1994; Burruezo García, 1999 

and Martínez, 2005; and Jiménez Marín, 2016), 

‘communication of fashion brands’ and fashion 

routes’ (Díaz Soloaga, 2007, 2014), ‘store expe-

rience’ (Alfaro, 2012), ‘advertising’ and ‘architec-

tonic role of commercial shops’ (Cairns, 2009, 

and Losada, 2012). The explanation Losada 

(2012, p. 85) finds for limited references in VM 

is interesting. In the case of display windows, it 

is designed for at the moment; characterized as 

the “ephemeral, youthful and moody nature of 

the stores”, it seems to diminish the work that 

comes with it. Nevertheless, the author consid-

ers immediacy an advantage for the discipline, 

“that is laden with spontaneity in such a way 

that in those interiors it is simpler to identify 

glances and loans that in other projects are 

erased precisely because of its marginal charac-

ter”. And finally, it is an opportunity for research 

which could be taken advantage. 

Second reason is that investment in VM is 

prominent, considering its positive consequenc-

es on brand image and increased sales. Retail 

positioning influences sales and consumer per-

ceptions (Newman & Darshika, 2004), and vice 

versa. Sales decrease with ineffective positioning 

against intense competition (Davies & Brooks, 

1989 & Davies, 1992). Specifically, Dotson & 

Patton, 1992 studied how the recession affected 

large American department stores, such as Sears 

and Macy’s, from 1980 to 1990 when visits to 

the stores decreased from twelve to four hours 

per month. The fact is attributed to various rea-

sons: lack of differentiation in store elements at 

point of sale (physical design, atmosphere and 

service) which implies a slow and boring shop-

ping experience, and competition of specialized 

stores, such as Gap or Limited, and store satura-

tion. 

Despite window dressing, the principle VM 

element, being considered “the most profitable 
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advertising tool in retail commerce”, it is recog-

nized that “a lot of traders neglect the use of win-

dow displays and invest much money in other 

methods”, and is recommended to “include win-

dow display budgets in the establishment’s glob-

al budget” (Equipo Vértice, 2008, p. 115). In 

Spain, since the late nineties, “there are few busi-

nesses that work with window dressing profes-

sionals on their staff, or as part-time (employ-

ees), although it is recognized that “more than 

80% of sales depend on window displays”, ac-

cording to Fernández Rivero (2002, p. 2). The 

author considers ‘windows’ beyond the work in 

exterior shop windows, but as the coordination 

of interior as well as exterior store image. 

Thirdly, we realize that there is a lack of re-

search in textile companies. Therefore, academic 

and professional literature is frequently com-

bined. By making this information closer to the 

public, we reveal an increasing interest. Moreo-

ver, Zimmer & Golden (1988, p. 265) consider 

a problem of previous studies; store image is 

predetermined by the researcher, and therefore, 

does not capture the value of the retail business-

es’ image because the information doesn’t come 

directly from those questioned. 

Even if VM empirical research is limited, 

leading brands in value are also leaders in mar-

ket share and invoicing every year. Facing this 

phenomenon, it’s also true that some brands 

could be more efficient if they did more research: 

optimizing resources at less cost and maximiz-

ing profitability. On one hand, the ranking Inter-

brand Best Spanish Brands for 2015 includes five 

fashion brands. Three of the companies belong-

ing to Inditex group are listed: Zara (nº 2) and 

brand value 10.687 million Euros, Bershka (nº 

5) brand value of 1.201 million Euros and Mas-

simo Dutti (nº 12) with a brand value of 847 

million Euros. On the other hand, according to 

the Acotex economic report in, billing for the en-

tire Spanish textile market 2013 (men, women 

and children’s apparel, home and accessories) 

totaled 15.850 billion Euros; Inditex’s contribu-

tion was 3.754 billion euros and Grupo Corte-

fiel, 712 million Euros.

A fourth reason to choose to study visual in 

retail is that retail is considered a business model 

perfectly adapted to the current market environ-

ment. Since the end of the 20th century, and 

above all, during this 21st century, great changes 

have been produced such as the proliferation of 

new technologies that influence marketing’s role 

in communications. This study meets the need 

to deepen the way in which it engages a new 

type of active consumer who “has opened a new 

way of dialogue and involvement”, according to 

Interbrand’s report (2011, p. 32). It is about pro-

moting an experience that turns brands into 

emotions (Gobé, 2001). Experiential marketing 

creates a new relation between brand and client, 

called “revolution” by one of the main authors: 

Schmitt (1999).

Fifth, this research is especially convenient 

because of the influence of emotions as media-

tors of textile consumer attitudes. Apparel ex-

presses who I am or who I would like to be, 

while taking into account the personal and so-

cial significance of consumption (Evans, 1989). 

Yoo et al. (1998) advises retail managers to make 

use of new ways to improve positive emotions 

and to reduce negative emotions in consumers. 

It is essential to ask if specific retail elements in 

the textile sector, particularly VM, influence de-

cisively on consumer behavior. It is understood 

as “the group of physical and mental activities –

shopping, data collection, familiar budget distri-

bution– that takes part in one way or another 

and encourages them to buy, and to choose such 

product or brand” (Salén, 1994: 95).
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Finally, retail has been chosen because it is 

the most extended distribution system in the 

textile sector. According to the percentage of re-

tail companies in Europe that affect the econo-

my, the information regarding market share and 

consumer spending in the fashion subsector 

could be underestimated (Coca-Stefaniak et al., 

2010). Nevertheless, the retail sector constitutes 

one of the largest sectors of consumption when 

understood as an activity which builds both a 

social and personal identity. Additionally, retail it 

is a sector especially beneficial for industry posi-

tioning due to its intense competition (Newman 

& Darshika, 2004). Moreover, several authors 

(Schim & Kotsiopulos, 1992; Birtwistle & 

Freathy, 1998; Birtwistle et al., 1999 a & b; Ker-

foot et al., 2003; Paulins & Geitsfeld, 2003; and 

Nobbs et al., 2013) are focused on applying re-

tail positioning principles and theory of store 

image’s dimensions to the textile industry.

4. Results
Regarding to the first question about whether 

VM is a tool of communication, brand recogni-

tion, and positioning, it can be said that in the 

textile sector in Spain, VM appears to be a strat-

egy linked to the business strategy. In fact, in 

retail, brand strategy is developed in store image 

through a group of attributes designed to appeal 

to clients. This strategy today has a main role 

above other activities —as retail organization—. 

This is due to a strategy that shows a quick op-

tion in the buying decision in a homogeneous 

market —in product or price — and a new way 

of differentiation based on the brand. 

To evaluate the literature review implies to 

empower VM in literature in the retail sector 

which had not been considered as worldwide 

before 1980 according to Bitner (1992, p. 57). 

The author suggests that until that decade, VM 

(named ‘atmospherics’) has been recognized 

Figure 1 · Reason to research VM in textile retail

 Source: Original material

VM Retail

Spanish literature  
scarcity Useful for market

Prominent 
investment Useful for managers

Research shortage Store system 
most extensive
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only as a tangential resource where managers 

“plan, control and build” with other aspects (of 

the business) that could benefit relationships in 

the organization. 

Results about the second research question 

on how VM contribute to the creation of emo-

tions in textile retail, VM can transmit emotions 

in a sector where visual representation of brands 

is especially significant. VM is an emotional tool 

as other marketing tools (such as advertising or 

graphics) but through the store’s personality en-

dowed with the brand and though sensorial ex-

perience at the point of sale. The innate ability of 

retail to produce strong emotions encourages 

the emotional identity of brands, and is associat-

ed with its interactive character and closeness to 

the consumer. Indeed, the broader literature 

which has been reviewed does acknowledge the 

efficient contribution of VM to a brand personal-

ity that reflects the full dimensions of emotion.

Some brands that do not advertise or is scarce, 

could assign their success to VM (i.e. Inditex or 

Cortefiel), as is Zara’s paradigm in the global 

ranking of Best Global Brands. “Zara continues to 

expand its empire, with sales increasing 18 % in 

2012 (…) the Inditex-owned brand is evolving 

its visual communications image to express a 

more sophisticated and aspirational brand im-

age based on four key pillars: beauty, clarity, 

functionality, and sustainability” (Interbrand, 

2013). “Zara reinforces its positioning on market 

(increasing 16 %) through shopping experienc-

es. The strategic location of more than 2.000 

stores all around the world contributes to the 

association’s consumers between Zara and Pre-

mium” (Interbrand, 2015). Other examples 

show the relationship between VM and other 

retail image attributes as occurs when the brand 

image uses communication based on advertis-

ing not only in the windows but also in the inte-

rior (i.e. Mango, Loewe or Armani).

We found third question-which VM elements 

best communicate emotional value- especially 

difficult to identify. In a context which favors a 

greater consumer experience, such as service, 

empirical research is needed to investigate how 

physical atmosphere has an influence on client 

satisfaction. Bitner’s research reveals the real im-

pact of specific store elements’ design, for exam-

ple, on social interaction. As Sen et al. (2002) 

indicates, there is a lack of academic literature 

about the concept and as an empirical study to 

truly value its professional role. The most recent 

aspects studied in foreign universities is VM in 

online stores.

While some authors stand that physical ap-

parel, stores must evolve to let consumers enjoy 

a cyber shopping experience (Yaoyuneyong, Fos-

ter & Flynn, 2014; and Choo & Yoon, 2015) 

several defend traditional elements of store envi-

ronment. In a research with consumers of Swed-

ish retailer’s results prove that atmosphere, per-

sonnel and layout are most valued by consumers 

than advanced technology” (Bäckström & Johans-

son, 2017). In the same sense, Jain, Takayanagi 

and Malthouse (2014) identified five factors that 

make up consumers’ perception towards a show 

window, among which “feel good about the store” 

prevails social, hedonic, informational and im-

age. For Park, Jeon and Sullivan (2015) in-fash-

ion and attractiveness visual merchandising can 

influence positively in brand attitude and pur-

chase intention. According to Nobbs, Foong and 

Baker (2015) the main elements of window dis-

play from the point of view of a non-participant 

observation and the visual merchandisers inter-

viewed are color and lighting. However, the ap-

proach is different depending on the position that 

VM plays in the market place. 
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For some Spanish firms, VM is focused on 

store windows, and for others VM includes other 

retail image attributes – i.e. product display and 

space design. Nevertheless, the fact that each 

brand award different importance to VM ele-

ments explains their strategic use of VM related 

to their own brand values. Therefore, seasons 

such as Christmas or during price-reductions 

are periods of time when the buying intention is 

more influenced by cognitive and functional 

reasons related to the product – i.e. merchandise 

price reductions or social motivations for shop-

ping. Precisely as Vignali et al. (1993: 59) sug-

gest, it is important to not carry out surveys dur-

ing the sales period to determine if clients are 

substantially different from clients during sales 

period. Regarding distribution as an influencing 

factor in VM, the outlet distribution system 

makes it difficult, and makes the work of VM 

more creative as it sometimes implies working 

with goods from previous seasons. 

There are buyers that enjoy shopping for 

clothes and others don’t; there are those who are 

conscious of the fashion sector and others who 

are not interested enough in VM’s work. The re-

search of Law, Yip and Wong (2013) finds differ-

ent patterns in consumer behavior to evaluate 

visual stimulus in the stores. For the Eastern 

consumers that answered the focus groups “by 

considering the aesthetic, symbolic and cultural 

perceptions of a function-oriented product (inti-

mate apparel), display elements, such as manne-

quins, color, lighting and props that emphasize 

feelings of feminine sexuality, tend to trigger 

negative affective responses in consumers which 

finally affect purchase intentions”.

Regarding to the specific objectives on wheth-

er VM is an essential tool for textile retail brands, 

based on the definition and reach of the terms 

implied in the study, it can be affirmed that in 

the Spanish textile sector, the terms ‘merchan’ 

and ‘visual’ are used to talk about VM depart-

ments and professionals that already exist. The 

synonym ‘merchandise presentation’ can also be 

used (Colborne, 1996) and “the merchandise 

presentation for selling, how it is coordinated 

and exhibited in the most attractive way to make 

the relationship between seller and consumer 

easier” (Bou, 2008: 10). Even though these allu-

sions to VM imply more facets than the mer-

chandise (atmosphere, image and design), with-

out a doubt they mention the VM’s ability to 

present not only the product but also brand im-

age, a principle value in today’s society. The sec-

ond term generalized in Spain is ‘retail’. In Spain 

there is no word that defines the significance of 

‘retail’. The same is applied to the Anglicism ‘re-

tailer’, which is generally translated into, literally, 

‘point of sale manager’. We have confirmed that 

not only brands but also lifestyle magazines and 

general press are familiarized with these terms 

on the news.

5.  Conclusions, limitations and 
further research

1. Conclusions
The study aimed to provide insight into visual 

merchandising in fashion retail. The results im-

ply that to comprehend VM as a communication 

tool of brand identity in fashion sector implies an 

understanding that product change requires 

changing VM; if VM were strategic for compa-

nies, more budget and personnel would be au-

thorized. Therefore, it is suggested to the compa-

nies a long-term plan on visual merchandising 

strategy (Niazi, Haider, Hayat, Hayat and Ul Has-

san, 2015). Brands that neglect brand identity in 

retail also overlook the intangibles so much ap-

preciated in aspirational sectors, such as fashion, 

and lose control of brand distributed through 



21The Role of Visual Merchandising to Position Fashion Retailers: a Key Place in Spanish Literature · págs. 8 a 29

multichannel systems. For these reasons this in-

vestigator is in accordance with Lea-Greenwood 

defining VM as “the first and most important el-

ement for retailer” (1998, 2013).

The finding implies that VM must be consid-

ered from the Communication Department as a 

main source for maintaining coherence. The 

continuous reference to company values exem-

plifies VM is a strategy as does the style (the look 

& feel), positioning and as such the confidenti-

ality of the information during the interviews. 

This data leads to the conclusion that brands 

which take into account VM are among the most 

highly sold and highly valued brands.

A second conclusion is that VM contribute to 

the creation of emotions in textile retail. We 

agree with Maehle, et al. (2011) that the person-

ality measurement scales include the emotional 

dimension. The study of VM is especially inter-

esting in a hedonistic and recreational consump-

tion context, and in a product, such as textiles 

where they take precedence within symbolic 

benefits and the perception level is very high. 

From the research, the need to measure percep-

tions is suggested.

Because every visual merchandiser says that 

his job consists in improving brand image and 

increasing sales, we can conclude that the visual 

merchandiser’s knowledge of consumer’s answers 

is a priority. Although firms’ scientific methodol-

ogy is not managed, it is clear that there is a con-

stant updating of store image. This is based on 

the issue that visual merchandisers (constantly) 

ask themselves – that is, whether or not the store 

elements “work”, or, if they have made the prod-

uct sell it.

Besides the beneficial effects of the ‘retail 

branding’, it is necessary to emphasize that we 

cannot attribute to VM an exclusive relationship 

of cause - effect with the personality of the emo-

tional brand, since they influence other variables 

at the moment of creating the customers’ per-

ception of the marks, for example, price, adver-

tising, events, websites and even e-tailers. 

Which VM elements best communicate emo-

tional value? There is no one criterion to exem-

plify a classification of retail elements that are 

also VM elements, nor is there a particular vision 

about the elements that form VM. That is, diver-

sity found (among the broad range of business-

es) shows that VM contributes to build brand 

image. Besides, findings in VM research suggest 

that intuition is most often applied, except for 

cases like the British firm Next, studied for more 

than ten years by Grete Birtwistle and her team 

at Glasgow Caledonian University. The kind of 

investigation to be considered when interpreting 

the interviews comes from questionnaires in the 

store focused on consumer preferences, i.e. Hoss 

Intropia, or observations before and after being 

exposed to store windows displays. 

What can be concluded is that the variation of 

VM’s emotional capacity in fashion retail depends 

on four criteria: season, distribution system type, 

consumer motivation and usage context and 

consumer situation. Therefore, brand image in an 

outlet system could lose coherence when com-

municated by VM in a store of the same brand 

situated in retail. However, department stores 

could vary in this regard to their own brand in 

their own retail store.

The multisensory experience finds VM one of 

its main partners allied demonstrating the inter-

action with current textile consumer’s profile. 

But it is always understood in a complementary 

way with some other contact points that also 

provide consumers the possibility to participate 

in brand (co-)creation.

Finally, the study makes important contribu-

tions to practitioners. In relation with the objec-
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tive to evaluate if VM is an essential tool for tex-

tile retail brands, historic development illustrates 

that VM is a discipline that has evolved in the 

textile sector, becoming especially relevant now-

adays. This study suggests managerial implica-

tions for building brand personality dimensions, 

and particularly, for revealing whether emotion-

al dimensions are reflected through retail. For a 

brand that needs to be perceived as emotional, 

retail marketing should focus on emotional ele-

ments. 

Therefore, VM is non-invasive compared to 

the saturation advertising, and can find a more 

receptive consumer. The store continues being a 

useful space for increasing contact with consum-

ers through the five senses and for attracting 

consumers bombarded by multiple messages. 

As a managerial recommendation, taking into 

account the high costs to reach audiences 

through conventional advertising (and during 

the current crisis), it is apparent that VM is effi-

cient and not especially expensive.

This research about offline stores can be use-

ful for online shops. The Internet has also under-

stood the need to animate consumers through a 

simple and attractive design of website attributes 

in order to win a positive “word of mouth”, and 

to transfer the experience through offline retail 

despite being less attractive as fun and social. Jay-

awardhena & Wright’s (2009) scale is interesting 

for measuring aspects that influence the emo-

tions of online shoppers, and highlighting web-

site and merchandise attributes among store im-

age attributes. 

Retail’s bases are established with this work 

assuming that offline behavior is the strongest 

predictor of online shopping. This phenomenon 

can be explained because competitive advantage 

based on design atmospheres is not possible for 

retailers that only sell on the Internet. A website 

cannot reach all consumer’s senses as an atmos-

phere when the consumer is physically inside 

the store. Reaction to store atmosphere is a very 

strong influence on consumer’s perceptions 

about merchandise quality.

2. Limitations and further research
From a conceptual point of view, we have re-

viewed the bibliography in both the Spanish and 

English languages. The great majority have been 

in English due to its major development in the 

United States and England, whereas it has not in 

any practical sense been studied in Spain. It can 

be assured that further investigations can extend 

the findings of this study by completing more 

recent VM aspects in other relevant cities such as 

Milan, Paris and Berlin, and the origin of VM in 

each of them.

Another limit resulted from the study – and 

briefly mentioned throughout it – is to study 

some aspects of retail that explain the link be-

tween VM and emotions: brand personality, 

store personality, and the multisensory experi-

ence. We acknowledge that some other associa-

tions could be selected, such as user imagery, the 

country of origin and symbol; other points of 

view such as cognitive experience that are more 

connected to functional than emotional benefits; 

and some other aspects that influence in the re-

tail experience. For example, it should be inter-

esting to approach the product personality itself, 

the influence of salespersons’ service quality as 

Penz & Hogg (2011: 110) note, and the psycho-

logical consequences of commercial architec-

ture, as Kent highlights (2007). Another exam-

ple to investigate the relationships between 

aesthetics and consumers reaction is the study of 

female consumers that evaluated the quality of 

apparel products guided sensory, emotional and 

cognitive dimensions (De Klerk&Lubbe, 2008).
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To confirm the emotional contribution of VM 

in a balanced but a significant way, the empirical 

research has taken as a source of knowledge the 

interviews with VM professionals from five fash-

ion retail brands with a strong presence and rele-

vant market share, and with eight selected 

national and international academics and profes-

sionals of VM. To depict a wider perspective, the 

methodology was intended to extend into other 

brands. However, two difficulties were encoun-

tered: obtaining sensitive information related to 

the business core; and the availability of the 

visual merchandiser’s – which implies a lot of vis-

its to store (Morgan, 2008: 24). A proposal to 

provide a holistic point of view would be to per-

form interviews with the VM’s professionals indi-

vidually, or in focus groups with professionals 

whose professional activity is related to VM: ar-

chitects, brand managers and store managers. 

We cannot make room to this interesting research 

because this line of activity oversteps our primary 

purpose.

Even though this research provides a com-

plete approach of VM as a communication strat-

egy, the methodology has directly focused on the 

brands’ point of view, and indirectly on how VM 

is perceived by consumers. The proof is the con-

tinuous allusions of VM professionals to con-

sumer’s feedback. It would be necessary to per-

form a comparative study between perceptions 

of VM attributes and store image of the same 

fashion brand in different cities in different 

countries. Cross-cultural research would deduce 

a cultural feature, for example, of how English 

culture weighs the quality of sales personnel.

Therefore, it would be interesting to do an-

other comparative study of VM’s influence in 

different distribution systems, from department 

stores to shopping centers, outlets, and online 

stores. In the same way, different methodologies 

are suggested to assess consumer perceptions. 

Store image could be analyzed. This aspect is the 

key because it is necessary to measure whether 

brands truly create a memorable experience on 

consumers, as companies say. At this point, it is 

difficult to isolate brand perception as a result of 

VM activity from the perception that consumer 

forms due to other communicative efforts, such 

as advertising, promotional marketing, direct 

marketing and public relations. A positioning 

study based on store image (considering brand 

as a person in mind) would complete traditional 

positioning studies based on product attributes 

(from brand as a product point of view). And, it 

would demonstrate that consumers make deci-

sions based on self-expressive and emotional 

benefits, not only functional benefits.

VM’s capacity to make a brand emotional can 

be measured through the emotional impact of 

VM attributes. Some projects and possible re-

search methodologies have been suggested. First 

of all, employ a method that considers each one 

of VM attributes and the senses affected. This 

method should find a way to collect consumer 

perceptions about VM in a holistic manner. It 

makes no sense to measure each attribute an iso-

lated way from the remaining store attributes 

because they will never be perceived as such. 

Moreover, if this method is used, consumer pro-

files will be considered. The current study has 

found that are significant with at least the fol-

lowing variables: if the consumer is fashion con-

scious or not; if they shop retail off line or on-

line; gender; if the consumer has bought or has 

shopping intentions; and if consumer buys mass 

market or luxury. The first variable quoted influ-

ences directly and decisively in order to receive 

information about VM attributes, as the more 

conscious one is of the sector, more attributes 

will be identified. 
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PLANTILLA ENTREVISTA VISUAL 
MERCHANDISER

 1.  Perfil del “visual”: formación y años de ex-

periencia.

 2.  Funciones de su trabajo en el día a día: ¿es 

un gestor del punto de venta que repone o 

aplicar sofisticadamente programas de ges-

tión; es el artista que presenta visualmente 

el producto; o es quien crea y comunica 

constantemente el concepto de tienda y la 

imagen de marca?

 3.  ¿A qué atributos da importancia trabajar si 

dependen de Ud. y si no dependen, de qué 

manera le influyen o condicionan?: 

 a.  Localización, formato o diseño de tienda, 

arquitectura.

 b. Escaparate. 

 c.  Diseño interior y ambiente (luz, música, 

color, otros clientes). 

 d. Staff. 

 e. Disposición de la mercancía.

 f.  Comunicación (publicidad y relaciones 

públicas).

 4.  ¿En qué medida traslada los valores de la 

marca a estos atributos?

 5.  ¿Tiene una visión creativa (estética) o es-

tratégica: ¿de enfocar las directrices, de 

transmitir la imagen de la marca y de tomar 

decisiones de forma integrada con los di-

rectivos de la empresa? A quién reporta: ¿al 

director de marketing, al director general, 

al director de comunicación o al departa-

mento de ventas?

 6.  Denominación del puesto de trabajo: ¿de-

partamento de visual, escaparatista senior o 

junior?

 7.  Tamaño del equipo: los académicos (Mor-

gan, 2008) otorgan las siguientes funciones 

según el puesto de senior o junior. ¿Es así en 

su empresa?

 

	 	•			Senior:	Para garantizar la adecuada cali-

dad y representación del producto en la 

tienda, el senior está en contacto con toda 

la plantilla: se reúne con las marcas y les 

sugiere tendencias, sirve de enlace entre 

gerente y director de planta, coordina a 

los diseñadores y forma tanto el personal 

de planta como al visual junior. 

	 	•			Junior.	Realiza las funciones del senior pero 

con el personal de planta.

 8.  Relación con otros departamentos y actores 

del visual: ¿con quién trabaja?  

 9.  Investigación sobre la influencia del consu-

midor ¿tiene inputs del cliente? ¿Qué técni-

ca de investigación propia o ajena se lleva a 

Anexo
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cabo sobre las percepciones del consumidor, 

cómo se utiliza esa información, y en qué di-

mensiones influyen más a un determinado 

target —de edad o sexo por ejemplo?

 10.  ¿Son distintos los trabajos del visual que 

se preparan en función de la cultura-ejem-

plo UK/España/Japón, o de qué modo se 

adaptan?

 11.  ¿Cree que es una disciplina o posición re-

conocida en la empresa y en el sector de la 

moda? ¿Hay freelance trabajando para la 

marca, independientes y especializados (en 

interior, exterior o estilismos de moda), para 

proyectos aislados como la renovación del 

ambiente de la tienda?

 12.  ¿Qué lugar ocupa el visual en el presupues-

to de la marca, entre otras partidas: diseño, 

producción, distribución?

 13.  Respecto del primer criterio para aplicar el 

VM (el sistema de distribución): ¿De qué 

manera influye el modelo de distribución 

retail al VM? 

 14.  Respecto del segundo criterio para aplicar 

el VM (la categoría de producto):¿qué es lo 

específico del VM en el sector de la moda, 

aunque los visual se convierten en expertos 

independientemente del área en que traba-

jen, pues en su carrera es frecuente la rota-

ción de establecimiento y la elevada estacio-

nalidad?

 15.  ¿Hay una supervisión o seguimiento del vi-

sual en las tiendas? Los académicos (Mor-

gan, 2008) hablan de una lista de control 

que abarca aspectos como “la planificación, 

presupuesto, sesiones de formación, inven-

tarios de material reutilizable, seguridad, 

posibles reacciones de los consumidores o 

localización del mensaje clave y de los pun-

tos focales”. ¿Se emplea a menudo o se tra-

baja de forma más intuitiva?

 16.  La primera asociación de VM que sirve de 

referencia a los profesionales dedicados en 

España a su puesta en práctica, es Retail 

Design Institute. Actualmente RETAIL DE-

SIGN INTERNACIONAL es una iniciativa 

para “que el retail ocupe el lugar que me-

rece, sin ánimo de lucro y al servicio del 

retail en España, con las mejores prácticas 

de retail”. Da especial importancia al VM, 

recogiendo en informes, jornadas y publi-

caciones las mejores prácticas. ¿Tiene allí 

presencia los VM de la marca, o no interesa 

esta repercusión?
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La publicidad en videojuegos en dispositivos móviles se hace relevante debido 

al creciente fenómeno de la era digital. En este sentido la inversión publicitaria se 

está trasladando de los medios tradicionales a los digitales. Entre esos medios di-

gitales se encuentran los videojuegos, donde la saturación publicitaria y el rechazo 

a la publicidad es menor que en otros medios. Por lo que planteamos como obje-

tivo de este trabajo investigar el efecto en el consumidor de los distintos tipos de 

publicidad en videojuegos en dispositivos móviles. De acuerdo a las conclusiones 

extraídas del estudio, la publicidad advergame tiene un efecto directo similar en 

el consumidor que la publicidad in game, pero superior en la mayoría de los casos 

al del banner o comercial de contenido enriquecido. Sin embargo, el advergame 

genera más actitud hacia el anuncio, hacia la marca y el producto e intención de 

compra a través de la atención a la publicidad. Por lo tanto, las diferencias entre 

advergame e in game se deben en totalidad al efecto indirecto que tienen so-

bre las variables dependientes a través de la variable «atención a la publicidad», 

comprobando que el advergame es el tipo de publicidad más recomendado para 

aplicar en los videojuegos para dispositivos móviles. 

Advertising in mobile games has increased its importance in the digital era. Advertising 

investment is being carried over from traditional to digital media. Videogames are 

part of this digital media in which advertising saturation and rejection of advertising 

are less pronounced compared to other media. Thus, the objective of this study is to 

analyze the effect of the different types of advertising in games in mobile devices on 

consumers. Results show that advergame has a similar direct effect on consumers 

than in-game advertising. This effect of advergame is higher than the effect of banner 

and rich-media advertising. In addition, advergame impacts on consumers’ attitude 

toward the ad, the product and the brand and on purchase intention through 

attention to advertising. Therefore, the effect of advergame on consumers is higher 

than the in-game one because consumers pay more attention to advergame than to 

in-game advertising. 
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1. Introducción
Hasta hace un par de décadas, los medios de co-

municación tradicionales como la televisión, la 

radio, el diario y el cine contaban con una abso-

luta fidelidad de toda una audiencia por su po-

tencial comunicacional (Sivera, 2008). Pasados 

los años, comienza a observarse un fenómeno 

que refleja cierta debilidad de estos medios de 

comunicación especialmente en lo referido a su 

relación con una de sus grandes aliadas: la publi-

cidad. Se deja de esta manera en evidencia que el 

consumidor empieza a manifestar saturación 

por la cantidad y variedad de publicidad que re-

cibe a través de estos medios.

Algunos estudios indican que una persona 

está expuesta a unos 2.000 mensajes publicita-

rios al día, donde presta atención a unos 52; lee, 

observa o escucha alrededor de 24; le gustan 10 

y a lo más recuerda positivamente 4 anuncios 

publicitarios (Sivera, 2008). Esto se avala, por 

ejemplo, en el caso de la televisión donde el 

usuario con el mando a distancia decide huir de 

la publicidad a través de diversas acciones como 

el zapping, o realizando actividades más cotidia-

nas (Gómez, 2014). Esta situación ha llevado a 

las empresas a buscar soluciones innovadoras 

que garanticen una mayor eficacia en términos 

de visibilidad e impacto de sus comunicaciones. 

De acuerdo a un informe realizado por Project 

for Excellence in Journalism (2010), se puede 

observar que las empresas al ver que está exis-

tiendo una saturación de los medios de comuni-

cación tradicionales ha disminuido su inversión 

en estos a niveles de hasta un 20% (Project for 

Excellence in Journalism, 2010).

En respuesta a este escenario, las empresas 

han volcado su atención en el medio de comuni-

cación más emblemático de esta nueva era digi-

tal: Internet. Este medio representa la manifesta-

ción máxima de que las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación están propi-

ciando nuevas dinámicas de relación entre las 

empresas y los consumidores (Sivera, 2008). No 

cabe duda de que Internet ha impactado en to-

das las dimensiones del quehacer de las perso-

nas, modificando los medios de comunicación 

que utilizan. Así lo dan cuenta una serie de estu-

dios, entre ellos el trabajo realizado por Millward 

Brown (2014), donde se muestra que el 28% de 

los latinoamericanos considera que la televisión 

ya no es suficientemente interesante, mientras 

que el 42% indicó que usa otra pantalla distinta 

a la televisión para llenar el tiempo durante las 

pausas publicitarias. De hecho, América Latina 

es uno de los continentes que presta mayor aten-

ción a las pantallas digitales (Millward Brown, 

2014). Dichas pantallas digitales preferidas por 

los usuarios son los dispositivos móviles como 

Smartphone en un 40,9%, y Tablets en un 

17,2% (Nielsen, 2015).

Se debe tener en cuenta el impacto que ha 

generado Internet en la sociedad actual, tanto en 

los medios que se consultan como en los mo-

mentos de ocio de las personas. Ejemplo de esto 

lo demuestran estudios que indican que la prác-

tica de los videojuegos en dispositivos móviles 

como Smartphone y Tablets, se sitúa a la cabeza 

de las preferencias de gran parte de la población 

(Troncoso, 2016). La industria de los videojue-

gos experimenta hoy en día la fusión de juegos, 

cine, videos, música, imágenes y sensores para 

los móviles (Troncoso, 2016). 

En Estados Unidos en el año 2014 los usua-

rios dedicaron el 16% de su tiempo a aplicacio-

nes de videojuegos, solo por detrás de redes so-

ciales con un 25% (Newzoo, 2015). Al mismo 

tiempo, se estima que para el año 2017 casi un 

60% de los usuarios que tengan un dispositivo 

móvil probarán dichos juegos (Newzoo, 2015). 

Esto hace que los videojuegos en dispositivos 



33¿Cómo afecta al consumidor la publicidad presentada en los videojuegos en dispositivos móviles? · págs. 30 a 45

móviles cuenten con miles de usuarios. Un 

ejemplo de esto es que dentro de los videojuegos 

en dispositivos móviles más utilizados a nivel 

mundial se encuentra «Angry Birds», el cual tie-

ne 263 millones de usuarios activos a nivel mun-

dial (Puerto, 2013). Por otro lado, el reciente fe-

nómeno llamado «Pokémon Go» solo en 

Estados Unidos logró captar a 21 millones de 

usuarios y superar al famoso juego «Candy 

Crush». Tanto ha sido el éxito de este videojuego 

para dispositivos móviles que el tiempo de uso 

de la aplicación (33 minutos) ha superado al 

tiempo dedicado a Facebook (22 minutos) y 

Snapchat (18 minutos). Es por esto que la em-

presa creadora del juego confirmó la llegada de 

la geolocalización patrocinada, es decir, introdu-

cirán publicidad en el juego (Ortega, 2016).

De hecho, la importancia que están adquirien-

do los videojuegos en dispositivos móviles, y la 

anteriormente mencionada saturación de los me-

dios tradicionales, ha propiciado que las empre-

sas utilicen este medio como soporte publicitario 

(González y Francés, 2011). Esto siguiendo la 

lógica de que los juegos representan contenido 

que va a atraer y retener a los consumidores. Al 

mismo tiempo, realizar publicidad en videojue-

gos permite hacer llegar el mensaje publicitario al 

consumidor de manera directa y a la vez permite 

a las empresas crear estrategias de fidelización re-

lacionados con el valor añadido que presenta el 

videojuego (González y Francés, 2011). Si la pu-

blicidad presentada tiene relación con el juego, lo 

más probable es que el usuario tome una actitud 

positiva frente a la información o contenido que 

se le presente (Marketing Directo, 2006; eMarke-

ter, 2015). Por otro lado, los consumidores pre-

fieren los juegos virtuales debido a que estos le 

permiten optar por varias alternativas positivas 

como el escapismo social, la interacción social y 

la relajación. Lo anterior hace que la publicidad 

en videojuegos sea menos molesta que la publici-

dad en otros medios (Nelson, 2005).

En conclusión, el fenómeno creciente de las 

prácticas de videojuegos en los dispositivos mó-

viles por un segmento cada vez más amplio de la 

población, sumado a la creciente saturación pu-

blicitaria en los medios tradicionales, hace que 

las empresas estén invirtiendo en publicidad en 

videojuegos, específicamente juegos para dispo-

sitivos móviles. Sin embargo, según señala He-

rrewijn y Poels (2016), existen pocas investiga-

ciones sobre el tema, sobre todo se desconocen 

los efectos que provocan en los consumidores. 

Al mismo tiempo, Marolf (2007) apunta que la 

publicidad a través y dentro de videojuegos es 

uno de los medios con más prestigio, pero me-

nos investigado. De esta manera, se hace necesa-

rio investigar sobre esto último con el fin de 

orientar a las empresas y recomendar sobre cuál 

es el tipo más adecuado de publicidad a imple-

mentar en estos medios y el que genere mayor 

impacto sobre el consumidor para que éstas 

puedan cumplir sus objetivos.

Por lo tanto, el trabajo de investigación que se 

presentará a continuación tiene como objetivo 

analizar el efecto que tiene en el consumidor la 

publicidad presentada en videojuegos con base 

en dispositivos móviles. Este estudio ayudará a 

comprender y concluir cuales son los efectos en 

el consumidor la publicidad en videojuegos en 

dispositivos móviles.

2. Discusión bibliográfica
2.1 Publicidad en videojuegos
Los videojuegos se han convertido en un soporte 

publicitario cada vez más popular y atractivo, en 

donde se logra llegar de mejor manera al usuario 

de una forma menos estática o rígida que en otros 

soportes. Por otro lado, es un soporte en donde el 

anuncio puede ser de una calidad gráfica mejor 
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que en algunos soportes en medios tradicionales, 

como la prensa o las revistas (mejores colores e 

imágenes), y algunos tipos de publicidad presen-

tan la información al usuario de manera menos 

intrusiva y molesta (García-Pérez, 2011). Ade-

más, los videojuegos están siendo muy importan-

tes porque en la actualidad ha existido un aumen-

to de la población interesada en estos; gran parte 

de los habitantes lo considera un hobby o una 

entretención que es parte de su rutina diaria. Por 

lo antes mencionado, las empresas han incorpo-

rado publicidad en videojuegos (Marketing Di-

recto, 2006).

Es necesario destacar que se puede jugar a vi-

deojuegos en distintas plataformas las cuales ge-

neran experiencias de juego diferentes. Se puede 

jugar a videojuegos en consolas, PCs o dispositi-

vos móviles. Los videojuegos en dispositivos mó-

viles son aquellos que se suelen jugar en Smart-

phone y Tablets. El jugador puede descargar 

juegos de su agrado y jugarlos en cualquier mo-

mento y lugar debido a que es un aparato portátil 

y es cómodo para jugar. Según hemos comentado 

en la sección anterior, los dispositivos móviles es-

tán siendo usados por millones de personas en 

todo el mundo convirtiéndose en una de las pla-

taformas más utilizadas para jugar, por lo que este 

estudio se centra en el análisis de la publicidad en 

videojuegos en dispositivos móviles. 

2.2.  Publicidad en videojuegos en  
dispositivos móviles y sus tipos

La publicidad en videojuegos en dispositivos 

móviles se puede agrupar en dos tipos: la publi-

cidad intrusiva y la publicidad no intrusiva 

(Marketing Directo, 2008).

2.2.1. Publicidad intrusiva

El tipo de publicidad intrusiva es aquella donde 

al usuario se le presentan ciertas situaciones me-

diante imágenes o videos, promocionando di-

versas marcas, que van apareciendo de una for-

ma invasiva mientras juegan (Gutiérrez, 2013). 

Los tipos de publicidad intrusiva más utilizados 

que se puede hacer en videojuegos en dispositi-

vos móviles son: banner y comercial de conteni-

do enriquecido (Gutiérrez, 2013; Martin, 2010). 

Un banner, conocido también como un 

anuncio banner, es una forma publicitaria online 

que consiste en que se incluya un anuncio nor-

malmente rectangular en una página web o en 

un programa o aplicación que llegue a un gran 

número de personas (Yoogui Comunicación, 

2012). La ubicación de este tipo de formato pu-

blicitario en videojuegos puede ser arriba, abajo 

o en los lados del contenido principal y al hacer 

clic en el mismo enlaza con el sitio web del 

anunciante. Enfocando este formato publicitario 

con los videojuegos en dispositivos móviles, se 

puede decir que el objetivo es atraer a los juga-

dores mediante un clic en el anuncio hacia el si-

tio web de la empresa anunciante. El banner 

suele estar compuesto de imágenes y texto, ade-

más de contener en algunos casos sonidos o grá-

ficos animados, según sea la campaña que esté 

realizando la empresa (Yoogui Comunicación, 

2012).

El comercial de contenido enriquecido se 

refiere a los videos que pueden ser colocados 

como anuncios en cualquier plataforma, suelen 

ser de carácter multimedia, pudiendo contener 

texto, con o sin audio, con una serie de imágenes 

contenidas en el video que van apareciendo se-

cuencialmente (Universidad ICESI, 2013). Ge-

neralmente, en los comerciales de contenido 

enriquecido en videojuegos en dispositivos mó-

viles los consumidores deben ver el comercial 

para conseguir alguna ventaja del juego como 

obtener vidas extras, pasar al siguiente nivel u 

obtener premios.
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2.2.2. Publicidad no Intrusiva

Este tipo de publicidad, al contrario de la publi-

cidad intrusiva, hay veces en que no se percibe la 

aparición o interacción de publicidad mientras se 

juega en determinados videojuegos en dispositi-

vos móviles (Work, 2014). Los tipos de publici-

dad no intrusiva que se puede hacer en videojue-

gos en dispositivos móviles son: publicidad 

in-game y advergame (Work, 2014).

La publicidad In game consiste en un pro-

duct placement como el utilizado en el cine o te-

levisión pero trasladado al soporte publicitario de 

los videojuegos. El product placement es el for-

mato que utilizan las marcas dentro de un contex-

to audiovisual, donde la empresa anunciante paga 

por colocar contenido en el videojuego, de forma 

que esto pase a ser un elemento más de la escena 

del juego. Además, es una forma de llegar al con-

sumidor de manera directa (Ortega-Ruiz y Velan-

dia-Morales, 2011). En la publicidad in game el 

jugador no suele interactuar con la marca.

El advergame, también conocido como bran-

ded content, es una mezcla entre publicidad y 

entretenimiento. Es una técnica de hacer publi-

cidad en videojuegos con el fin de captar la aten-

ción del jugador mediante una experiencia lúdi-

ca. Aquí las marcas crean los videojuegos con la 

finalidad de promocionar de manera sutil su 

marca, entregando entretenimiento al usuario 

sin caer en estímulos intrusivos evitando que el 

consumidor se sature. De esta manera, se intenta 

que la forma de persuadir cambie la actitud del 

jugador frente la marca, convirtiéndola en una 

experiencia gratificante y agradable (Fanjul et 

al., 2012).

2.3.  Efectos de la publicidad en videojuegos 
en el consumidor

Estudios previos sobre la publicidad en video-

juegos han mostrado que la publicidad en vi-

deojuegos tiene efectos positivos sobre el consu-

midor (Cauberghe y De-Pelsmacker, 2010; 

Herrewijn y Poels, 2016; Okazaki y Yagüe, 

2012). Concretamente, la publicidad en video-

juegos tiene efecto sobre el recuerdo de la marca 

(Cauberghe y De-Pelsmacker, 2010), valor per-

cibido de la marca (Okazaki y Yagüe, 2012), 

confianza hacia la marca (Wottrich et al., 2016), 

actitud hacia la marca y el juego (Wise et al., 

2008), intención de compra (Yoo y Peña, 2011), 

actitud hacia el producto (Sukoco y Wu, 2011) 

y actitud hacia el anuncio (Hernández et al., 

2004). Además, se ha mostrado que esta publi-

cidad puede también tener efectos negativos, 

por ejemplo, si se excede en la cantidad de 

anuncios publicitarios en los videojuegos se 

puede saturar de publicidad al jugador (Cau-

berghe y De-Pelsmacker, 2010) o si la publici-

dad invade el contenido del juego o la privaci-

dad del individuo (Wottrich et al., 2016). 

A pesar de los estudios mencionados ante-

riormente, se desconoce el tipo de publicidad en 

videojuegos en dispositivos móviles que está te-

niendo un mayor efecto en el consumidor. Los 

estudios anteriores han analizado el efecto de los 

distintos tipos de publicidad de manera aislada, 

pero ningún estudio ha comparado el efecto de 

los distintos tipos de publicidad. Además, la ma-

yoría de dichos estudios están realizados sobre 

videojuegos en otras plataformas como consolas 

o PCs. Por lo tanto, el siguiente estudio investi-

gará los tipos de publicidad en los videojuegos 

con base en los dispositivos móviles y analizará 

qué efecto tiene ésta en los consumidores. Con-

cretamente se analizará el efecto de los distintos 

tipos de publicidad en dispositivos móviles en 

cuanto a atención a la publicidad, actitud hacia 

el anuncio, la marca y el producto e intención de 

compra. Por lo que la pregunta de investigación 

que proponemos es la siguiente:
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Pregunta de investigación: ¿Qué tipo de pu-

blicidad en dispositivos móviles tiene un mayor 

efecto en el consumidor?

3. Metodología 
Para llevar a cabo el estudio se realizó un experi-

mento entre-sujetos con cuatro escenarios, uno 

para cada tipo de publicidad (banner, comercial 

de contenido enriquecido, publicidad in game y 

advergame). Se diseñaron los estímulos para 

cada tipo de publicidad, los cuales estaban for-

mados por un texto de encabezado, el cual con-

tribuyó a que el encuestado pudiera contextuali-

zarse en la situación que se le planteó; y una 

imagen de un juego, la cual contenía un tipo de 

publicidad en específico, por lo que los indivi-

duos de cada grupo solo vieron un tipo de publi-

cidad. En el encabezado, a cada encuestado se le 

dieron instrucciones para que imaginaran que 

estaban jugando a dicho videojuego en su dispo-

sitivo móvil, Smartphone o Tablet. Los estímulos 

tuvieron la finalidad de que el encuestado pu-

diera familiarizarse con el tipo de publicidad 

presentada y lo llevara a recordar experiencias 

pasadas, por lo que era más fácil que diera su 

opinión en la encuesta.

El videojuego que se seleccionó ha sido lla-

mado Dandy Dush, el cual es similar al Candy 

Crush. Se escogió este tipo de juego ya que es el 

juego en dispositivos móviles con más usuarios 

(Cascón, 2015), por lo que fue más fácil al mo-

mento de ver el estímulo que el individuo se pu-

siera en la situación planteada. Al mismo tiem-

po, es necesario mencionar que no se escogió el 

juego Candy Crush debido a que este juego no 

posee publicidad, por lo que no hubiera sido re-

alista el escenario que se planteó. 

El producto que se eligió para publicitar fue 

una paleta de dulce de marca Paletón. Se utilizó 

una marca ficticia para evitar que la actitud pre-

via hacia la marca afectara en los resultados (Sjö-

din y Törn, 2006). Por otro lado, se eligió una 

paleta de dulce dado que tiene relación con el 

juego, el cual se caracteriza por tener caramelos. 

Los estímulos se pueden ver en el ANEXO.

Se creó una encuesta online en la que se 

adaptaron escalas que han sido utilizadas previa-

mente en la literatura. La actitud hacia el anun-

cio se midió con la escala de Beerli y Martin 

(2010) (α-Cronbach=0,902); para la actitud ha-

cia la marca (α-Cronbach=0,948), producto 

(α-Cronbach=0,944) y juego (α-Cronbach=0,959) 

se utilizó la escala de Bruner (1998). La inten-

ción de compra (α-Cronbach=0,950) fue medi-

da con la escala de Zhang y Buda (1999), mientras 

que para la atención a la publicidad se utilizó la 

escala de Cho y Cheon (2004) (α-Cronbach=0,891). 

Todas las escalas fueron Likert de 7 puntos. 

Además, se controló la manipulación con la 

finalidad de asegurarse que el encuestado vio el 

estímulo que se le presentó antes de contestar la 

encuesta y respondiera acorde al mismo. Todas 

las encuestas que no contestaron de manera co-

rrecta las preguntas de control de la manipula-

ción no fueron consideradas en el estudio. 

Por otro lado, existió una pregunta adicional 

para el tipo de publicidad banner y comercial de 

contenido enriquecido (vídeo), la cual tuvo la fi-

nalidad de medir la atención a la publicidad. Se le 

aplicó solo a estos dos escenarios ya que solo en 

estos formatos se puede cerrar el anuncio. Al mis-

mo tiempo, al banner se le asignó una pregunta 

relacionada con conocer si los jugadores hacen 

clic en el anuncio voluntariamente a pesar de que 

ésta no sea atractiva, debido a que ésta es la única 

que presenta esta opción. El resto de las preguntas 

fueron iguales para los cuatro escenarios. Se termi-

nó el cuestionario con preguntas sociodemográfi-

cas como género, edad y ciudad de residencia. 
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El experimento se desarrolló en un laborato-

rio donde los encuestados estuvieron frente a 

un computador con el estímulo y link de en-

cuesta disponible. Una vez que los individuos 

llegaron al laboratorio y fueron distribuidos en 

los computadores se dio inicio al experimento. 

El encuestado primero vio el estímulo (imagen) 

por dos minutos, imagen que ya estaba abierta 

en el computador que se le asignó a cada en-

cuestado. Luego se le pidió que la cerrara para 

posteriormente abrir la pestaña del navegador 

donde estaba el link disponible para que con-

testara la encuesta correspondiente al tipo de 

publicidad. 

El número de encuestas totales recopiladas 

entre los cuatro tipos de publicidad que se anali-

zaron fueron 172, de los cuales correspondían a 

43 encuestas por grupo.

4. Resultados
3.1 Características de la muestra
El 55,8% de los encuestados fueron mujeres y el 

44,2% hombres. Los encuestados eran de Chile, 

concretamente residentes en La Serena y Co-

quimbo (91,3%). El 8,7% restante indicó que 

pertenecía a otras ciudades como Ovalle, Santia-

go y Antofagasta. Con respecto a la edad media, 

ésta fue de 23 años. 

3.2 Análisis de resultados 
Primero se evaluó si existía correlación entre las 

variables dependientes del estudio. La Tabla 1 

muestra que existe correlación entre las cinco va-

riables dependientes del estudio además de va-

riable «actitud hacia el juego». Por lo tanto, si-

guiendo la recomendación de Hair (1999), al 

existir correlación entre las variables dependien-

tes se aplicó un MANOVA. Además, como existe 

correlación entre la variable «actitud hacia el jue-

go» y las variables dependientes, se incluyó en el 

análisis como covariable realizando un MANCO-

VA para analizar los resultados del estudio. 

Se observó que la covariable actitud hacia el 

juego es significativa (F = 17,42; p = 0,00) por lo 

que dicha variable afecta a las variables depen-

dientes. Con respecto a las variables dependien-

tes, como podemos ver en la Tabla 2, se conclu-

ye que todas muestran diferencias significativas 

para los distintos tipos de publicidad. Para saber 

en qué medias hay diferencias significativas, se 

aplicaró un test de comparación post–hoc me-

diante el test de Scheffe.

Tabla 1 · Correlación entre las variables

Atención a la 
publicidad

Actitud hacia  
la marca

Actitud hacia  
el producto

Actitud hacia  
el anuncio

Actitud hacia  
el juego

Intención de 
compra

Atención a la publicidad 1

Actitud hacia la marca 0,663*** 1

Actitud hacia el producto 0,543*** 0,427*** 1

Actitud hacia el anuncio 0,471*** 0,429*** 0,409*** 1

Actitud hacia el juego 0,649*** 0,814*** 0,434*** 0,457*** 1

Intención de compra 0,625*** 0,761*** 0,444*** 0,422*** 0,842*** 1

*** p< 0,01
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De estos análisis se pueden obtener las si-

guientes conclusiones:

•	Atención a la publicidad: Con respecto a 

esta variable se puede observar que la media 

del advergame es mayor y significativamen-

te diferentes a las del resto de los tipos de 

publicidad, lo que quiere decir que el tipo 

de publicidad al que se le presta más aten-

ción al jugar es el advergame (4,51). A la 

publicidad in game, banner y comercial de 

contenido enriquecido (video) se le presta 

una atención similar. 

•	Actitud hacia el anuncio: Para esta variable 

solo se hallaron diferencias significativas (al 

95%) entre la publicidad de tipo advergame 

(3,94) y el comercial de contenido enrique-

cido (video) (2,8). Los resultados parecen 

indicar que este último tipo de publicidad 

no les suele gustar a los consumidores, 

mientras que el advergame, publicidad in 

game y el banner generan una actitud simi-

lar hacia el anuncio.

•	Actitud hacia la marca: El advergame presen-

ta diferencias marginalmente significativas (al 

90%) con el banner y el comercial de conte-

nido enriquecido, mostrando valores mayo-

res en la primera opción (4,32; 3,30 y 3,31 

respectivamente). Sin embargo, no existen 

diferencias este éste y la publicidad in game. 

De acuerdo a esto se concluye que tanto el 

advergame como la publicidad in game son 

los tipos de publicidad que más actitud hacia 

la marca generan, por el contrario, los que 

menos generan son el banner y el comercial 

de contenido enriquecido (video).

•	Actitud hacia el producto: Al igual que el 

caso anterior, el advergame presenta dife-

rencias significativas con el banner y el co-

mercial de contenido enriquecido (vídeo) 

(4,57, 3,42 y 3,49 respectivamente). Ade-

más, no existen diferencias entre advergame 

y publicidad in game. Por lo tanto, los tipos 

de publicidad que están generando una ma-

yor actitud hacia el producto son el adverga-

me y la publicidad in game.

Tabla 2: Resultados del MANCOVA y post – hoc

Advergame  
(1)

In game 
(2)

Banner  
(3)

Video  
(4)

F p Post-hoc

Atención a la  
publicidad

4,51 3,58 3,48 3,42 8,86 0,000
 (1)-(2) **
 (1)-(3) **
 (1)-(4) ***

Actitud hacia  
el anuncio

3,94 3,59 3,22 2,8 5,29 0,000  (1)-(4) **

Actitud hacia  
la marca

4,32 3,67 3,3 3,31 5,25 0,002
 (1)-(3) *
 (1)-(4) *

Actitud hacia  
el producto

4,57 3,82 3,42 3,49 7,66 0,000
 (1)-(3) **
 (1)-(4) **

Intención de 
compra

4,35 3,63 3,59 3,26 4,57 0,004  (1)-(4) **

* p < 0,1; ** p < 0,05; *** p < 0,001
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•	 Intención de compra: En esta variable solo 

se encontraron diferencias significativas en-

tre el advergame (4,35) y el comercial de 

contenido enriquecido (vídeo) (3,26). Esto 

puede indicar que si se le presenta una pu-

blicidad de tipo advergame a los jugadores, 

estos tendrán mayor interés en comprar el 

producto publicitado que si se les presenta 

publicidad en formato de comercial de con-

tenido enriquecido (vídeo). Por otro lado, la 

publicidad in game y el banner no presen-

tan diferencias significativas por lo que ge-

neran una intención de compra similar en-

tre ellos y el advergame.

Es importante destacar que en cuanto a la 

«atención a la publicidad», este estudio también 

evaluó ítems relacionados con conocer si el juga-

dor cerraba o no la publicidad presentada para 

los tipos de publicidad que permitían esta op-

ción. Este caso solo se puede hacer en el banner 

y en el comercial de contenido enriquecido (vi-

deo), por lo que solo a estos dos escenarios se 

incorporó esta pregunta. Con el fin de conocer si 

existen diferencias significativas acerca de esta 

variable entre estos dos tipos de publicidad se 

realizó una ANOVA. Dicho análisis revela que no 

existen diferencias significativas entre el banner 

(4,65) y el comercial de contenido enriquecido 

(vídeo) (4,93) (F=0,328, p>0,1). Además, ambas 

medias son relativamente altas, por lo que pode-

mos concluir que un jugador tiene una alta inten-

ción de cerrar la publicidad presentada en un vi-

deojuego tanto en formato de banner como de 

comercial de contenido enriquecido (vídeo).

Finalmente, en cuanto al tipo de publicidad 

banner se le incorporó una pregunta con el fin 

de conocer si los jugadores intencionalmente ha-

cen clic en la publicidad aunque el anuncio no 

sea bueno. La media para esta pregunta, la cual 

es de 1,698, por lo tanto, al tener una media tan 

baja está indicando que la mayoría de los juga-

dores no suelen hacer clic en el banner mientras 

se encuentren jugando a un videojuego. 

3.3  Resultados adicionales  
Efectos indirectos

Los resultados de los análisis realizados indica-

ron que el tipo de publicidad advergame es el 

que está generando un mayor efecto positivo so-

bre las variables estudiadas, sin embargo, este 

tipo de publicidad solo supera a la publicidad in 

game con respecto a la «atención a la publici-

dad». En cuanto al resto de las variables depen-

dientes, estos dos tipos de publicidad no mos-

traron diferencias significativas, por lo que no se 

puede asumir que el advergame sea mejor que la 

publicidad in game. 

Por lo tanto, con el objetivo de averiguar cuál 

de los dos tipos de publicidad (advergame o pu-

blicidad in game) genera un efecto mayor en las 

variables estudiadas, se realizaron análisis adi-

cionales considerando solo el efecto de estos dos 

tipos de publicidad sobre las variables depen-

dientes. Dado que solo existen diferencias entre 

ambos tipos de publicidad con respecto a la 

«atención a la publicidad», dicho análisis consis-

tirá en averiguar si el tipo de publicidad tiene 

efectos indirectos sobre el resto de variables es-

tudiadas («actitud hacia la marca», «actitud ha-

cia el anuncio», «actitud hacia el producto» e 

«intención de compra») a través de la «atención 

a la publicidad».

Para realizar este análisis se utilizó el método 

propuesto por Hayes (2013), el cual consiste en 

cuantificar y analizar los efectos directos e indi-

rectos por los que una variable independiente 

(X) transmite su efecto sobre una variable de-

pendiente (Y) a través de una variable mediado-

ra (M). Es decir, se examina cómo una variable 

independiente afecta a una variable dependiente 



aDResearch ESIC40 Nº 17 Vol 17 · Primer semestre, enero-junio 2018 · págs. 30 a 45

a través de una tercera variable llamada media-

dora (Hayes, 2013). Estudios previos recomien-

dan este análisis para el cálculo de efectos indi-

rectos debido a que es superior a otros, como el 

propuesto por Baron y Kenny (1986), dado que 

posee un mayor poder estadístico y un control 

razonable sobre los índices de error Tipo I 

(Shrout y Bolger, 2002). 

Para poder llevar a cabo este análisis fue ne-

cesario introducir los datos recopilados en un 

modelo de regresión. Como el objetivo princi-

pal de este análisis consistió en conocer los efec-

tos entre el tipo de publicidad advergame e in 

game, solo se consideraron estos dos tipos de 

publicidad en el modelo. La variable tipo de pu-

blicidad se introdujo en la regresión como una 

variable dicotómica 0,1, donde el 1 correspon-

dió al advergame y el 0 a la publicidad in game. 

Este análisis fue realizado cuatro veces, una vez 

para cada una de las variables dependientes 

(«actitud hacia la marca», «actitud hacia el pro-

ducto», «actitud hacia el anuncio» e «intención 

de compra»). La Tabla 3 representa los resulta-

dos obtenidos del análisis, en donde se mues-

tran los efectos directos e indirectos del tipo de 

publicidad en el consumidor utilizando «aten-

ción a la publicidad» como variable mediadora. 

De estos resultados se puede concluir:

•	El efecto directo del tipo de publicidad so-

bre la «atención a la publicidad» resultó po-

sitivo y significativo en las cuatro regresio-

nes realizadas. Se muestran entre paréntesis 

los coeficientes para esta relación cuando las 

variables dependientes de las regresiones 

fueron «actitud hacia la marca» (β= 0,7285, 

[0.2559, 1.2914]), «actitud hacia el pro-

ducto» (β= 0,6436, [0.2273, 1.1881]), «in-

tención de compra» (β= 0,7155, [0.2436, 

1.2426]) y «actitud hacia el anuncio» (β= 

0,6544, [0.2297, 1.2217]). Estos resultados 

indican, en línea con el resultado del MAN-

COVA, que el efecto del tipo de publicidad 

sobre la variable mediadora («atención a la 

publicidad») es significativo, indicando que 

el tipo de publicidad advergame está gene-

rando una mayor «atención a la publicidad» 

en comparación a la publicidad in game. 

•	El efecto directo de la variable independien-

te en las cuatro variables finales no resultó 

significativo. Esto quiere decir que no existe 

un efecto directo significativo de la variable 

independiente (tipo de publicidad) sobre 

las variables dependientes («actitud hacia la 

marca», «actitud hacia el producto», «acti-

tud hacia el anuncio e intención de com-

pra»). Estos resultados coinciden con los 

obtenidos en el MANCOVA.

•	Se encontró un efecto indirecto significativo 

del tipo de publicidad hacia la «intención de 

compra», «actitud hacia el producto», «acti-

tud hacia el anuncio» y «actitud hacia la 

marca» a través de la «atención a la publici-

dad». Dado que el efecto directo no resultó 

significativo en ninguno de los cuatro casos, 

se concluye que el efecto del tipo de publici-

dad en las cuatro variables dependientes está 

completamente mediado por el efecto que 

tiene el tipo de publicidad en la «atención a 

la publicidad». El efecto no es directo, por lo 

que el tipo de publicidad no tiene efectos so-

bre la «actitud hacia la marca», «actitud ha-

cia el producto», «actitud hacia el anuncio» 

e «intención de compra» por sí solo, sino 

que tiene efectos a través de la «atención a la 

publicidad». Estos resultados indican que el 

consumidor presta más atención al tipo de 

publicidad advergame, lo cual genera mayor 

efecto en las variables dependientes.



41¿Cómo afecta al consumidor la publicidad presentada en los videojuegos en dispositivos móviles? · págs. 30 a 45

5. Conclusiones 
La importancia del tema planteado radica en que 

cada vez un segmento más amplio de la pobla-

ción juega a videojuegos en dispositivos móvi-

les. Esto unido a la actual saturación publicitaria 

que existe en los medios tradicionales ha hecho 

que un gran número de empresas opten por in-

vertir en los nuevos medios digitales como es el 

caso de publicidad en videojuegos, específica-

mente juegos para dispositivos móviles. Pese a 

esto, en la actualidad hay desconocimiento de 

qué tipo de publicidad es el más adecuado para 

que las empresas inviertan en videojuegos. De he-

cho, existen pocas investigaciones sobre el tema, 

especialmente sobre los tipos de publicidad más 

utilizados en videojuegos en dispositivos móviles 

y los efectos que estos provocan en los consumi-

dores. Es por esto, que el presente trabajo se cen-

tró en realizar un estudio con el fin de entregar 

información sobre los efectos de la publicidad en 

videojuegos en los dispositivos móviles. 

De los resultados de este estudio se concluye 

que el tipo de publicidad advergame es el que 

está causando un mayor efecto sobre la actitud 

hacia la marca, actitud hacia el producto, actitud 

hacia el anuncio e intención de compra. Sin em-

bargo, esto se debe a que la variable atención a la 

publicidad actúa como mediadora en los efectos 

que tiene el tipo de publicidad sobre las varia-

bles estudiadas, es decir, el jugador presta más 

atención al advergame que al resto de tipos de 

publicidad, y por lo tanto, ésta tiene un efecto 

mayor. Por lo tanto, el advergame es el mejor 

tipo de publicidad para aplicar en este contexto, 

sin embargo, este tipo de publicidad implica que 

la empresa cree su propio videojuego. 

Este trabajo contribuye tanto a la literatura 

sobre marketing digital como a la práctica em-

Tabla 3 · Resultados efectos directos e indirectos del tipo de publicidad en los comportamientos 
del consumidor

                  Efectos indirectos                                                                                                 Coeficientes estandarizados             Intervalo de confianza

Tipo de publicidad  Actitud hacia la marca

 Efecto directo -0,0850

 Efecto indirecto 0,7285** (0,2559-1,2914)

Tipo de publicidad  Actitud hacia el producto

 Efecto directo 0,1083

 Efecto indirecto 0,6436** (0,2273-1,1881)

Tipo de publicidad  Intención de compra

 Efecto directo 0,0054

 Efecto indirecto 0,7155** (0,2436-1,2426)

Tipo de publicidad  Actitud hacia el anuncio

 Efecto directo -0,3055

 Efecto indirecto 0,6544** (0,2297-1,2217)

** p<0,05
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presarial, ya que se entregó un estudio completo 

sobre los tipos de publicidad más utilizados para 

videojuegos con base en dispositivos móviles y 

sus efectos sobre el consumidor. En cuanto a su 

contribución a la literatura, se logró abarcar un 

ámbito que aún no estaba desarrollado en totali-

dad ya que como se mencionó anteriormente, 

solo existían estudios relacionados con analizar 

por separado los tipos de publicidad. 

Finalmente, el último aporte de esta investiga-

ción va directamente hacia el marketing digital el 

cual en la actualidad no ha sido considerado e 

implementado en totalidad por las empresas. Sin 

embargo, cuenta con varias herramientas para 

lograr llegar de mejor manera al consumidor, una 

de ellas es hacer publicidad digital específicamen-

te en los videojuegos para dispositivos móviles, 

debido a que el consumidor actual busca medios 

más dinámicos para entretenerse. Por lo tanto, 

esta investigación muestra que el marketing digi-

tal está presentando mayor eficiencia en términos 

de comunicación que el marketing tradicional y 

es el camino correcto que las empresas debiesen 

tomar para lograr mejores beneficios.
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Banner
Imagine que está jugando al videojuego en su 

dispositivo móvil (celular o tablet) cuya ima-

gen ve a continuación. Este videojuego se llama 

«Dandy Dush», es un juego muy parecido al 

Candy Crush donde usted debe hacer combi-

naciones entre caramelos para lograr pasar de 

nivel. Este juego posee publicidad en la parte 

inferior del juego.

Comercial de contenido  
enriquecido
Imagine que está jugando al videojuego en su 

dispositivo móvil (celular o tablet) cuya imagen 

ve a continuación. Este videojuego se llama 

«Dandy Dush», es un juego muy parecido al 

Candy Crush donde usted debe hacer combina-

ciones entre caramelos para lograr pasar de 

nivel. Este juego posee publicidad en formato 

de vídeo, en donde usted para poder conse-

guir vidas extras tendrá que ver un vídeo que 

contiene publicidad. El vídeo luego de 15 se-

gundo da la opción de cerrarlo.

Anexo: 
Estímulos del experimiento
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Publicidad in-game
Imagine que está jugando al videojuego en su 

dispositivo móvil (celular o tablet) cuya imagen 

ve a continuación. Este videojuego se llama 

«Dandy Dush», es un juego muy parecido al 

Candy Crush donde usted debe hacer combina-

ciones entre caramelos para lograr pasar de 

nivel. El Dandy Dush posee publicidad inser-

tada en la escena de juego, ésta va cambiando 

cada cierto período de tiempo.

Advergame
Imagine que está jugando al videojuego en su 

dispositivo móvil (celular o tablet) cuya imagen 

ve a continuación. Este videojuego es creado por 

la marca de paletas de dulce «Paletón», por lo 

que posee publicidad en todo el juego. Es un 

juego muy parecido al Candy Crush donde us-

ted debe hacer combinaciones entre caramelos 

para lograr pasar de nivel.
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La responsabilidad social corporativa (RSC) es una disciplina de alto interés actualmente para 

académicos y profesionales, pero que, sin embargo, no goza todavía de consenso en cuanto a 

definición y enfoques fundamentales. A lo largo de las últimas décadas, han aparecido nuevos 

componentes de la RSC, así como otros conceptos derivados que incorporan, en la mayoría 

de los casos y al hilo de la creciente concienciación por el deterioro natural, una dimensión 

medioambiental muy marcada que condiciona el resto de sus componentes. A pesar de tener 

su origen en las expectativas y demandas de individuos y grupos sociales, la responsabilidad 

corporativa es fuente de ventajas competitivas, entre las que se incluyen una mejora en la ima-

gen y la reputación de las empresas que la implementan y ejecutan positivamente, por lo que 

resultan de alto interés para las mismas. El objetivo de este trabajo, basado en el contenido de la 

tesis doctoral de González-Masip (2017), es la realización de una revisión teórica, fundamentada 

principalmente en artículos de investigación, del concepto de responsabilidad social corporativa, 

identificando algunos de sus fundamentos, componentes y evolución temporal, analizando su 

relación con la responsabilidad medioambiental corporativa e incluyendo una revisión otros 

conceptos relacionados con RSC, como sostenibilidad corporativa o ciudadanía corporativa. 

Este articulo ayuda a comprender el fenómeno de la responsabilidad empresarial, la actuación 

social corporativa y sus diferentes derivados, identificando las relaciones y conexiones existentes 

entre similares conceptos para conseguir una visión general de la cuestión. También permite 

comprender los diversos planteamientos de imagen social corporativa que la empresa puede 

reflejar a través de sus iniciativas de comunicación y que influyen en el nivel de aceptación y 

efectividad de las mismas entre consumidores y otros grupos de interés.

Corporate Social Responsibility (CSR) is a discipline of high interest to academics and 

practitioners. Nevertheless, there is no consensus yet on a definition and fundamental 

approaches. Over the last decades, new components of CSR have appeared, together with 

other derivative concepts that incorporate a very marked environmental dimension that 

conditions the rest of the ideas, as a result of the increasing awareness of the environmental 

deterioration. Despite its origin in the expectations and demands of individuals and social 

groups, corporate responsibility is the source of competitive advantages, which include the 

image and reputation improvement for the companies, so the positive implementation of the 

CSR turns out to be of high interest for enterprises. The aim of this paper, based on the content 

of the doctoral thesis by González-Masip (2017), is to carry out a theoretical review of the 

concepts of corporate social responsibility, identifying some of its foundations, components 

and temporal evolution, analyzing its relationship with corporate environmental responsibility 

and a review of other concepts related to CSR, such as corporate sustainability or corporate 

citizenship. Based fundamentally on research papers, this article helps to understand the 

phenomenon of corporate responsibility, corporate social action and its various derivatives, 

identifying the relationships and connections between the various concepts to get an 

overview of the issue. It also allows us to understand the diverse proposals of corporate social 

image that the company can reflect through its communication initiatives, and that influence 

the level of acceptance and effectiveness among consumers and other stakeholders
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1. Introducción
La responsabilidad social corporativa (RSC) es 

una disciplina de estudio que ha captado la aten-

ción de académicos y profesionales de manera 

creciente en las últimas décadas (Aguinis y Gla-

vas, 2012; Waddock et al., 2002). Está relacio-

nada con aquellas actuaciones de empresas que 

puedan contribuir al bien social, sobrepasando 

los propios intereses de la empresa y sus obliga-

ciones legales o regulatorias (McWilliams y Sie-

gel, 2001). Tanto responsabilidad social corpo-

rativa como responsabilidad medioambiental 

corporativa están relacionadas con el compromi-

so de las empresas en sus ámbitos sociales y en-

tornos naturales de operación (Bansal y Roth, 

2000). Retratan la intención de la empresa por 

generar un beneficio que va más allá del econó-

mico, atendiendo a las necesidades y exigencias 

de los grupos de interés, que son aquellos indi-

viduos y colectivos afectados por la actividad de 

la empresa o con influencia en la misma (Free-

man, 1984) que actúan en representación de la 

sociedad y el medio natural.

Las expectativas de las personas de un com-

portamiento socialmente responsable por parte 

de las empresas han aumentado significativa-

mente desde hace varias décadas. Los individuos 

y colectivos esperan de manera creciente que las 

corporaciones sean social y medioambiental-

mente responsables frente a fenómenos como la 

degradación forestal, la sobre-explotación o des-

trucción de recursos naturales o el cambio cli-

mático en el plano medioambiental, y derechos 

laborales o derechos humanos en el plano social 

(Auld et al., 2008). En general, esta nueva ola 

requiere que las empresas integren actuaciones 

de naturaleza filantrópica en su misión como or-

ganización y las considere capacidades clave 

(Fox, 2007). La RSC evoluciona hacia una reali-

dad práctica, y las empresas se replantean su pa-

pel en la sociedad y redefinen su perfil ético de 

actuación (Lichtenstein et al., 2004). 

Numerosos estudios demuestran que la res-

ponsabilidad social es fuente de ventaja competi-

tiva y oportunidades para la empresa (Baron, 

2001; Gallardo-Vázquez y Sánchez-Hernández, 

2014; Porter y Kramer, 2006; Weber, 2008), y 

por lo tanto, afecta positivamente a los resultados 

económicos (Albinger y Freeman, 2000; Waddock 

y Graves, 1997). «En el largo plazo, las empresas 

más exitosas son aquellas que pueden alcanzar 

tanto una respuesta social, como un buen rendi-

miento económico» (Ackerman, 1973, p. 88). 

De acuerdo a Weber (2008), los beneficios obte-

nidos por las empresas por la adopción de RSC 

en su estrategia de negocio provienen de, entre 

otros: los efectos positivos generados sobre la 

imagen de la empresa y su reputación (Fombrun 

y Shanley, 1990); el aumento del beneficio eco-

nómico, mediante la diferenciación, por el acceso 

a nuevos mercados con clientes sensibles a las 

iniciativas responsables (Bagnoli y Watts, 2003; 

Baron, 2008) o a mercados más rentables; y la 

reducción de los riesgos generados por escánda-

los, presiones o boicots. 

Cuando las empresas adoptan iniciativas de 

RSC consiguen mejoras en comportamiento, 

apoyo y vinculación de los grupos de interés con 

la empresa (Du et al., 2010). Las comunicaciones 

o anuncios que incluyen mensajes con causas so-

ciales provocan actitudes más favorables del con-

sumidor hacia la compañía que aquellos que no 

los incluyen (Nan y Heo, 2007). Este efecto posi-

tivo se aprecia en la evaluación de la marca, eva-

luación de productos y de nuevos productos, e 

influyen favorablemente en el impacto de las cri-

sis o escándalos, especialmente cuando los con-

sumidores están familiarizados y son sensibles a 

los aspectos de RSC (Klein y Dawar, 2004). En 

general, las percepciones sobre las actuaciones en 
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RSC provocan efectos positivos en los niveles de 

satisfacción de los clientes, de reputación y de 

valor de marca (Hsu, 2012).

La RSC influye en la intención de compra de 

los consumidores, afectando en ello factores es-

pecíficos de la empresa, como puede ser el caso 

de la industria a la que pertenece (McWilliams et 

al., 2006), aspectos de RSC en que la empresa se 

centra, y el perfil del consumidor (como grupo 

de interés afectado) y sus creencias y percepcio-

nes (Sen y Bhattacharya, 2001). Las motivacio-

nes de la actividad de RSC de la empresa deben 

ser transparentes, sinceras y no ambiguas, y sin 

generar sospechas sobre su veracidad, o de lo 

contrario la imagen de la compañía se ve afectada 

negativamente (Yoon et al., 2006). Aunque la co-

municación de las iniciativas éticas y socialmente 

responsables de las empresas generan beneficios, 

también generan una actitud crítica por parte del 

público objetivo, especialmente en ciertos tipos 

de industrias como las de armamento, alcohol o 

tabaco (Morsing y Schultz, 2006). Los consumi-

dores pueden percibir cierto nivel de hipocresía 

cuando la comunicación de la RSC no coincide 

con la realidad de la empresa, dañando su actitud 

hacia la misma (Wagner et al., 2009), más aun 

considerando que la rendición de cuentas sobre 

la actividad en RSC es objeto de un alto grado de 

escepticismo al considerarse un modo más co-

municación publicitaria (Siegel y Vitaliano, 

2007). Las empresas deben trasladar de manera 

eficaz su posicionamiento social a sus grupos de 

interés y contrarrestar los posibles prejuicios 

existentes en relación a la RSC (Du et al., 2010). 

Acertar con el enfoque adecuado es necesario 

para no correr el riesgo de impactar negativa-

mente en la intención de compra (Sen y Bhatta-

charya, 2001). 

A pesar de la relativa antigüedad del concepto 

de RSC, todavía no existe un consenso sobre su 

definición y enfoque adecuado (Aguinis y Gla-

vas, 2012; Sheehy, 2015). Numerosos autores 

interpretan la RSC analizando posibles perspec-

tivas, dimensiones, niveles o conceptos deriva-

dos (Carroll, 1979; Garriga y Melé, 2004; Wood, 

2010). La evolución del entorno y sus exigencias 

ha generado nuevas interpretaciones de la res-

ponsabilidad corporativa que acuñan términos 

como sostenibilidad corporativa o triple línea 

base, con una mayor presencia del componente 

de responsabilidad medioambiental y la consi-

deración de la actuación en el largo plazo (Dahl-

srud, 2008; Park y Levy, 2014; Van Marrewijk, 

2003; Waddock y Bodwell, 2004).

El objetivo de este artículo es la realización de 

una revisión teórica del concepto de responsabi-

lidad social corporativa, identificando algunos 

de sus fundamentos, componentes, evolución 

temporal y relaciones existentes, hasta derivar en 

conceptos más contemporáneos, relacionados 

con el anterior, como sostenibilidad corporativa 

o ciudadanía corporativa. Estos conceptos resul-

tan de utilidad para comprender el fenómeno de 

la responsabilidad empresarial, la actuación so-

cial y sus diferentes derivados. Esta revisión con-

ceptual pretende contribuir al entendimiento de 

diferentes perspectivas y planteamientos que se 

pueden encontrar en el estudio del fenómeno de 

la actividad social de las empresas para poder 

plantear con mayor precisión las propuestas de 

investigación en el ámbito del marketing y la co-

municación, e identificar posibles desviaciones 

en el ajuste entre el posicionamiento social per-

cibido de las empresas y su estrategia de comu-

nicación.

Este trabajo se basa en los contenidos de la 

tesis doctoral de González-Masip (2017) relacio-

nada con el efecto de prácticas de responsabili-

dad social y medioambiental corporativa en el 

talento presente en la empresa. El contenido del 
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artículo se estructura comenzando con un estu-

dio del concepto de la RSC y sus perspectivas de 

análisis; a continuación se estudian otros con-

ceptos derivados como la respuesta social, el 

rendimiento social y la responsabilidad medioam-

biental corporativa; y por último se presentan y 

comparan conceptos de más reciente creación, 

en muchos casos fundamentados en el compo-

nente medioambiental de la responsabilidad 

corporativa.

2.  La responsabilidad social  
corporativa

Existe un permanente debate sobre una posible 

definición de responsabilidad social corporativa 

(RSC) sin que académicos, profesionales o direc-

tivos reconozcan una definición única, clara y 

sencilla de la misma, generando en ocasiones 

cierto grado de confusión (Aguilera et al., 2007; 

Aguinis y Glavas, 2012; Bauman y Skitka, 2012; 

Dahlsrud, 2008; Garriga y Melé, 2004; McWi-

lliams et al., 2006; Sheehy, 2015; Van Marrewijk, 

2003). En general se ha producido una evolu-

ción en la interpretación de la RSC a lo largo de 

décadas. RSC significa diferentes cosas para dife-

rentes personas (Lyon y Maxwell, 2008) debido 

a varios motivos. 

En primer lugar, la RSC se ha desarrollado al 

amparo de diversas teorías (Lindgreen y Swaen, 

2010) entre las que se encuentran la Teoría de la 

Agencia, la Teoría Institucional, la Teoría de Re-

cursos y Capacidades (Resource-Based View), la 

Teoría de Grupos de Interés (o stakeholders), la 

Teoría de la Administración (Lindgreen y Swaen, 

2010), la Teoría de Señales (Behrend et al., 2009; 

Greening y Turban, 2000; D. A. Jones et al., 

2014), o la Teoría de la Identidad Social (Bram-

mer et al., 2007; Greening y Turban, 2000), en-

tre otras. La elección de las teorías para cada es-

tudio depende del criterio de cada investigador y 

el enfoque según el cual se pretende analizar el 

fenómeno o concepto de la responsabilidad cor-

porativa. 

Por otra parte, muchas definiciones presen-

tan cierta parcialidad, en ocasiones para justifi-

car de manera eficiente determinadas actuacio-

nes empresariales o investigaciones (Dahlsrud, 

2008). Los planteamientos de la RSC encajan en 

los objetivos de diversas disciplinas involucradas 

en la gestión empresarial, como gestión de la ca-

lidad, marketing, comunicación, finanzas, inge-

niería o gestión de recursos humanos, entre 

otras. Algunas aproximaciones al concepto de 

RSC se han orientado según los intereses y obje-

tivos de la disciplina en concreto (Van Marrewi-

jk, 2003). Las investigaciones orientadas a as-

pectos prácticos tienden a aportar definiciones 

que muestran guías de aplicación y utilidad, 

mientras que las investigaciones de tipo más aca-

démico se caracterizan por enfoques más holísti-

cos, complejos y filosóficos (Montiel y Delgado-

Ceballos, 2014). 

Otro factor que motiva la falta de consenso 

sobre una única definición se debe a las múlti-

ples facetas (Brammer et al., 2007) y las diferen-

tes perspectivas y dimensiones desde los que se 

puede analizar el concepto (McWilliams et al., 

2006), dando como consecuencia también una 

falta de homogeneidad en los métodos de medi-

ción en las investigaciones (Aguinis y Glavas, 

2012). 

2.1.  El concepto de responsabilidad  
social corporativa

Una empresa es considerada una entidad creada 

y facultada por las instituciones públicas y socia-

les para actuar como un individuo (Kilcullen y 

Kooistra, 1999). Como referencia de partida, y 

considerando esta similitud con las personas, la 

RSC pretende responder a la pregunta «¿de qué 
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es responsable la empresa?» (Maignan et al., 

1999, p. 457). Se puede definir responsabilidad 

social corporativa como «acciones [que realiza 

una empresa] que parecen promover el bien so-

cial, más allá de intereses de la empresa y de lo 

requerido por la ley» (McWilliams y Siegel, 

2001, p. 117), o como «políticas claramente ar-

ticuladas y comunicadas, y prácticas de corpora-

ciones que reflejan la responsabilidad de las em-

presas hacia el bien social en su contexto más 

amplio» (Matten y Moon, 2008, p. 405). La RSC 

presenta un enfoque amplio que involucra a las 

empresas en corrientes de alto nivel, con plan-

teamientos sobre la faceta ética de su participa-

ción en la economía y la sociedad (Knudsen, 

2013). Incorpora el componente de iniciativa de 

carácter voluntario y de compromiso, lo que su-

pone una especie de marco auto-regulatorio 

para las empresas, acompañado de una faceta 

relacionada con las cada vez más abundantes 

normativas y prácticas de recomendado cumpli-

miento (Sheehy, 2015). Analizando sus posibles 

etiquetas, S. Rahman (2011) observa en las defi-

niciones de RSC la existencia de diez dimensio-

nes que permiten identificar las bases del con-

cepto: obligación hacia la sociedad, involucración 

de grupos de interés, mejora de la calidad de 

vida, desarrollo económico, practica de éticas de 

negocio, cumplimiento con la ley, voluntariado, 

derechos humanos, protección del medioam-

biente, así como transparencia y rendición de 

cuentas.

La RSC está muy relacionada con las expecta-

tivas de la sociedad sobre el comportamiento de 

la empresa respecto a sus responsabilidades so-

ciales (Carroll, 1979). Dicho comportamiento es 

demandado a través de los grupos de interés y 

está moralmente justificado, por lo que es legíti-

mamente exigible a una empresa (Whetten et al., 

2002). Grupos de interés son «cualquier grupo 

o individuo que puede afectar o es afectado por 

la consecución de los objetivos por parte de una 

empresa» (Freeman, 1984, p. 46). La idea básica 

es que empresas y sociedad no son entidades se-

paradas, sino que están interrelacionadas, y la 

sociedad tiene ciertas expectativas sobre com-

portamientos y resultados (e impactos) de la em-

presa (Wood, 1991). La RSC se refiere a esta re-

lación de empresa y sociedad, que implica 

cuestiones sobre derechos, justicia, y cómo la 

empresa afecta al bienestar humano (Bauman y 

Skitka, 2012). Por otra parte, su componente de 

voluntariedad atribuye a la RSC matices de al-

truismo en el comportamiento de la empresa, es 

decir, la asunción por parte de ésta de iniciativas 

de redistribución de la riqueza sin la existencia 

de presión previa por parte de grupos de interés 

(Baron, 2001). Altruismo puede definirse como 

«la intención de beneficiar a otros como una ex-

presión de valores internos, independientemen-

te del refuerzo social o motivacional» (Price et 

al., 1995, p. 257).

Los grupos de interés, cuyas demandas deben 

ser estudiadas y atendidas, condicionan la inter-

pretación dada a la RSC. Frente a perspectivas 

que afirman que el principal propósito de la em-

presa es crear beneficio económico, y por lo tanto 

no deben preocuparse por otros asuntos sociales 

(Friedman, 1970; Levitt, 1958), las interpretacio-

nes contemporáneas del concepto de RSC tien-

den a considerar la necesidad de las empresas de 

internalizar los posibles efectos negativos que 

pueda ocasionar su operativa en el entorno de 

manera preferente, frente a compensarlos exter-

namente con la realización de contramedidas 

(Auld et al., 2008).

«La responsabilidad social corporativa se rela-

ciona principalmente con el logro de los resultados 

de decisiones organizacionales sobre asuntos o 

problemas específicos que (por algún referente de 
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tipo normativo) tienen efectos beneficiosos en lu-

gar de efectos adversos sobre los grupos de interés 

de la corporación. La corrección de los resultados 

de la acción corporativa ha sido el enfoque princi-

pal de la RSC» (Epstein, 1987, p. 104). 

Se puede decir que la RSC consiste en la bús-

queda del bien general de la sociedad involu-

crando de manera intensa en su planteamiento a 

un amplio conjunto de grupos de interés (Bar-

nett, 2007). Respecto a un enfoque de estrategia 

empresarial clásico, los planteamientos de la 

RSC tienen en consideración la generación de 

valor (Hussain, 1999) y bienestar para la socie-

dad, y contempla las relaciones con los grupos 

de interés como medio para alcanzar tal fin. 

Para la RSC, la dimensión de medioambiente 

está considerada una parte importante y específi-

ca englobada dentro de un concepto mayor de 

responsabilidad social (Lynes y Andrachuk, 2008; 

Montiel, 2008; Willums, 1999, en Orlitzky et al., 

2003; Post et al., 2011), y restringida a la manera 

en que las empresas y su industria se relacionan 

con el entorno natural (Nicholls y Kang, 2012). 

Así, medioambiente es una dimensión más, no 

principal del constructo, junto con otros concep-

tos como derechos humanos, derechos de los tra-

bajadores o relaciones con la comunidad y los 

proveedores (Watts y Holme, 2000).

2.2. Evolución histórica del concepto
El concepto de responsabilidad social corporativa 

(RSC) encuentra sus orígenes en trabajos de au-

tores como Dodd (1932) que, haciendo referen-

cia a las empresas y sus directivos, les asigna una 

responsabilidad hacia la sociedad, más allá de 

los accionistas, residiendo la prueba de esta exis-

tencia en que las propias leyes que amparan el 

funcionamiento de las empresas lo hacen por el 

beneficio que aportan a la sociedad en su con-

junto (Dodd, 1932, en Cochran, 2007). Por su 

parte, Bowen (1953) analiza las responsabilida-

des que afectan a los directivos respecto a la so-

ciedad, mencionando explícitamente el concep-

to de responsabilidad social. También en los años 

cincuenta, Boulding (1956) sienta las bases del 

rendimiento social de las corporaciones men-

cionando la interacción y el impacto de las em-

presas, como sistemas abiertos, en su entorno, 

en el cual influyen de manera constante. Más 

tarde, Davis (1960) relaciona la responsabilidad 

de los directivos con su poder, la capacidad de 

afectación en trabajadores, desempleo y la ho-

nestidad de las acciones de la empresa y el ca-

rácter voluntario de la adopción de uno u otro 

tipo de actitudes. Ese mismo año, Frederick 

(1960) reflexiona sobre la capacidad de las em-

presas para crear valor social más allá de la ri-

queza económica, destacando nuevamente la 

figura del directivo de negocios como pieza cla-

ve en la deriva ética de la empresa y el rol social 

de ésta en la sociedad.

Analizando la evolución histórica de los enfo-

ques de RSC, se observa que en los años cin-

cuenta predomina una interpretación como 

«obligación a la sociedad»; en los años sesenta 

abunda el enfoque de «relación entre corpora-

ción y sociedad»; y en los años setenta se incor-

poran aspectos legales y filosóficos, así como los 

grupos de interés (S. Rahman, 2011). A finales 

de la década de los años sesenta, McGuire (1969) 

identifica cuatro aproximaciones al concepto de 

RSC que aportan información para una com-

prensión del mismo: tradicional (enfoque neo-

clásico que dice que la RSC no tiene lugar en los 

negocios), liberal (la RSC sirve a la propia em-

presa), responsable (RSC es lo correcto a hacer, 

aunque puede que no compense), y una última 

aproximación denominada confusa (la ética justi-

fica la RSC, y a través de esta la empresa obtiene 

compensación de manera extraña). Durante los 
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años ochenta y noventa, se frena, aunque no de-

tiene, el interés por definir el concepto de RSC y 

se comienzan a estudiar y proponer conceptos 

alternativos o componentes del mismo, como la 

respuesta social o el rendimiento social corporativo 

(Carroll, 1979). 

Es en la primera década del siglo XXI, espe-

cialmente a partir del trabajo de Carroll (1999), 

cuando se consolida el componente medioam-

biental como parte integrante del concepto de 

responsabilidad social corporativa (Dahlsrud, 

2008). La vinculación de la dimensión medioam-

biental respecto a la responsabilidad corporativa 

puede generar confusión. En ocasiones la res-

ponsabilidad medioambiental goza de identidad 

propia e independiente, asignando en ese caso a 

la responsabilidad social un alcance específico 

hacia las personas (sin considerar aspectos 

medioambientales). En otras ocasiones se consi-

dera medioambiente como un componente más 

de la responsabilidad de la empresa hacia su en-

torno social (y por tanto de su responsabilidad 

social corporativa). Resulta complejo diferenciar 

ambos escenarios, ya que el enfoque en cada 

caso depende de las perspectivas utilizadas por 

los autores y cómo utilizan el concepto de res-

ponsabilidad social corporativa.

Se puede decir que la era moderna de la res-

ponsabilidad social corporativa comienza en los 

años cincuenta (Carroll, 1999), tomando des-

pués especial protagonismo en los años sesenta 

(Wang et al., 2016) y siendo objeto de interés 

por parte de investigadores y empresarios, de 

manera incremental, desde entonces (Garriga y 

Melé, 2004). La intensidad de la investigación 

sobre RSC experimenta actualmente un nuevo 

repunte con un notable incremento desde el co-

mienzo del Siglo XXI (Montiel y Delgado-Ceba-

llos, 2014). Esto permite valorar positivamente 

su relevancia actual y proyección a futuro.

2.3. Enfoques y perspectivas de estudio
Los motivos por los que una empresa decide in-

corporar iniciativas de RSC en su actividad habi-

tual pueden ser altruistas o filantrópicos, pero 

también de tipo estratégico o como herramienta 

defensiva (Vogel, 2006). El marco regulatorio 

existente potencia la RSC definiendo unos míni-

mos en materia de actuación social por parte de 

las empresas y facilitando referentes en cuanto a 

las prioridades que se deben abordar. Este marco 

en muchas ocasiones limita de manera incómo-

da la actuación de las empresas, tanto en entor-

nos de mercado como de no mercado, y por eso 

es importante el carácter voluntario de la RSC y 

los comportamientos de imitación entre empre-

sas (Orlitzky et al., 2003). Las prácticas de RSC 

también son potenciadas por estándares y certi-

ficaciones en materia de responsabilidad social o 

medioambiental, que conducen a los responsa-

bles de empresa a auto-regularse y cumplir mí-

nimamente, a veces incluso de manera simbóli-

ca, con sus requisitos (Christmann y Taylor, 2006; 

Tenbrunsel et al., 2000). Es de esperar que en 

entornos con presiones normativas o regulato-

rias débiles las empresas opten de manera gene-

ral por un «cumplimiento oportunista» mínimo 

de los requisitos legales (Schwartz y Carroll, 

2003, p. 511). 

Muchos enfoques o perspectivas de análisis de 

la RSC se basan en el estudio de los motivos que 

tienen las empresas o los objetivos que persiguen 

con la adopción de prácticas de RSC. Principal-

mente existen dos perspectivas de estudio: ins-

trumental o normativa. Entre ambos extremos se 

encuentra un amplio espectro continuo basado 

en las diversas posibles combinaciones de facto-

res (Garriga y Melé, 2004).

La perspectiva con enfoque instrumental, o 

práctico, considera la RSC como un medio que la 

empresa utiliza para alcanzar o mejorar sus pro-
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pios resultados. Según este enfoque de tipo eco-

nómico de la RSC, las actuaciones sociales de la 

empresa se deben circunscribir exclusivamente a 

maximizar los beneficios de sus accionistas, inte-

raccionando con otros grupos de interés única-

mente cuando estos puedan influir en lo anterior 

(Friedman, 1970; Goodpaster, 1991). De acuerdo 

al enfoque instrumental, la RSC no es un tipo de 

responsabilidad moral, sino una iniciativa de ca-

rácter estratégico que puede mejorar los resulta-

dos de la empresa (McWilliams et al., 2006) y las 

relaciones entre negocio y la sociedad, ganando 

reputación y legitimidad (Dhanesh, 2012). La es-

trategia de RSC se define como «acciones volun-

tarias de RSC que mejoran la competitividad y la 

reputación», dando como resultado de dichas 

actividades una mejora en el rendimiento econó-

mico y financiero (Orlitzky et al., 2011, p. 6).

La perspectiva opuesta presenta un impor-

tante componente moral y ético en los funda-

mentos de la actuación empresarial, utilizando 

aspectos normativos explícitos en sus plantea-

mientos (Lindgreen y Swaen, 2010). El enfoque 

normativo hace referencia a «lo que las empresas 

deberían o no hacer» (Swanson, 1999, p. 506), 

y a cómo deberían ser. La filosofía normativa está 

centrada en la evaluación moral y el juicio de la 

actuación humana. Desde un enfoque normati-

vo, se asume que las empresas no están libres de 

las obligaciones morales o éticas atribuibles a 

cualquier miembro de la sociedad (Bauman y 

Skitka, 2012) y no pueden eludir su responsabi-

lidad de ser una institución social aportando bie-

nes y servicios de tipo económico a la vez que la 

creación de bienestar para la sociedad. La pers-

pectiva normativa encaja en la visión de la RSC 

planteada en la Teoría de los Grupos de Interés 

presentada por Freeman (1984), según la cual, 

la empresa debe atender las reclamaciones y exi-

gencias de todo el amplio ecosistema de grupos 

de interés que pueden influir en la empresa, y no 

solo de aquellos relacionados con los aspectos 

económicos y financieros de la misma (T. M. Jo-

nes, 1995). La empresa debe tener como propó-

sito la coordinación entre los intereses de los 

grupos de interés (Donaldson y Preston, 1995) 

persiguiendo, así, el beneficio de la sociedad y 

los grupos de interés en conjunto.

Mientras que una adopción forzada de prácti-

cas de RSC debida a presiones externas de la so-

ciedad o marcos regulatorios (de tipo reactivo) 

se considera generalmente de carácter instru-

mental, cuando las empresas adoptan de modo 

voluntario la iniciativa RSC (de manera proacti-

va) lo pueden realizar tanto con objetivos econó-

micos de naturaleza instrumental como con mo-

tivos éticos o morales de carácter normativo 

(Aguinis y Glavas, 2012). En relación a la inicia-

tiva de la empresa, en numerosas ocasiones ocu-

rre que cuando se habla, simplemente, de RSC 

se suele hacer con un enfoque altruista que no 

persigue resultados económicos, mientras que 

cuando se habla de estrategia RSC, normalmente 

se refiere a un enfoque que busca la rentabilidad 

(Baron, 2001).

2.4. Principios de actuación
Un principio expresa algo fundamental que la 

gente cree que es verdad, un valor básico que 

motiva a las personas para actuar (Wood, 1991). 

La RSC actúa como un conjunto de principios 

sobre los que las empresas construyen políticas, 

procesos y generan resultados, es decir, actúan 

como la base de la construcción del modelo de 

RSC para cada caso concreto. Desde una pers-

pectiva instrumental, los principios relacionados 

con aspectos económicos y legales serían funda-

mentales comportándose como umbrales bási-

cos de funcionamiento de obligado cumpli-

miento sin los cuales la empresa no es operativa 



55De responsabilidad social a sostenibilidad corporativa: una revisión actualizada · págs. 46 a 71

(Pinkston y Carroll, 1996). A partir de estos, una 

actitud ética y proactiva aporta un margen de se-

guridad ante la llegada de nuevas regulaciones o 

controversias en la actuación de la empresa, y 

permite posicionarse de manera favorable ante 

los deseos y exigencias de la sociedad. Por enci-

ma de los niveles económico y legal se coloca-

rían, en primer lugar, la responsabilidad ética, de 

esperado cumplimiento por parte de la sociedad 

y sus grupos de interés, y por último, sobre to-

dos los anteriores, la responsabilidad discrecio-

nal filantrópica, de deseado cumplimiento, que 

transforma a la empresa en un buen ciudadano 

corporativo (Schwartz y Carroll, 2003).

Desde la perspectiva normativa, respecto a la 

instrumental, se invierte el orden de prioridad en 

el cumplimiento de los principios de RSC (véase 

Kang y Wood, 1995), desplazando el componen-

te económico desde su posición principal a la 

última en grado de importancia. Con este enfo-

que, resultan prioritarias las responsabilidades 

morales, seguidas de las legales y, por último, las 

económicas. Según Wood (1991), la llamada res-

ponsabilidad discrecional (nivel individual) es 

prioritaria, a continuación, las empresas deben 

cumplir con la responsabilidad pública que abar-

ca la faceta legal y la faceta ética (nivel organiza-

cional) y por último la empresa deberá cumplir 

con las responsabilidades de tipo económicas 

(nivel institucional). De esta manera, la rentabili-

dad económica no es posible para una empresa 

sin cumplir previamente con las obligaciones 

morales y legales, o estaría adoptando una acti-

tud fraudulenta y perdería su legitimidad para 

existir. Cada principio tiene asociado un nivel de 

análisis que facilita su comprensión (ver Figura 1). 

Figura 1 ·  Evolución de principios de la RSC

Fuente: basado en Wood (2010)
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3. La respuesta social corporativa
Respuesta social corporativa se define como «los 

procesos mediante los cuales se producen, su-

pervisan, evalúan, compensan y rectifican (o no) 

esos resultados [referido a impactos y resultados 

para la sociedad, grupos de interés y la empre-

sa]» (Wood, 2010, p. 54). Se trata de una mani-

festación de los planteamientos de RSC de la 

organización (lo que deben hacer) relacionada 

con cómo las organizaciones interactúan y ges-

tionan activamente sus entornos (Swanson, 

1999). Abarca sus procesos y modos de gestión 

de incidencias sociales, y su capacidad (lo que 

pueden hacer), modo de actuación y respuesta 

ante las demandas sociales (Brammer y Pavelin, 

2006; Carroll, 1979; Frederick, 1994). La res-

puesta social está relacionada con la capacidad 

para responder a condiciones sociales cambian-

tes (Wartick y Cochran, 1985). Por capacidad en 

RSC se entiende el conjunto formado por cono-

cimiento, habilidades y procesos de una empre-

sa relacionado con la planificación, la imple-

mentación y la evaluación de la actividad RSC 

(Lee et al., 2013). 

La respuesta social complementa, pero no 

sustituye, el enfoque normativo y motivacional 

de la RSC (Wood, 1991) añadiendo una selec-

ción de medios, innovaciones y prácticas (con-

trapunto de acción) para la consecución de los 

objetivos deseados (Swanson, 1999). Se trata de 

un concepto de tipo ecológico, que sugiere la 

adaptación de la empresa a un entorno cambian-

te (Wood, 1991) y es eminentemente de carácter 

descriptivo sobre los procesos directivos de la 

empresa (Carroll, 1979): no analiza la ética de la 

actuación en cuanto a deber o responsabilidad 

(Wood, 2010), ya que una empresa podría reali-

zar actuaciones socialmente responsables persi-

guiendo intereses propios y no generales para la 

sociedad (Swanson, 1999). Permite a la empresa 

minimizar la diferencia entre el actual nivel de 

rendimiento social de una empresa (ver concep-

to en el apartado siguiente) y el rendimiento que 

espera la sociedad (Garriga y Melé, 2004), y jue-

ga un papel importante en las relaciones con los 

grupos de interés, especialmente los grupos de 

interés primarios, permitiendo a los directivos 

obtener aportaciones constructivas por parte de 

éstos (Brammer y Pavelin, 2006). 

La respuesta social corporativa se orienta 

principalmente al desarrollo de procesos de 

toma de decisión organizacionales a través de los 

cuales, considerando las limitaciones propias de 

información incompleta e imperfecta, los res-

ponsables corporativos de manera colectiva anti-

cipan, responden y gestionan las respuestas a los 

grupos de interés mediante políticas y prácticas 

corporativas (Epstein, 1987, p. 104). Los proce-

sos de gestión, de toma de decisiones, y la canti-

dad de recursos dedicados a ellos, afectan a la 

capacidad de gestión de incidencias sociales, y 

derivan en el nivel de respuesta social de la em-

presa. Con estos enfoques, los principios socia-

les de la empresa y la conceptualización de RSC 

pasan a un segundo plano frente a las propias 

prácticas de RSC y sus procesos (Wood, 2010). 

Los procesos de respuesta social permiten dirigir 

la empresa en la dirección que sus propios valo-

res marquen, por ejemplo, hacia la búsqueda del 

beneficio social o no, caracterizando el compor-

tamiento de la organización para la obtención de 

resultados sociales (Swanson, 1999). 

4. El rendimiento social corporativo
Se puede definir el rendimiento social corporativo 

como «un conjunto de categorizaciones descrip-

tivas de la actividad empresarial, centradas en 

los impactos y los resultados para la sociedad, 

los grupos de interés y la empresa» (Wood, 2010, 

p. 54). Equivale a la captura en un momento 
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puntual del agregado de la actuación social de 

una empresa (Barnett, 2007), y en general hace 

referencia al volumen de esfuerzo dedicado a la 

obtención de un desempeño socialmente res-

ponsable, y especialmente, a la calidad de dicho 

desempeño. Otorga a la RSC una estructura, 

permitiendo, a través de sus prácticas, identifi-

car, promulgar y evaluar responsabilidades de la 

empresa, o testar deberes concretos afrontados, 

procesos definidos, resultados obtenidos e im-

pactos generados en individuos, grupos de inte-

rés, sociedad y la propia empresa (Wood, 2010). 

En general facilita resolver la cuestión de la me-

dición de la RSC al considerarse, ésta última, un 

conjunto de principios o motivación para la ac-

tuación social de las empresas (Carroll, 1979) 

difícilmente medibles.

Wood (1991) reenfoca los principios de la 

RSC propuestos por Carroll (1979) encajando 

en un único modelo (ver Figura 2) principios de 

RSC, procesos de respuesta social (esfuerzo) y 

resultados del comportamiento de la empresa 

(Garriga y Melé, 2004), que se corresponden 

con motivos, comportamientos y resultados de 

la empresa (Wood, 1991). De acuerdo a este mo-

delo, la responsabilidad social corporativa es el 

marco y principios de la actuación estratégica en 

cuestiones sociales (un marco de partida que no 

evalúa sus resultados). El modelo permite hacer 

operativa la RSC identificando relaciones causa-

efecto en situaciones en que, por ejemplo, se 

combinen buenos resultados basados en malas 

motivaciones o buenas motivaciones instrumen-

tadas mediante malos procesos. 

Figura 2 ·  Modelo de rendimiento social de Wood (1991)

Fuente: Wood (1991) en Wood (2010)
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5.  La responsabilidad  
medioambiental corporativa 

La responsabilidad medioambiental corporativa 

(RMC) se focaliza en las actividades empresaria-

les, tanto restrictivas como preventivas, que li-

mitan el efecto adverso de la actuación empresa-

rial en el medioambiente (N. Rahman y Post, 

2012). Está relacionada con el deber de la em-

presa de hacerse cargo de las implicaciones 

medioambientales de sus operaciones, produc-

tos, servicios e instalaciones; eliminar los dese-

chos y la emisión de los mismos; maximizar la 

eficiencia y productividad de sus recursos; y mi-

nimizar prácticas que pudieran afectar negativa-

mente al uso de los recursos por futuras genera-

ciones (Mazurkiewicz, 2004). En general, el 

concepto de RMC se aplica a empresas que «vo-

luntariamente integran cuestiones medioam-

bientales en sus operaciones de negocio y sus 

interacciones con los grupos de interés», contri-

buyendo a un desarrollo sostenible a través de la 

búsqueda de un equilibrio para minimizar el 

impacto medioambiental, evitando perjuicios en 

los rendimientos económicos (N. Rahman y 

Post, 2012, p. 310, interpretando a Williamson 

et al., 2006). Debido a que todas las actividades 

que realiza la empresa afectan de algún modo al 

medioambiente, se puede decir que éstas están 

en todo caso incluidas dentro del marco de ges-

tión ambiental que la empresa desee desarrollar 

(Waddock, 2004). Así, la RMC se puede inter-

pretar como la agenda medioambiental de la 

empresa y sus resultados, reduciendo impactos 

negativos en el medio ambiente e incrementan-

do los positivos (Post et al., 2011).

El enfoque predominante de la RMC en el pe-

riodo entre 1960 y 1978 consiste en la reduc-

ción del impacto medioambiental de las prácti-

cas económicas de las empresas. Posteriormente 

desde 1980 hasta 1999 el enfoque se centró en 

el consumo sostenible de los recursos naturales 

y una producción verde. Actualmente está orien-

tado a su inclusión dentro de las prácticas de 

responsabilidad social como parte de la relación 

de la empresa con los grupos de interés (Ganes-

cu y Dindire, 2014).

Se podría decir que la vinculación entre las 

dimensiones social y medioambiental de la res-

ponsabilidad corporativa no es de paralelismo, 

sino que una de las dos incluye o complementa 

a la otra. Existen planteamientos según los cua-

les, la dimensión medioambiental cobra mayor 

importancia, estando la dimensión social relega-

da a la primera. Este caso se corresponde con un 

enfoque de la actividad empresarial llamado eco-

centrismo, en el que personas y todos sus siste-

mas están integrados como partes de la naturale-

za, y las actuaciones de las personas deben 

estudiarse en relación con el entorno natural 

(Bansal y Roth, 2000, p. 733).

En general, cuando se tiene en consideración 

el enfoque de la responsabilidad social de la em-

presa, lo habitual es considerar que la RMC es 

una parte o dimensión integral y muy importante 

de la RSC (Aguilera et al., 2007; Bansal y Roth, 

2000; Cai et al., 2016; Guenther et al., 2006; 

Gunningham, 2009; Holtbrugge y Dogl, 2012; 

Kim et al., 2015; Park y Levy, 2014; Post et al., 

2011) y que al hablar de la RSC se habla implíci-

tamente de sus componentes social y medioam-

biental (Castka et al., 2004) o de «dos tipos» de 

RSC (Baughn et al., 2007). Esta idea se resume en 

la definición de RSC ofrecida por la Comisión 

Europea (European Commission, 2001, p. 6), 

según la cual la RSC es «un concepto por el cual 

las empresas integran las preocupaciones sociales 

y medioambientales en sus operaciones comer-

ciales y en su interacción con sus grupos de inte-

rés de manera voluntaria». Otro motivo para la 

consideración de la RMC como parte de la RSC 
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es una interpretación amplia de que la empresa, 

como agente social, debe asumir una serie de res-

ponsabilidades con el medio ambiente, tal y 

como ocurre con un ciudadano, y que de los re-

sultados de su actitud se beneficiará de manera 

general la sociedad al completo. El medio natural 

puede llegar a ser considerado uno más de los 

grupos de interés sobre los que la empresa debe 

rendir cuentas (Lynes y Andrachuk, 2008). Por 

estos motivos, algunos autores se refieren al com-

ponente medioambiental de la RSC utilizando el 

término responsabilidad social corporativa medioam-

biental (Guenther et al., 2006; Lyon y Maxwell, 

2008; Mazurkiewicz, 2004; Post et al., 2011; N. 

Rahman y Post, 2012), y otros incluso utilizan 

datos de responsabilidad medioambiental como 

proxy para el estudio de fenómenos relacionados 

con la RSC (Orlitzky et al., 2003). 

Al compartir estructura, la RMC se relaciona 

con conceptos similares a la RSC, como es el 

caso de la respuesta medioambiental o ecológica 

corporativa, que se define como «un conjunto de 

iniciativas corporativas que pretenden mitigar el 

impacto de una empresa en el medio natural» 

(Bansal y Roth, 2000, p. 717), y que está relacio-

nada con la naturaleza e intensidad de las prácti-

cas de medioambiente de la empresa. Por otra 

parte, el rendimiento medioambiental, o rendimien-

to medioambiental corporativo, es el comporta-

miento de la empresa hacia el medio natural y los 

resultados o impactos que la gestión empresarial 

tienen sobre el mismo (Bhattacharyya y Cum-

mings, 2015).

6. Otros conceptos relacionados
En entornos académicos y profesionales se han 

acuñado un conjunto de términos, distintos a 

RSC, que representan enfoques de negocio con 

connotaciones sociales, humanas, éticas o medio-

ambientales. Dahlsrud (2008), en su estudio de 

las dimensiones presentes en las definiciones de 

RSC, destaca que un alto porcentaje de ellas in-

cluyen los componentes social, económico y 

medioambiental. Aquellos conceptos que vincu-

len el compromiso empresarial con estos tres 

mismos componentes tendrían una naturaleza 

próxima al concepto de RSC, mostrando ciertas 

similitudes. Estos conceptos, cercanos a RSC, 

pueden actuar en ciertas circunstancias como 

términos equivalentes o complementarios a RSC. 

Entre ellos se incluyen (ver Tabla 1 con algunas 

definiciones representativas): desarrollo sosteni-

ble, ciudadanía corporativa, emprendimiento res-

ponsable, negocio responsable, triple línea base, 

sostenibilidad corporativa, responsabilidad cor-

porativa y ética de negocios (Aguilera et al., 2007; 

Carroll y Shabana, 2010; Dahlsrud, 2008; Fa-

rooq et al., 2014; Frederick, 1960; Lin et al., 

2012; Park y Levy, 2014; Valor, 2005; Van Ma-

rrewijk, 2003; Waddock, 2004). 

Tabla 1. Conceptos similares a RSC

Concepto Autor/es Definición Etiquetas

Desarrollo  
Sostenible

World Commission 
on Environment 
and Development 
(1987)

Proceso de cambio en el cual la explotación de  
recursos, la dirección de las inversiones, la orientación 
del desarrollo tecnológico y el cambio institucional 
están todos en armonía, y cubre el potencial actual  
y futuro de cumplir con las necesidades y aspiraciones 
humanas.

Cumplir con las necesidades del presente sin compro-
meter la habilidad de futuras generaciones de cubrir 
sus necesidades.

Preservación de recursos.
Largo plazo.
Gestión del cambio.
Planteamiento global.

 
.../...
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Concepto Autor/es Definición Etiquetas

Ética de  
los Negocios

Epstein  
(1987, p. 104)

«La ética de los negocios se refiere a la reflexión 
sistemática y basada en el valor de los directivos, 
tradicionalmente de manera individual pero cada vez 
más en entornos colectivos, sobre el significado moral 
de la acción empresarial personal y organizativa y sus 
consecuencias para los grupos de interés de la sociedad. 
La reflexión moral es fundamental para el concepto de 
ética de los negocios». 

Discrecionalidad.

Entorno moral.

Valores.

Ciudadanía Cor-
porativa

European  
Commission  
(2001, p. 24)

«La gestión de la totalidad de las relaciones entre una 
empresa y sus comunidades de acogida, a nivel local, 
nacional y mundial».

Perfil de actuación.

Agente social.

Preservación de derechos.

Civismo.

Maignan y Ferrell  
(2001, p. 458)

«Ciudadanía corporativa designa las actividades adop-
tadas por las empresas para integrar las demandas 
sociales en sus actividades».

Matten y Crane 
(2005, p. 173)

«La ciudadanía corporativa describe el papel de  
la corporación en la administración de los derechos de 
ciudadanía para los individuos».

Responsabilidad 
Corporativa

Waddock y Bodwell  
(2004, p. 25)

«Responsabilidad corporativa se define como las 
maneras en las cuales las prácticas operativas de la 
empresa (políticas, procesos y procedimientos) afectan 
a sus grupos de interés y al medioambiente natural».

Transversalidad.

Social y Medioambiental.

Requisitos de grupos de 
interés.

Greenwood (2007, 
p. 315)

«Responsabilidad Corporativa viene a significar la 
responsabilidad de la empresa para actuar de acuerdo 
a los intereses de los [llamados] grupos de interés cor-
porativos legítimos».

Sostenibilidad 
Corporativa

Bansal (2005)

El concepto de desarrollo sostenible corporativo traslada 
al nivel de la empresa los tres principios del desarrollo 
sostenible, que son integridad medioambiental, pros-
peridad económica y equidad social.

Equilibrio económico, so-
cial y medioambiental.

Largo plazo.

Crecimiento.Neubaum y Zahra  
(2006, p. 111)

«Capacidad de una empresa para nutrir y apoyar 
el crecimiento a través del tiempo mediante el 
cumplimiento eficaz de las expectativas de los diversos 
grupos de interés».

Sostenibilidad 
Ecológica

Starik y Rands 
(1995)

«La sostenibilidad ecológica es la capacidad de una o 
más entidades, ya sea individual o colectivamente, de 
existir y florecer (sin cambios o en formas evoluciona-
das) para largos periodos de tiempo, de tal manera que 
la existencia y el florecimiento de otras colectividades 
de entidades está permitido en niveles y sistemas 
relacionados».

Co-existencia.

Biodiversidad.

Preservación del entorno 
natural y social.

Triple Línea Base

Elkington  
(1997)

Escenario en el que las empresas armonizan sus 
esfuerzos y recursos para la obtención de resultados 
económicamente viables, mientras son a la vez social y 
medioambientalmente responsables.

Rendición de cuentas.

Equilibrio económico, so-
cial y medioambiental.

Largo plazo.European  
Commission  
(2001, p. 26)

«Idea de que el rendimiento general de una empresa 
debe medirse en función de su contribución combi-
nada a la prosperidad económica, la calidad ambiental 
y el capital social».

Fuente: elaboración propia

 



61De responsabilidad social a sostenibilidad corporativa: una revisión actualizada · págs. 46 a 71

Dependiendo del enfoque utilizado, investi-

gadores y profesionales con iniciativas empresa-

riales que incluyen dimensiones sociales y 

medioambientales pudieran preferir referirse a 

RSC o alguno de los conceptos expuestos en la 

Tabla 1. A continuación se desarrollan aquellos 

con mayor presencia en literatura académica y 

prácticas empresariales.

6.1. Responsabilidad corporativa
La responsabilidad corporativa destaca la necesi-

dad de buscar un equilibrio entre los elementos 

que la componen: económico, social y medioam-

biental (Montiel y Delgado-Ceballos, 2014). La 

responsabilidad corporativa, definida como 

«políticas y acciones de las organizaciones, para 

contextos específicos, que tienen en cuenta las 

expectativas de los grupos de interés y la triple 

línea base de rendimiento económico, social y 

medioambiental» (Aguinis, 2011, p. 855), viene 

a significar que todas las prácticas de la empresa 

tienen efectos sobre grupos de interés y el medio 

ambiente, y que la empresa debe gestionar las 

responsabilidades generadas debido a ello, inte-

grando a los grupos de interés y el medioam-

biente en su estrategia (Waddock, 2004). Este 

concepto resulta similar a RSC cuando en la de-

finición de ésta última se considera el aspecto 

medioambiental como una responsabilidad más 

de la empresa hacia la sociedad, y se puede utili-

zar este término para sustituir al de RSC cuando 

ocurre esta circunstancia.

En cuanto a similitudes con otros conceptos, 

según el planteamiento de van Marrewijk (2003), 

la responsabilidad corporativa abarca los aspec-

tos sociales, medioambientales y económicos de 

manera similar a la Triple Línea Base, por lo que 

pueden considerarse conceptos equivalentes. 

Para otros autores, responsabilidad corporativa 

de una empresa es un concepto similar al de ciu-

dadanía corporativa (Donaldson, 1996; Marsden, 

2000).

6.2. Ciudadanía corporativa
El término ciudadanía corporativa ha sido adop-

tado principalmente por agentes del sector pro-

fesional (directivos y empresarios). Mientras que 

la RSC incorpora aspectos morales, gerenciales y 

sociológicos, la ciudadanía corporativa se centra 

en un aspecto más estrecho relacionado con las 

actividades que la empresa adopta para cumplir 

con las demandas de la sociedad de manera res-

ponsable (Maignan et al., 1999). A la empresa se 

le asigna el papel de un buen o mal ciudadano, 

adquiriendo el concepto un enfoque de carácter 

político (Matten y Crane, 2005). 

En términos de ciudadanía corporativa, una 

empresa es reactiva cuando rechaza las responsa-

bilidades asignadas por sus grupos de interés 

intentando evitar tener que cumplirlas, movién-

dose a un entorno menos exigente o influyendo 

en ellas mediante, por ejemplo, prácticas de lo-

bby. Con esta condición una empresa no sería un 

buen ciudadano corporativo (Maignan et al., 1999). 

En cambio, una empresa es proactiva, y por lo 

tanto es un ciudadano corporativo ejemplar, 

cuando las cumple sistemáticamente e incluso se 

anticipa a estas demandas (Maignan et al., 1999; 

Maignan y Ferrell, 2001). Este concepto, con su 

dimensión de civismo, resalta el hecho de que la 

empresa tiene un papel como agente social cuya 

actuación afecta a otros miembros de la sociedad 

y a sus derechos de ciudadano (Matten y Crane, 

2005). La empresa se considera un garante o 

promotor de derechos para las personas, en 

aquellos aspectos en que administración, regula-

dores o gobiernos, no tienen alcance (Crane y 

Matten, 2016). Por ejemplo, una empresa global 

cuyo ámbito geográfico de actuación sobrepasa 

las regulaciones estatales, debería aplicar sus cri-
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terios éticos de manera absoluta en todas las 

áreas o regiones de afectación, como si de un 

ciudadano global se tratase (Rupp et al., 2011). 

Respecto del enfoque de la RSC, la ciudada-

nía corporativa tiene una visión más práctica de 

la actividad empresarial y su relación con el en-

torno. Resalta el hecho de que las empresas son 

actores públicos poderosos que tienen derechos 

y obligaciones y que deben respetar los derechos 

de otros ciudadanos (especialmente los reales). 

Conecta la actividad empresarial con el plano 

social para el mutuo beneficio (Valor, 2005).

6.3. Sostenibilidad corporativa
Los conceptos de sostenibilidad corporativa y de-

sarrollo sostenible aparecen estrechamente vincu-

lados (Sharma y Henriques, 2005) compartien-

do la perspectiva de crecimiento, el componente 

temporal (especialmente el largo plazo) y un 

enfoque marcadamente eco-centrista (Gladwin et 

al., 1995) incorporando medioambiente como 

valor intrínseco en el modelo que actúa como di-

mensión complementaria (no accesoria) al resto 

de dimensiones (Montiel, 2008). Eco-eficiencia 

se define como «concepto según el cual mejorar 

la forma en que se utilizan los recursos puede 

reducir los daños ambientales y reducir costos» 

(European Commission, 2001, p. 24). En aque-

llas ideas relacionadas con la sostenibilidad, el 

medioambiente deja de ser algo externo al mo-

delo para ser uno de los aspectos centrales, o 

directamente el elemento central, a considerar 

(Cai et al., 2016). Sostenibilidad corporativa, a 

su vez, puede tener dos enfoques, uno que com-

bina los factores económico, medioambiental y 

social, y otro que enfatiza especialmente el as-

pecto medioambiental, referido al entorno en 

general, en cuyo caso se aproximaría más al con-

cepto de sostenibilidad ecológica (Montiel, 2008). 

El enfoque de sostenibilidad corporativa, al igual 

que otros enfoques de RSC derivados de desa-

rrollo sostenible, expanden el ámbito de actua-

ción medioambiental para incluir la dimensión 

social como inseparable para la consecución los 

objetivos en el largo plazo (Watts y Holme, 

2000). En estos casos, cuando se habla de soste-

nibilidad corporativa, la responsabilidad social 

corporativa se refiere específicamente al ámbito 

de las personas y las organizaciones (Van Ma-

rrewijk, 2003).

Los investigadores en responsabilidad o ren-

dimiento social corporativo analizan el resultado 

social (incluyendo medioambiente) y el econó-

mico de manera separada, mientras que en el 

caso de la sostenibilidad corporativa se asume 

una interrelación entre sus tres componentes 

(económico, medioambiental y social). Se puede 

decir también que, en aquellos estudios sobre 

RSC en los que se analiza un equilibrio entre sus 

dimensiones social y medioambiental, el enfo-

que utilizado se aproxima al de sostenibilidad 

corporativa (Montiel, 2008), al igual que ocurre 

con el concepto responsabilidad corporativa. 

Respecto a la relación entre sostenibilidad 

corporativa y responsabilidad corporativa, algu-

nos autores proponen que el primero podría 

ocupar un nivel superior, definiendo el grado de 

inclusión de los asuntos medioambientales y so-

ciales en las operaciones de la empresa y sus re-

laciones con los grupos de interés (Figura 3). 

Este nivel de encaje de la responsabilidad corpo-

rativa en la empresa y su entorno repercute en la 

capacidad de las empresas para perdurar y gene-

rar beneficios en el largo plazo (Van Marrewijk, 

2003), ya que permite a la empresa adaptarse 

estratégicamente a los cambios del entorno y 

considerar la complejidad de su contexto social. 

Por eso se percibe una relación entre sostenibili-

dad corporativa y el concepto de sostenibilidad 
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(como capacidad de perdurar) de la empresa 

(Marsden, 2000). 

6.4. Sostenibilidad ecológica
Sostenibilidad ecológica, también llamada sosteni-

bilidad medioambiental (Van Marrewijk, 2003), 

consiste en aprovechar los recursos naturales a la 

vez que se mejora las condiciones de las perso-

nas (Starik y Rands, 1995). Mientras se puede 

decir que sostenibilidad corporativa abarca di-

mensiones sociales, económicas y medioam-

bientales, también se puede aceptar que sosteni-

bilidad ecológica se refiera específicamente o 

principalmente a aspectos de medioambiente 

(Montiel y Delgado-Ceballos, 2014), por lo que 

no se trataría de conceptos similares (Van Ma-

rrewijk, 2003). 

7. Conclusiones
El concepto de RSC, debido a su propia naturale-

za, ha sufrido una evolución en sus enfoques y 

perspectivas de análisis (Garriga y Melé, 2004; S. 

Rahman, 2011). Aunque actualmente presenta 

un cierto grado de maduración, todavía muestra 

ambigüedad y falta de acuerdo en ambientes pro-

fesionales y académicos (Aguinis y Glavas, 2012; 

Sheehy, 2015). Se complementa con otra serie de 

conceptos relacionados más concretos y con ma-

yor aplicación práctica que se deben conocer. 

Una correcta comprensión de estos conceptos y 

sus relaciones es básica para la adecuada aplica-

ción de los planteamientos, estrategias y políticas 

en materia de actuación social y medioambiental.

Se podría decir que el nivel de exigencia por 

parte de los agentes sociales para que las empre-

Figura 3 · Modelo de sostenibilidad corporativa

Fuente: van Marrewijk (2003)

SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

Responsabilidad  
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RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
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sas operen en marcos de actividad socialmente 

responsables es cada vez mayor (Yim y Fock, 

2013). Las empresas, como agentes del sistema 

socio-económico, deben ganarse, para poder 

operar, el respeto de los grupos de interés, con-

siderando que éstas son instadas a perseguir es-

trategias socialmente responsables (Brammer et 

al., 2007). Esta situación empuja a las empresas 

a retratarse en cuanto a su posicionamiento en 

aspectos sociales, haciéndolo visible mediante 

sus prácticas (estrategias, políticas y progra-

mas). Tanto las empresas, a nivel organizativo, 

como sus directivos, a nivel discrecional, deben 

mantener un equilibrio entre las críticas que de-

mandan más responsabilidad social y los inver-

sores que puedan exigir mayores beneficios en 

el corto plazo, empujándoles a buscar estrate-

gias rentables que incorporen un importante 

componente filantrópico o nuevos plantea-

mientos con componentes más éticos (Porter y 

Kramer, 2006). 

La publicidad, promociones y otro tipo de co-

municaciones pueden ayudar a difundir la ima-

gen de empresa como un agente social preocu-

pado por las necesidades sociales de los grupos 

de interés (Maignan y Ferrell, 2004). Sin embar-

go, el alineamiento entre la imagen social corpo-

rativa y la identidad corporativa es clave para 

conseguir una reducción del escepticismo que 

pueda generarse entre los consumidores, para lo 

cual es necesario entender y analizar detenida-

mente la estrategia de RSC de la compañía y sus 

componentes (Pomering y Johnson, 2009).

Es importante mantener la coherencia entre el 

posicionamiento social de la empresa y la comu-

nicación que ésta realiza sobre el mismo. Cuando 

el encaje o similitud entre el mensaje publicitario 

y la imagen de marca es mayor, y la empresa es 

bien conocida, el consumidor reacciona más fa-

vorablemente a los mensajes y las marcas (Nan y 

Heo, 2007). Igualmente ocurre cuando la misión 

de la empresa y el tipo de iniciativa social que se 

publicita coinciden, generando un comporta-

miento negativo por parte del consumidor en 

caso contrario (Becker-Olsen et al., 2006). Cuan-

to más expone la empresa su actividad y posicio-

namiento social, más atrae la atención crítica de 

los grupos de interés, hasta el punto de que pue-

den llegar a sospechar que con mucha actividad 

publicitaria, la empresa podría intentar esconder 

algo (Morsing y Schultz, 2006). Este efecto se ve 

potenciado por la existencia de grupos de interés, 

como los consumidores, que cuando están fami-

liarizados y sensibilizados con la RSC reaccionan 

de manera especialmente positiva a la comunica-

ción de la misma por parte de la empresa (Klein 

y Dawar, 2004). En muchas ocasiones resulta 

inevitable rendir cuentas a los consumidores, ya 

que grupos activistas o asociaciones pueden par-

ticipar en reducir la información asimétrica, aler-

tando al consumidor sobre la verdadera actua-

ción y motivaciones de las empresas (Feddersen 

y Gilligan, 2001). También los propios emplea-

dos, ejerciendo como grupo de interés primarios 

de la compañía especialmente sensible a la co-

municación social de la misma (Drumwright, 

1996), pueden contribuir a desmantelar la credi-

bilidad de dicha comunicación. Las empresas, 

por tanto, no pueden eludir la tarea de conocer, 

evaluar, analizar, proponer e incorporar un plan-

teamiento estratégico social y unos principios 

éticos, basándose en los enfoques y perspectivas 

presentados en ese artículo, considerando que 

puedan éstos resultar familiares a sus consumi-

dores u otros grupos de interés. 

Las empresas deben identificar sus grupos de 

interés, entre los que se encuentran sus públicos 

objetivos (internos o externos), cada cual con 

sus propias expectativas. En base a ellos las em-

presas deben estudiar su reputación y, en caso 
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necesario, definir o modificar sus principios de 

RSC. Estos principios pueden plantearse desde 

una perspectiva instrumental, en cuyo caso sería 

necesario evaluar su estrategia, o desde una 

perspectiva normativa, en cuyo caso se necesita-

ría evaluar, además, los valores en la empresa 

(Garriga y Melé, 2004). En cualquiera de las dos 

opciones, es interesante recordar que los grupos 

de interés, en general, valoran el compromiso 

social de la empresa en base a su actuación visi-

ble (relacionada con su respuesta social corpora-

tiva) y el impacto que generan (vinculado con el 

concepto de rendimiento social corporativo). 

Por ello, independiente de lo que la empresa co-

munique, son más importantes los actos y la 

efectividad de la empresa (Wood, 2010). La per-

cepción de algún tipo de incongruencia entre los 

principios empresariales y sus actos puede tener 

un impacto especialmente perjudicial para la re-

putación de la empresa. 

En un planteamiento contemporáneo de la 

responsabilidad empresarial, el componente eco-

nómico es uno más de los tres pilares de creación 

de valor (Montiel, 2008) que la empresa debe 

desarrollar (y no el único). Este planteamiento 

queda retratado de acuerdo a los postulados de la 

llamada triple línea base que sirven de referencia 

para valorar la importancia de este triple equili-

brio en la creación de valor por parte de la em-

presa (Elkington, 1997).

Desde la década de los noventa existe una es-

pecial sensibilidad por parte del público general 

hacia aspectos relacionados con el medioam-

biente y el impacto de la actividad empresarial y 

la globalización como causante de su deterioro. 

El modelo industrial clásico asociado a las em-

presas ha venido históricamente acompañado de 

dicho efecto. La concienciación sobre ciertos 

problemas globales como el cambio climático, el 

agotamiento de los recursos naturales o el dete-

rioro de entornos naturales ha provocado que el 

componente medioambiental de la CSR haya 

cobrado protagonismo en los negocios (Auld et 

al., 2008; Park y Levy, 2014). La problemática 

surgida respecto a los asuntos de sostenibilidad 

medioambiental, así como la actuación de gru-

pos de interés como gobiernos, consumidores o 

comunidades locales han forzado a las empresas 

a reconocer la importancia de lo medioambien-

tal y a modificar su agenda de actuación para 

convertirse en organizaciones medioambiental-

mente responsables (Setthasakko, 2009). Este es 

uno de los motivos por los que surge una nueva 

corriente de conceptos como la sostenibilidad 

corporativa y la sostenibilidad ecológica, ampa-

rados por los planteamientos del desarrollo sos-

tenible, en los que el medioambiente ocupa una 

posición central (enfoque eco-céntrico), y se fo-

mentan los planteamientos de crecimiento en el 

largo plazo, con especial atención igualmente a 

aspectos de derechos humanos e impacto en co-

munidades. Las empresas que adoptan este en-

foque para minimizar o eliminar su impacto 

medioambiental, afectan positivamente, de ma-

nera colateral a las personas (véase, por ejemplo, 

González-Masip, 2016).

Los planteamientos corporativos basados en 

RSC, para ser efectivos y creíbles, deben aspirar a 

tener un alcance transversal en la compañía (va-

lores corporativos), y deben incluir el compo-

nente medioambiental como dimensión de im-

portancia (Montiel y Delgado-Ceballos, 2014). 

En circunstancias así, el uso del concepto respon-

sabilidad corporativa es una manera cómoda de 

referirse a responsabilidad social corporativa, aun-

que sería necesario valorar si éste último goza de 

una mayor difusión y aceptación entre los grupos 

de interés objetivo y, por lo tanto, puede resultar 

conveniente utilizarlo en las comunicaciones 

corporativas.
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Otros conceptos, como el de ciudadanía cor-

porativa, se han desarrollado reforzando el plan-

teamiento de la empresa como agente social que 

actúa en un contexto de derechos de las perso-

nas y se comporta con nivel deseable de ética y 

civismo (Maignan et al., 1999; Moon et al., 

2005). Este concepto tiene un enfoque de carác-

ter político y antropo-céntrico, y es más común 

en entornos profesionales, asignando a la em-

presa la cualidad de buen ciudadano en el eco-

sistema social. Pretende analizar el comporta-

miento ético y las actuaciones empresariales, 

tiene en consideración el impacto que éstos pue-

dan tener en la percepción y evaluación de sus 

grupos de interés, y está más orientado al cum-

plimiento de las demandas exigidas por el entor-

no de manera reactiva. 

El concepto de responsabilidad social corpora-

tiva (o sus equivalentes) no debe plantearse úni-

camente para cuestiones de imagen o reputación 

empresarial, ya que su credibilidad se contrasta 

de manera relativamente sencilla mediante la eva-

luación de la actuación y el rendimiento social de 

la empresa. Actualmente goza de relevancia estra-

tégica, especialmente en aquellos escenarios en 

que la conciencia medioambiental está firmemen-

te establecida o en ámbitos sociales notablemente 

críticos o sensibles a prácticas poco éticas o escán-

dalos. Debido a la globalidad y visibilidad de los 

impactos y el empeoramiento del medio ambien-

te, existe una especial sensibilización por parte de 

los grupos de interés en este aspecto, por ello el 

esfuerzo de las empresas por minimizar su impac-

to en el entorno natural debe quedar patente. La 

utilización de otros conceptos que colocan el 

componente medioambiental como núcleo de 

mayor importancia puede resultar de interés, 

aunque no se debe olvidar el poner en valor el 

impacto positivo que este tipo de actuaciones si-

gue teniendo sobre personas y comunidades.

Futuras líneas de investigación podrían 

orientarse hacia la identificación de nuevos tér-

minos o conceptos, en la literatura académica o 

profesional, que impliquen vinculación o actua-

ción de la empresa con aspectos sociales o 

medioambientales, y señalar, en los mismos, pa-

recidos o semejanzas con los conceptos revisa-

dos en este artículo. Sería interesante también 

detectar la mayor presencia o predilección de 

uno u otro enfoque, y cuáles de ellos generan 

mayores efectos o vinculación con el consumi-

dor a través de actuaciones de comunicación de 

la empresa que visibilicen su compromiso, acti-

vidad e impacto social. 



67De responsabilidad social a sostenibilidad corporativa: una revisión actualizada · págs. 46 a 71

Bibliografía 

Ackerman, R. W. (1973). How companies respond to social 

demands. Harvard business review, 51(4), 88-98. 

Aguilera, R. V., Rupp, D. E., Williams, C. A. y Ganapathi, J. 

(2007). Putting the S Back in Corporate Social Responsibi-

lity: A Multilevel Theory of Social Change in Organizations. 

Academy of Management. The Academy of Management Re-

view, 32(3), 836-863. 

Aguinis, H. (2011). Organizational responsibility: Doing 

good and doing well. En S. Zedeck (Ed.), APA handbook of 

industrial and organizational psychology (pp. 855-879). 

Washington: American Psychological Association.

Aguinis, H. y Glavas, A. (2012). What We Know and Don’t 

Know About Corporate Social Responsibility: A Review and 

Research Agenda. Journal of Management, 38(4), 932-968. 

Albinger, H. S. y Freeman, S. J. (2000). Corporate Social Per-

formance and Attractiveness as an Employer to Different Job 

Seeking Populations. Journal of Business Ethics, 28(3), 243. 

Auld, G., Bernstein, S. y Cashore, B. (2008). The new cor-

porate social responsibility. Annual Review of Environment 

and Resources, 33, 413-435. 

Bagnoli, M. y Watts, S. G. (2003). Selling to socially respon-

sible consumers: Competition and the private provision of 

public goods. Journal of Economics & Management Strategy, 

12(3), 419-445. 

Bansal, P. y Roth, K. (2000). Why companies go green: A 

model of ecological responsiveness. Academy of Management 

Journal, 43(4), 717-736. 

Bansal, P. (2005). Evolving Sustainably: A Longitudinal Stu-

dy of Corporate Sustainable Development. Strategic Mana-

gement Journal, 26(3), 197-218. 

Barnett, M. L. (2007). Stakeholder influence capacity and 

the variability of financial returns to corporate social respon-

sibility. The Academy of Management Review, 32(3), 794-816. 

Baron, D. P. (2001). Private politics, corporate social res-

ponsibility, and integrated strategy. Journal of Economics & 

Management Strategy, 10(1), 7-45. 

Baron, D. P. (2008). Managerial contracting and corporate so-

cial responsibility. Journal of Public Economics, 92(1), 268-288. 

Baughn, C. C., Bodie, N. L. y McIntosh, J. C. (2007). Cor-

porate social and environmental responsibility in Asian 

countries and other geographical regions. Corporate Social - 

Responsibility and Environmental Management, 14(4), 189. 

Bauman, C. W. y Skitka, L. J. (2012). Corporate social res-

ponsibility as a source of employee satisfaction. Research in 

Organizational Behavior, 32, 63-86. 

Becker-Olsen, K. L., Cudmore, B. A. y Hill, R. P. (2006). The 

impact of perceived corporate social responsibility on con-

sumer behavior. Journal of Business Research, 59(1), 46-53. 

Behrend, T. S., Baker, B. A. y Thompson, L. F. (2009). 

Effects of Pro-Environmental Recruiting Messages: The Role 

of Organizational Reputation. Journal of Business and Psycho-

logy, 24(3), 341-350. 

Bhattacharyya, A. y Cummings, L. (2015). Measuring Cor-

porate Environmental Performance - Stakeholder Engage-

ment Evaluation. Business Strategy and the Environment, 

24(5), 309. 

Boulding, K. E. (1956). General systems theory—the skele-

ton of science. Management science, 2(3), 197-208. 

Bowen, H. R. (1953). Social responsibilities of the businessman. 

New York: Harper.

Brammer, S. J., Millington, A. y Rayton, B. (2007). The con-

tribution of corporate social responsibility to organizational 

commitment. The International Journal of Human Resource 

Management, 18(10), 1701. 

Brammer, S. J. y Pavelin, S. (2006). Corporate Reputation 

and Social Performance: The Importance of Fit. The Journal 

of Management Studies, 43(3), 435-455. 

Cai, L., Cui, J. y Jo, H. (2016). Corporate Environmental 

Responsibility and Firm Risk. Journal of Business Ethics, 

139(3), 563-594. 

Carroll, A. B. (1979). A Three-Dimensional Conceptual 

Model of Corporate Performance. Academy of Management. 

The Academy of Management Review, 4(4), 497. 

Carroll, A. B. (1999). Corporate social responsibility. Busi-

ness and Society, 38(3), 268-295. 

Carroll, A. B. y Shabana, K. M. (2010). The Business Case 

for Corporate Social Responsibility: A Review of Concepts, 

Research and Practice. International Journal of Management 

Reviews, 12(1), 85-105. 

Castka, P., Balzarova, M. A., Bamber, C. J. y Sharp, J. M. 

(2004). How can SMEs effectively implement the CSR 

agenda? A UK case study perspective. Corporate Social Res-

ponsibility and Environmental Management, 11(3), 140-149. 



aDResearch ESIC68 Nº 17 Vol 17 · Primer semestre, enero-junio 2018 · págs. 46 a 71

Christmann, P. y Taylor, G. (2006). Firm self-regulation 

through international certifiable standards: determinants of 

symbolic versus substantive implementation. Journal of In-

ternational Business Studies, 37(6), 863-878. 

Cochran, P. L. (2007). The evolution of corporate social res-

ponsibility. Business horizons, 50(6), 449-454. 

Crane, A. y Matten, D. (2016). Business ethics: Managing cor-

porate citizenship and sustainability in the age of globalization 

Oxford University Press.

Dahlsrud, A. (2008). How corporate social responsibility is 

defined: an analysis of 37 definitions. Corporate Social Res-

ponsibility and Environmental Management, 15(1), 1-13. 

Davis, K. (1960). Can Business Afford to Ignore Social Res-

ponsibilities? California Management Review (pre-1986), 

2(3), 70. 

Dhanesh, G. S. (2012). The view from within: internal pu-

blics and CSR. Journal of Communication Management, 16(1), 

39-58. 

Dodd, E. M. (1932). For Whom Are Corporate Managers 

Trustees? Harvard law review, 45(7), 1145-1163. 

Donaldson, T. (1996). Values in tension: Ethics away from 

home. Harvard business review, 74(5), 48-&. 

Donaldson, T. y Preston, L. E. (1995). The Stakeholder 

Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Impli-

cations. Academy of Management. The Academy of Manage-

ment Review, 20(1), 65. 

Drumwright, M. E. (1996). Company advertising with a 

social dimension: The role of noneconomic criteria. The 

Journal of Marketing, 60(4), 71-87. 

Du, S., Bhattacharya, C. y Sen, S. (2010). Maximizing Busi-

ness Returns to Corporate Social Responsibility (CSR): The 

Role of CSR Communication. International Journal of Mana-

gement Reviews, 12(1), 8-19. 

Elkington, J. (1997). Cannibals with forks. Oxford, UK: 

Capstone.

Epstein, E. M. (1987). The corporate social policy process: 

Beyond business ethics, corporate social responsibility, and 

corporate social responsiveness. California management re-

view, 29(3), 99-114. 

European Commission (2001). Green Paper. Promoting a Eu-

ropean framework for Corporate Social Responsibility. Brussels: 

European Commission.

Farooq, O., Payaud, M., Merunka, D. y Valette-Florence, P. 

(2014). The Impact of Corporate Social Responsibility on 

Organizational Commitment: Exploring Multiple Media-

tion Mechanisms. Journal of Business Ethics, 125(4), 563-

580. 

Feddersen, T. J. y Gilligan, T. W. (2001). Saints and mar-

kets: Activists and the supply of credence goods. Journal of 

Economics & Management Strategy, 10(1), 149-171. 

Fombrun, C. y Shanley, M. (1990). What’s in a Name? Re-

putation Building and Corporate Strategy. The Academy of 

Management Journal, 33(2), 233-258. 

Fox, A. (2007). Corporate Social Responsibility Pays Off. 

HRMagazine, 52(8), 43-47. 

Frederick, W. C. (1994). From CSR1 to CSR2 the maturing 

of business-and-society thought. Business & Society, 33(2), 

150-164. 

Frederick, W. C. (1960). The Growing Concern over Busi-

ness Responsibility. California Management Review (pre-

1986), 2(000004), 54. 

Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder 

Approach. Boston, MA: Pittman.

Friedman, M. (1970). The social responsibility of business 

is to increase its profits. The New York Times Magazine, 

Gallardo-Vázquez, D. y Sánchez-Hernández, M. I. (2014). 

Structural analysis of the strategic orientation to environ-

mental protection in SMEs. BRQ Business Research Quarterly, 

17(2), 115-128. 

Ganescu, C. y Dindire, L. (2014). Corporate environmental 

responsibility - a key determinant of corporate reputation. 

Computational Methods in Social Sciences, 2(1), 48-53. 

Garriga, E. y Melé, D. (2004). Corporate Social Responsibi-

lity Theories: Mapping the Territory. Journal of Business 

Ethics, 53(1-2), 51-71. 

Gladwin, T. N., Kennelly, J. J. y Krause, T. (1995). Shifting 

paradigms for sustainable development: Implications for 

management theory and research. Academy of Management 

Review, 20(4), 874-907. 

González-Masip, J. (2016). Gestión hotelera y sostenibili-

dad medioambiental: el caso de NH Hoteles. Economía in-

dustrial, (401), 141-152. 

González-Masip, J. (2017). Efectos de las prácticas de respon-

sabilidad social y medioambiental corporativas en la atracción y 



69De responsabilidad social a sostenibilidad corporativa: una revisión actualizada · págs. 46 a 71

retención de talento. (No publicada Universidad Compluten-

se de Madrid, Madrid.

Goodpaster, K. E. (1991). Business ethics and stakeholder 

analysis. Business ethics quarterly, 1(01), 53-73. 

Greening, D. W. y Turban, D. B. (2000). Corporate social 

performance as a competitive advantage in attracting a qua-

lity workforce. Business and Society, 39(3), 254-280. 

Greenwood, M. (2007). Stakeholder Engagement: Beyond 

the Myth of Corporate Responsibility. Journal of Business 

Ethics, 74(4), 315-327. 

Guenther, E., Hoppe, H. y Poser, C. (2006). Environmental 

corporate social responsibility of firms in the mining and oil 

and gas industries: Current status quo of reporting fo-

llowing GRI guidelines. Greener Management International, 

(53), 7-25. 

Gunningham, N. (2009). Shaping corporate environmental 

performance: a review. Environmental Policy and Governance, 

19(4), 215-231. 

Holtbrugge, D. y Dogl, C. (2012). How international is cor-

porate environmental responsibility? A literature review. 

Journal of International Management, 18(2), 180-195. 

Hsu, K. (2012). The advertising effects of corporate social 

responsibility on corporate reputation and brand equity: 

Evidence from the life insurance industry in Taiwan. Journal 

of Business Ethics, 109(2), 189-201. 

Hussain, S. S. (1999). The ethics of ‘going green’: the corpo-

rate social responsibility debate. Business Strategy and the 

Environment, 8(4), 203-210. 

Jones, D. A., Willness, C. R. y Madey, S. (2014). Why are 

job seekers attracted by corporate social performance? Ex-

perimental and field tests of three signal-based mecha-

nisms. Academy of Management Journal, 57(2), 383-404. 

Jones, T. M. (1995). Instrumental stakeholder theory: A 

synthesis of ethics and. Academy of Management. The Aca-

demy of Management Review, 20(2), 404. 

Kang, Y., & Wood, D. J. (1995). Before-profit social respon-

sibility: Turning the economic paradigm upside down. Pro-

ceedings of the International Association for Business and Socie-

ty, , 6 809-829. 

Kilcullen, M. y Kooistra, J. O. (1999). At least do no harm: 

sources on the changing role of business ethics and corpo-

rate social responsibility. Reference Services Review, 27(2), 

158-178. 

Kim, H., Park, K. y Ryu, D. (2015). Corporate environmen-

tal responsibility: A legal origins perspective. Journal of Busi-

ness Ethics, 

Klein, J. y Dawar, N. (2004). Corporate social responsibility 

and consumers’ attributions and brand evaluations in a pro-

duct–harm crisis. International Journal of research in Marke-

ting, 21(3), 203-217. 

Knudsen, J. S. (2013). The integration of corporate social 

responsibility (CSR) initiatives into business activities: can 

lessons be learnt from gender diversity programmes? Inter-

national Journal of Business Governance and Ethics, 8(3), 210. 

Lee, E. M., Park, S. y Lee, H. J. (2013). Employee percep-

tion of CSR activities: Its antecedents and consequences. 

Journal of Business Research, 66(10), 1716. 

Levitt, T. (1958). The dangers of social-responsibility. Har-

vard business review, 36(5), 41-50. 

Lichtenstein, D. R., Drumwright, M. E. y Braig, B. M. (2004). 

The effect of corporate social responsibility on customer do-

nations to corporate-supported nonprofits. Journal of Mar-

keting, 68(4), 16-32. 

Lin, C., Baruch, Y. y Shih, W. (2012). Corporate Social Res-

ponsibility and Team Performance: The Mediating Role of 

Team Efficacy and Team Self-Esteem. Journal of Business 

Ethics, 108(2), 167-180. 

Lindgreen, A. y Swaen, V. (2010). Corporate Social Respon-

sibility. International Journal of Management Reviews, 12(1), 

1-7. 

Lynes, J. K. y Andrachuk, M. (2008). Motivations for corpo-

rate social and environmental responsibility: a case study of 

Scandinavian Airlines. Journal of international management, 

14(4), 377-390. 

Lyon, T. P. y Maxwell, J. W. (2008). Corporate social respon-

sibility and the environment: A theoretical perspective. Re-

view of environmental economics and policy, 2(2), 240-260. 

Maignan, I. y Ferrell, O. C. (2004). Corporate Social Res-

ponsibility and Marketing: An Integrative Framework. Jour-

nal of the Academy of Marketing Science, 32(1), 3-19. 

Maignan, I. y Ferrell, O. C. (2001). Corporate citizenship as 

a marketing instrument - Concepts, evidence and research 

directions. European Journal of Marketing, 35(3/4), 457-484. 

Maignan, I., Ferrell, O. C. y Hult, G. T. M. (1999). Corpo-

rate citizenship: Cultural antecedents and business benefits. 

Journal of the Academy of Marketing Science, 27(4), 455-469. 



aDResearch ESIC70 Nº 17 Vol 17 · Primer semestre, enero-junio 2018 · págs. 46 a 71

Marsden, C. (2000). The new corporate citizenship of big 

business: Part of the solution to sustainability? Business and 

Society Review, 105(1), 8-25. 

Matten, D. y Moon, J. (2008). Implicit’ and ‘explicit’ CSR: a 

conceptual framework for a comparative understanding of 

corporate social responsibility. Academy of Management Re-

view, 33(2), 404-24. 

Matten, D. y Crane, A. (2005). Corporate citizenship: 

Toward an extended theoretical conceptualization. Academy 

of Management. The Academy of Management Review, 30(1), 

166-179. 

Mazurkiewicz, P. (2004). Corporate environmental responsi-

bility: Is a common CSR framework possible. Consultado en 

http://documents.worldbank.org/curated/en/5770514 

68339093024/pdf/421830csrframework01PUBLIC1.pdf 

McGuire, J. W. (1969). THE CHANGING NATURE OF BU-

SINESS RESPONSIBILITIES. Journal of Risk and Insurance 

(pre-1986), 36(1), 55. 

McWilliams, A. y Siegel, D. (2001). Corporate social respon-

sibility: A theory of the firm perspective. Academy of Manage-

ment. The Academy of Management Review, 26(1), 117-127. 

McWilliams, A., Siegel, D. S. y Wright, P. M. (2006). Corpo-

rate social responsibility: strategic implications. Journal of 

Management Studies, 43(1), 1-18. 

Montiel, I. (2008). Corporate Social Responsibility and 

Corporate Sustainability: Separate Pasts, Common Futures. 

Organization & Environment, 21(3), 245-269. 

Montiel, I. y Delgado-Ceballos, J. (2014). Defining and 

Measuring Corporate Sustainability: Are We There Yet? Or-

ganization & Environment, 27(2), 113-139. 

Moon, J., Crane, A. y Matten, D. (2005). CAN CORPORA-

TIONS BE CITIZENS: Corporate Citizenship as a Metaphor 

for Business Participation in Society. Business Ethics Quar-

terly, 15(3), 429-453. 

Morsing, M. y Schultz, M. (2006). Corporate social respon-

sibility communication: stakeholder information, response 

and involvement strategies. Business Ethics: A European Re-

view, 15(4), 323-338. 

Nan, X. y Heo, K. (2007). Consumer responses to corpora-

te social responsibility (CSR) initiatives: Examining the role 

of brand-cause fit in cause-related marketing. Journal of ad-

vertising, 36(2), 63-74. 

Neubaum, D. O. y Zahra, S. A. (2006). Institutional owner-

ship and corporate social performance: The moderating 

effects of investment horizon, activism, and coordination. 

Journal of Management, 32(1), 108-131. 

Nicholls, S. y Kang, S. (2012). Going green: the adoption of 

environmental initiatives in Michigan’s lodging sector. Jour-

nal of Sustainable Tourism, 20(7), 953. 

Orlitzky, M., Schmidt, F. L. y Rynes, S. L. (2003). Corporate 

social and financial performance: A meta-analysis. Organi-

zation Studies, 24(3), 403-441. 

Orlitzky, M., Siegel, D. S. y Waldman, D. A. (2011). Strate-

gic Corporate Social Responsibility and Environmental Sus-

tainability. Business and Society, 50(1), 6. 

Park, S. y Levy, S. E. (2014). Corporate social responsibility: 

perspectives of hotel frontline employees. International Jour-

nal of Contemporary Hospitality Management, 26(3), 332-348. 

Pinkston, T. S. y Carroll, A. B. (1996). A Retrospective Exa-

mination of CSR Orientations: Have They Changed? Journal 

of Business Ethics, 15(2), 199. 

Pomering, A. y Johnson, L. W. (2009). Advertising corporate 

social responsibility initiatives to communicate corporate 

image: Inhibiting scepticism to enhance persuasion. Corpora-

te Communications: An International Journal, 14(4), 420-439. 

Porter, M. E. y Kramer, M. R. (2006). Strategy & Society: 

The Link between Competitive Advantage and Corporate 

Social Responsibility. Harvard Business Review, 84(12), 78-92. 

Post, C., Rahman, N. y Rubow, E. (2011). Green Governance: 

Boards of Directors’ Composition and Environmental Corpo-

rate Social Responsibility. Business and Society, 50(1), 189. 

Price, L. L., Feick, L. F. y Guskey, A. (1995). Everyday mar-

ket helping behavior. Journal of Public Policy & Marketing, 

14(2), 255. 

Rahman, N. y Post, C. (2012). Measurement Issues in Envi-

ronmental Corporate Social Responsibility (ECSR): Toward 

a Transparent, Reliable, and Construct Valid Instrument. 

Journal of Business Ethics, 105(3), 307-319. 

Rahman, S. (2011). Evaluation of definitions: ten dimen-

sions of corporate social responsibility. World Review of Busi-

ness Research, 1(1), 166-176. 

Rupp, D. E., Williams, C. A., & Aguilera, R. V. (2011). In-

creasing corporate social responsibility through stakeholder 

value internalization (and the catalyzing effect of new go-

vernance): An application of organizational justice, self-de-



71De responsabilidad social a sostenibilidad corporativa: una revisión actualizada · págs. 46 a 71

termination, and social influence theories. En M. Schminke 

(Ed.), Managerial ethics: Managing the psychology of morality 

() Routledge/Psychology Press.

Schwartz, M. S. y Carroll, A. B. (2003). Corporate Social 

Responsibility: A Three-Domain Approach. Business Ethics 

Quarterly, 13(4), 503-530. 

Sen, S. y Bhattacharya, C. B. (2001). Does doing good 

always lead to doing better? Consumer reactions to corpo-

rate social responsibility. Journal of Marketing Research, 

38(2), 225-243. 

Setthasakko, W. (2009). Barriers to implementing corporate 

environmental responsibility in Thailand: A qualitative ap-

proach. International Journal of Organizational Analysis, 

17(3), 169-183. 

Sharma, S. y Henriques, I. (2005). Stakeholder influences 

on sustainability practices in the Canadian forest products 

industry. Strategic Management Journal, 26(2), 159-180. 

Sheehy, B. (2015). Defining CSR: Problems and solutions. 

Journal of Business Ethics, 131(3), 625-648. 

Siegel, D. S. y Vitaliano, D. F. (2007). An empirical analysis 

of the strategic use of corporate social responsibility. Journal 

of Economics & Management Strategy, 16(3), 773-792. 

Starik, M. y Rands, G. P. (1995). Weaving an integrated 

web: Multilevel and multisystem perspectives of ecologica-

lly sustainable organizations. Academy of Management Re-

view, 20(4), 908-935. 

Swanson, D. L. (1999). Toward an integrative theory of bu-

siness and society: A research strategy for corporate social 

performance. Academy of Management. The Academy of Ma-

nagement Review, 24(3), 506-521. 

Tenbrunsel, A. E., Wade-Benzoni, K. A., Messick, D. M. y 

Bazerman, M. H. (2000). Understanding the influence of 

environmental standards on judgments and choices. Aca-

demy of Management Journal, 43(5), 854-866. 

Valor, C. (2005). Corporate Social Responsibility and Cor-

porate Citizenship: Towards Corporate Accountability. Busi-

ness and Society Review, 110(2), 191. 

Van Marrewijk, M. (2003). Concepts and definitions of CSR 

and corporate sustainability: Between agency and commu-

nion. Journal of Business Ethics, 44(2/3), 95-105. 

Vogel, D. (2006). The Market for Virtue: The Potential and 

Limits of Corporate Social Responsibility (2a ed.). Washington, 

DC: Brookings Institution Press.

Waddock, S. (2004). Parallel Universes: Companies, Aca-

demics, and the Progress of Corporate Citizenship. Business 

and Society Review: Journal of the Center for Business Ethics at 

Bentley College, 109(1), 5-42. 

Waddock, S. y Bodwell, C. (2004). Managing Responsibili-

ty: What can be learned from the quality movement? Cali-

fornia management review, 47(1), 25-37. 

Waddock, S., Bodwell, C. y Graves, S. B. (2002). Responsi-

bility: The new business imperative. The Academy of Mana-

gement Executive, 16(2), 132-148. 

Waddock, S. y Graves, S. B. (1997). The corporate social 

performance-financial performance link. Strategic Manage-

ment Journal, 18(4), 303-319. 

Wagner, T., Lutz, R. J. y Weitz, B. A. (2009). Corporate hy-

pocrisy: Overcoming the threat of inconsistent corporate 

social responsibility perceptions. Journal of Marketing, 73(6), 

77-91. 

Wang, H., Tong, L., Takeuchi, R. y George, G. (2016). Cor-

porate Social Responsibility: An Overview and New Re-

search Directions. Academy of Management Journal, 59(2), 

534. 

Wartick, S. L. y Cochran, P. L. (1985). The Evolution of the 

Corporate Social Performance Model. The Academy of Ma-

nagement Review, 10(4), 758. 

Watts, P. y Holme, L. (2000). Corporate Social Responsibility: 

Making Good Business Sense. Geneva: World Business Coun-

cil for Sustainable Development.

Weber, M. (2008). The business case for corporate social 

responsibility: A company-level measurement approach for 

CSR. European Management Journal, 26(4), 247-261. 

Whetten, D. A., Rands, G., & Godfrey, P. (2002). What are 

the responsibilities of business to society? En A. Pettigrew, 

H. Thomas & R. Whittington (Eds.), Handbook of strategy 

and management (pp. 373-408). London: Sage.

Williamson, D., Lynch-Wood, G. y Ramsay, J. (2006). Dri-

vers of Environmental Behaviour in Manufacturing SMEs   



Alternativas  
a la publicidad 
tradicional:  
Lovisual, un evento de éxito
Alternatives to Traditional 
Advertising: 
Lovisual, an Event of Success 

aDResearch ESIC Nº 17 Vol 17 · Primer semestre, enero-junio 2017 · págs. 72 a 89

Juaneda Ayensa, E., Olarte Pascual, C., y Pérez 
Bustamante, M. (2018) 
Alternativas a la publicidad tradicional: Lovisual,  
un evento de éxito 
Revista Internacional de Investigación en Comunicación 
aDResearch ESIC. Nº 17 Vol 17 
Primer semestre, enero-junio 2018 · Págs. 72 a 89 
DOI: 17.7263/ADRESIC.017.004 

Emma Juaneda Ayensa  
Universidad de La Rioja  
emma.juaneda@unirioja.es
Cristina Olarte Pascual  
Universidad de La Rioja 
cristina.olarte@unirioja.es
Miriam Pérez Bustamante 
Universidad de La Rioja  
miperezb@hotmail.es 



El desarrollo de nuevas formas de comunicación como el event marketing, ambush 

marketing, street marketing o ambient marketing busca impactar y conectar a las 

organizaciones con un mercado sobresaturado de información, en el que las cam-

pañas convencionales pueden ser desapercibidas o ignoradas por el consumidor. 

El objetivo de este trabajo es identificar las claves de organización y comunicación 

de un evento a través del estudio de un caso de éxito. Lovisual es un evento efíme-

ro, novedoso y no convencional que busca llamar la atención y dar visibilidad a los 

comercios tradicionales mediante intervenciones artísticas y que se desarrolla en 

Logroño (La Rioja). Los resultados muestran que la combinación de esfuerzos entre 

pequeños comerciantes y artistas puede llegar a conseguir grandes beneficios para 

ambos colectivos: activación de redes sociales, visibilidad de las tiendas, atracción de 

visitantes a las zonas comerciales o notoriedad en los medios de comunicación. El 

retorno de la inversión en Lovisual se ha estimado en un 234,43%. El caso estudiado 

tiene implicaciones prácticas ya que puede servir de ejemplo para reactivar el co-

mercio de ciudad atrayendo la atención del entorno.

Nowadays the firms face a market saturated with information in which the con-

ventional campaigns can be ignored by the consumer. The development of new 

forms of communication such as event marketing, ambush marketing, street mar-

keting or ambient marketing aims to impact on target audience. The objective of 

this work is to identify the key aspects for the organization and communication of 

an event through the study of a success case. Lovisual is an ephemeral, novel and 

unconventional event that seeks to draw attention and give visibility to traditional 

local commerce through artistic interventions performed in Logroño, the capi-

tal of La Rioja (Spain). The results show the combination of efforts between small 

merchants and artists can achieve great benefits for both like the activation of 

social networks, give visibility to the stores, attract visitors to the commercial areas 

or cause notoriety in the media. The return on investment in Lovisual has been 

estimated at 234,43%. The case studied has practical implications and can serve as 

an example to revive the city trade and attract the attention of the environment.
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1. Introducción
El desarrollo de nuevas formas de comunica-

ción y el aumento de la competencia entre las 

empresas han provocado que el ciudadano se 

vea sometido diariamente a una cantidad innu-

merable de impactos publicitarios. Este hecho 

ha dado lugar a una saturación publicitaria que 

provoca su rechazo. El nuevo consumidor se 

enfrenta a los mensajes publicitarios de forma 

crítica y activa, y dispone de una amplia red 

de contactos para compartir sus experiencias 

(Robinson & Valor, 2013). Es por ello que se 

buscan formas alternativas de comunicar, for-

mas capaces de llamar la atención del público 

y de generar su interés apostando por medios 

no convencionales, los cuales reportan grandes 

beneficios al tiempo que suponen unos costes 

inferiores (Torreblanca, Llorente, López, & Blanes, 

2012). 

Entre las formas alternativas de comunicar 

cabe destacar el marketing de guerrilla. Levin-

son (2009; 1999; 1998) indica que se trata de 

invertir tiempo, energía e imaginación donde 

de otra manera tendría que invertirse dinero. 

Hernández Bustamante (2013 a y b) habla de la 

utilización del medio, el tiempo, el esfuerzo y la 

imaginación con el fin de transmitir un mensaje 

no convencional con bajo presupuesto. Hutter y 

Hoffmann (2011) sostienen que el concepto de 

marketing de guerrilla incluye un conjunto de 

diferentes instrumentos de comunicación inno-

vadores que apuntan a obtener un gran efecto 

con un pequeño presupuesto. Sin embargo y de 

acuerdo con Bravo (2013), el marketing de gue-

rrilla actual ya no cumple necesariamente con 

el requisito de presupuesto reducido ya que las 

marcas de gran consumo invierten mucho di-

nero en cada una de sus acciones para llamar la 

atención del comprador. Dentro del marketing 

de guerrilla se pueden identificar cuatro mode-

los diferentes en función de las características 

del producto, objetivos y públicos a los que lle-

gar: ambush marketing (diseño de emboscadas 

para sorprender), event marketing (marketing a 

través de eventos), street marketing (acciones de 

marketing en el entorno urbano o en la calle) y 

ambient marketing (decoración y ambientación 

de espacios). 

El papel de los eventos en la consolidación 

de imágenes de marca es un tema que viene co-

brando cada vez mayor interés, sin embargo, la 

investigación se ha centrado solo en el impacto 

ejercido por eventos deportivos, obviando prác-

ticamente los culturales y artísticos (Vila López, 

Kuster Boluda, Marín Aguilar, 2016). La evalua-

ción de los formatos y el impacto alcanzado es 

uno de los retos que se nos plantea, dada la im-

portancia de las redes sociales en el desarrollo 

del mensaje y del evento y sus consecuencias 

sobre el valor de marca promovido. Para arro-

jar luz ante esta cuestión se ha seleccionado el 

caso de Lovisual, evento que surge para aunar 

la cultura y el valor de marca del pequeño co-

mercio de Logroño (La Rioja). En esta región, 

el pequeño comercio ha pasado de tener 4.285 

locales comerciales abiertos en el año 2008 a 

3.780 a 1 de enero del 2016 (Ruiz, 2017), de 

los que 2.378 están en Logroño. Son muchos 

los estudios que están intentando trabajar por la 

reactivación del comercio (ej. Juaneda-Ayensa, 

Mosquera y Sierra Murillo, 2016; Medrano et 

al., 2016; Mosquera et al, 2017). Lovisual su-

puso una reactivación de distintas zonas co-

merciales utilizando formas de comunicación 

no convencionales alternativas a la publicidad 

tradicional. El objetivo de este trabajo es identi-

ficar las claves de organización y comunicación 

de un evento, así como la evaluación del resul-

tado económico y social, a través del estudio de 

un caso de éxito.
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2. Marco teórico
El concepto de proceso de compra ligado a una 

finalidad puramente instrumental ha quedado 

obsoleto y cada vez es más habitual plantearlo 

como un acto experiencial en el que a través de 

las emociones se pretende generar vínculos entre 

marca/comercio y consumidor (Galmés Cerezo, 

2015). Desde este enfoque experiencial, empre-

sas y marcas buscan desarrollar nuevas campañas 

de comunicación que no pasen inadvertidas para 

el público objetivo, público que es sometido cada 

vez más a una creciente avalancha de nuevas for-

mas de contacto que puede suponer una sobre-

saturación por un exceso de oferta comunicativa. 

Ante este escenario, conviene elegir los públi-

cos y buscar vías alternativas de comunicación 

que generen valor añadido a través de nuevos 

formatos. El concepto de evento ha evoluciona-

do en dos direcciones: el público objetivo y el 

contenido. Desde propuestas elitistas centradas 

en acciones totalmente dirigidas y diseñadas de 

forma unidireccional se ha producido una evolu-

ción hacia acciones más participativas, próximas 

y atractivas. En este sentido, los eventos espe-

cializados son vehículos que buscan involucrar, 

prefiriendo el acercamiento más que la distancia, 

y alcanzar a los públicos objetivo mediante accio-

nes directas, segmentadas, a modo de marketing 

especializado. Es la comunicación en vivo que 

transmite señales y mensajes acordes con nues-

tros tiempos (Rodríguez Gómez, 2013). En este 

contexto es donde surgen propuestas alternativas 

a los medios convencionales como el marketing 

de guerrilla. 

La espectacularidad de los eventos, la sorpre-

sa causada y la magnitud de la audiencia alcan-

zada son elementos claves que han contribuido 

al desarrollo del marketing de guerrilla (Andra-

de, 2009), dentro del cual pueden identificarse, 

como ya se ha indicado, cuatro modelos diferen-

tes en función de las características del produc-

to, objetivos y públicos a los que llegar:

•	 El ambush marketing (marketing de embos-

cada o parasitario) es aquel cuya estrategia es 

‘emboscar’ eventos de terceros buscando crear 

notoriedad (Curthoys, Kendall, 2001; Mesa 

Editorial Merca 2.0, 2014; Otamendi, 2011; 

Prieto & Mateo, 2008; Piñeiro & Rubí, 2007). 

Por ejemplo, una conocida marca deportiva 

regaló pancartas de su eslogan en un maratón 

cuyo patrocinador oficial era su competidor 

(Meenagham, 1996). En ciertos casos la es-

trategia puede llegar a desarrollarse al borde 

de la legalidad (Badiyani, Jaysukhlal & Bipin, 

2005) lo que produce que existan detractores 

de esta actividad (Wall, 2002). 

•	 El event marketing tiene como objetivo dar a 

conocer nuevos productos o aumentar su rele-

vancia mediante la realización o participación 

en eventos (Mesa Editorial Merca 2.0, 2015). 

Un elemento clave es su adecuada elección, 

con el fin de generar la mayor expectación 

entre los medios. Las empresas participan en 

el evento realizando acciones para llamar la 

atención, generar brand awareness, leads, enga-

gement con los clientes o prospects y, en resu-

men, sacar provecho comunicativo (eg. Bravo, 

2013; Jiménez, 2012; Cobos, 2012; Sánchez, 

2015). Los eventos pueden ser reales o virtua-

les y las redes sociales son clave para su difu-

sión (Laguardia, 2015).

•	 El street marketing es aquel que pretende sor-

prender a los consumidores en las calles, pla-

zas o sitios públicos muy frecuentados (Mar-

tínez Navarro & López Vázquez, 2012). Se 

organizan montajes llamativos de las marcas 

en espacios públicos para conseguir notorie-

dad (Bravo, 2013). Dichos espacios se con-

ciben como un soporte de máximo impacto, 
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originalidad y notoriedad (Olivares, 2011). 

Los consumidores directamente sorprendi-

dos difunden la acción, es decir el receptor 

del mensaje se convierte a su vez en emisor del 

mismo (Martínez Navarro & López Vázquez, 

2012; Gómez Zorrilla, 2013). 

•	 El ambient marketing supone utilizar los ele-

mentos del entorno para transmitir un men-

saje publicitario de forma creativa y vistosa 

(Gálvez Llamas, 2013). Este término se uti-

liza para denominar aquellas acciones que 

también tienen lugar en la calle, en este caso, 

recreando e integrando en ella un ambiente 

determinado. Para crear el escenario desea-

do se utilizan elementos ya existentes como 

papeleras, farolas, edificios o marquesinas 

(Martínez, & Baladrón, 2007). A través de 

este tipo de acciones se pretende captar la 

atención de los posibles consumidores me-

diante una ambientación propia de la marca, 

transmitiendo a su vez un sentimiento de 

proximidad y simpatía, todo ello con un plan 

muy bien argumentado (Martínez Navarro & 

López Vázquez, 2012).

Los conceptos de street y ambient marketing 

tienen numerosos elementos en común. La di-

ferencia entre ellos es que en el primer caso, 

las acciones de comunicación no convencional 

se producen en lugares públicos distinguiendo 

abiertos o cerrados, y en el segundo, solo en si-

tios cerrados públicos o privados como tiendas, 

museos, supermercados, aeropuertos o estacio-

nes (Olivares, 2011; García, 2015). 

Tanto el street como el ambient, el ambush o 

event marketing se basan en la búsqueda del mo-

do de ayudar a las marcas a obtener una mayor 

y mejor notoriedad de forma no convencional. 

De acuerdo con Reinares-Lara, Reinares-Lara y 

Olarte-Pascual (2016) los medios y formas no 

convencionales en televisión consiguen mayor 

recuerdo de sus acciones que la publicidad con-

vencional. 

Y uno de los factores claves en la ampliación 

del efecto halo es la irrupción de las nuevas tec-

nologías 3.0 y los consiguientes cambios en la 

relación entre consumidores y marcas. El cliente 

de nuestro tiempo ha pasado de ser mero consu-

midor a un evaluador de la calidad del producto 

o servicio y, como tal, un creador de opinión. 

Las redes sociales han abierto a las marcas una 

línea de comunicación directa con el cliente, 

posibilitando dirigirse de modo directo y escu-

charle a través de un diálogo en tiempo real y sin 

intermediarios, lo que reduce el ruido de esas 

transmisiones y confiere el atributo de bidirec-

cionalidad plena (Rodríguez Gómez, 2013).

Trasladada la tecnología 3.0 a los eventos 

especializados, esta se ofrece como un vehículo 

que canaliza las demandas de los diferentes gru-

pos de interés y favorecer el codiseño de nuevas 

propuestas en que los diferentes grupos impli-

cados intervengan de forma más participativa. 

El uso de la tecnología permite el aumento de 

la implicación del público en todas las fases del 

evento: en la fase previa, para atraer su atención, 

involucrándolo y fomentando su deseo de asistir; 

en una segunda fase para participar en la expe-

riencia contribuyendo con su aportación al de-

sarrollo de la misma, y finalmente, para contri-

buir al halo del evento y consolidar su efecto. El 

resultado último es incidir favorablemente en el 

valor de la marca a través de las experiencias vi-

vidas (Vila López et al., 2016). Este reto pasa por 

transmitir» correctamente el mensaje deseado y 

enriquecer la experiencia vivencial del evento, 

cambiando los conceptos de comunicación y de 

evento para convertirlos en una verdadera inte-

racción entre organizaciones y público objetivo 

en escenarios dispares y en lugares globales (Ro-

dríguez Gómez, 2013). 
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3.  Aplicación empírica: análisis del 
caso Lovisual

Lovisual es un evento efímero, novedoso y no 

convencional que busca llamar la atención, dan-

do visibilidad a comercios independientes y a 

creadores artísticos, uniendo su actividad me-

diante intervenciones creativas en los puntos de 

venta. De acuerdo con sus creadores: «En Lovi-

sual, la ciudad se transforma en una galería abier-

ta al arte y a la creación: una forma de vincular la 

cultura, creatividad y el diseño con el comercio 

de la ciudad». Para ello, del 6 al 16 de octubre de 

2016 se realizaron 22 intervenciones artísticas en 

22 comercios de Logroño (Tabla 1) distribuidos 

a lo largo de tres rutas comerciales. Las interven-

ciones en comercios y espacios seleccionados se 

completaron con diversas actividades como la 

presentación de la obra por su creador en el pro-

pio establecimiento, dando lugar a experiencias 

abiertas a todos los ciudadanos y visitantes de la 

ciudad. La organizadora de dicha iniciativa fue 

la Asociación Cultural Visual, cuyos promotores 

fueron Daniel Niño, Manuela Niño, Marian Ni-

ño y Javier Peña. Los hermanos Niño son socios 

y fundadores de Mikonos, comercio que abrió 

sus puertas en marzo de 1989. Javier Peña es un 

arquitecto dedicado al diseño de exposiciones, 

espacios efímeros y mobiliario y dirige ‘Concén-

trico’ (http://www.concentrico.es/), un festival de 

arquitectura y diseño de Logroño.

Tabla 1 · Ficha técnica de intervenciones en Lovisual 2016

Comercio y artista Obra

Comercio: Rubén Hernáez Peluqueros (peluquería) 
Artista: Jana Garbayo Vidaurreta (artista plástica)

«Sur»: cenefa pintada en el contorno del escaparate y una cortina de red 
metalizada y tapizada con flecos. Plásticamente se mezclan los conceptos 
de cabello y tejido.

Comercio: EMESA (Informática)  
Artista: Abel Llaría Orbegozo (interiorista)

«Computer love»: homenaje a Alan Turing.

Comercio: Casa Eduardo (alimentación)  
Artista: Marina Fernández Ramos (arquitecta y  
diseñadora)

«Toldo decó»: nuevo umbral de acceso a la tienda con un toldo y marcas 
en la acera para activar la relación entre la calle y la tienda.

Comercio: Anayvi (lencería)  
Artista: Tríptico (arquitectos)

«Urban kaleidoscope»: estructura de plástico posada sobre el espacio 
público para generar recorridos.

Comercio: A&A (zapatería)  
Artista: Teresa Rodríguez Miguel (fotógrafa)

«Pares dispares»: fotografías relacionadas con la zapatería, con los con-
ceptos de par de zapatos, paridad y disparidad. 

Comercio: Santos Ochoa (librería)  
Artista: Javier Jubera (ilustrador)

«Family tree»: homenaje a los bosques plantando uno en el centro de la 
ciudad, concienciando de su importancia.

Comercio: Trece marmotas (zapatería) 
Artista: Carlos Villoslada (artista)

«Bajo tus pies»: antiguas hormas de zapato combinadas con ramas que 
representan el alcance de las zancadas, nidos y raíces.

Comercio: Ramón Óptica (óptica) 
Artista: Ana Quirantes y Verónica Ladrón (arquitectas)

«Meveo»: reflejos que provocan que los ciudadanos y el comercio sean 
protagonistas.

Comercio: Joyería Moreno (joyería) 
Artista: Jorge León (escenógrafo)

«Amor propio»: escultura hipnótica con forma de corazón que gira, capta 
reflejos y lanza destellos creando un ambiente festivo.

Comercio: Joyería María José 
Artista: Amaia Hodge (fotógrafa)

«Voidins»: mirillas a través de las cuales recorrer calles de la Provence 
(Francia), con aromas y colores de la costa Azul.

Comercio: Desirée (lencería) 
Artista: Ajo Taller (arquitectura)

«Lines of desire»: inspirado en el «tape art» se crea un juego óptico que 
desdibuja el límite entre el exterior y el interior.

.../...
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3.1 Metodología
El objetivo de este trabajo es identificar las claves 

de organización de un evento para promover el 

comercio local teniendo en cuenta su repercusión 

social y económica. Para ello se ha optado por un 

enfoque cualitativo y cuantitativo utilizando la 

metodología del caso. Se ha recopilado toda la in-

formación disponible tanto en medios online co-

mo offline y, una vez identificados los contenidos 

publicados, se ha valorado su impacto. 

Asimismo, se han realizado entrevistas con 

los responsables del caso. Los datos obtenidos 

de la entrevista en profundidad se han analizado 

de forma cualitativa mediante la exposición de 

los significados que realizan sobre las situaciones 

y acontecimientos. Dichos significados aluden a 

sus sentimientos, creencias, ideas, pensamientos 

y conductas (McMillan y Schumacher, 2005). 

Los datos obtenidos has servido para valorar la 

percepción de la atracción de clientes y los bene-

ficios percibidos por los participantes. 

El impacto económico se ha evaluado desde el 

punto de vista de la comunicación, calculando el 

retorno de la inversión (ROI) que generó el even-

Comercio y artista Obra

Comercio: Mikonos (moda y complementos)
Artista: Juan Patiño Herraiz (fotógrafo e ilustrador) 
y Cristina Ilara Lozano (arquitecta)

«Triangular»: red orgánica de varias caras con el triángulo como pieza 
base, creando un juego de luz, color y volumen para atraer miradas.

Comercio: Jamones Galilea (alimentación)
Artista: Cienmilcuartos (arquitectos)

«The origen»: vuelta a la esencia, al punto de partida que en muchas oca-
siones se olvida y que es germen de todo.

Comercio:Tuc Tuc (moda infantil)  
Artista: David Azpurgua (profesor de diseño)

«Cuerpódromo»: intervención escultórica que parte del cuerpo y lo fu-
siona con el deporte de la escalada creando un rocódromo.

Comercio: Vinoteca Larría 
Artista: Marta Corada (fotógrafa y artista plástica)

«Una vendimia»: instalación fotográfica centrada en la vendimia y so-
portada sobre botellas de vino.

Comercio: Centro Óptico Capitol.  
Artista: Giovanna Giampetruzzi (arquitecta)  
y María Victoria Cresta (artista)

«Confiltro»: espacio tamizado que permite percibir las tonalidades 
transformando sutilmente la visual de la ciudad. La obra permite explorar 
grados de transparencia y opacidad.

Comercio: Óptica Caro Cánovas 
Artista: Asier Rúa (fotógrafo de interiores)

«Una aproximación»: una invitación a aproximarse, a entrar en la tienda y 
descubrir a qué espacios pertenecen las fotografías.

Comercio: Osaba (imagen y sonido) 
Artista: Daniel del Castillo (fotógrafo)

«Parada técnica»: un espacio para relajarse con una colección de fotos 
malas, disparos accidentales y otros imprevistos.

Comercio: Osaba (iluminación) 
Artista: Juan Hevia e Irene Fernández (arquitectura  
y diseño)

«Veo, veo. ¿Qué ves?»: una misma pieza posibilita distintas formas de 
mirarla y entenderla, de usarla y vivirla: «Y tú, ¿qué ves?».

Comercio: Cocinamos? (decoración)  
Artista: Laura Peña Ibáñez (arte, diseño y fotografía)

«Somos»: siete composiciones fotográficas sobre alimentos descontextu-
alizados y con una piel nueva de pan de oro fino.

Comercio: De Torre Gourmet (alimentación) 
Artista: Mercedes González de Garay y Juan Manuel 
Vegas (arte y diseño)

«Giro»: un juego entre el espacio interior y exterior construyendo caminos 
diferentes que cambian la forma de observar.

Comercio: Coté (moda mujer)  
Artista: Colapso estudio (diseño de espacios)

«Intersección»: cruce de caminos entre elementos de la construcción y el 
arte para formar una composición artística.

Fuente: elaboración propia a partir de http://lovisual.es/Lovisual16
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to (Ayestarán Crespo, 2014). De acuerdo con 

Castelló (2013) si el resultado de este es positivo 

la inversión realizada habrá sido rentable. Por el 

contrario, si es negativo se habrán sumergido en 

pérdidas. En el caso de Lovisual al no disponer 

de un resultado en forma de ganancia monetaria, 

se ha calculado el ROI basándose en el coste de 

las apariciones en distintos medios de comuni-

cación. Para ello se ha utilizado el método VPE 

(valor publicitario estimado) que responde a la 

pregunta ¿Cuánto hubiera costado rellenar ese 

espacio de noticia con publicidad?

Debe considerarse que dicha comunicación 

no es análoga a la publicidad, ya que cuando se 

contrata un espacio publicitario es el contratante 

quien elige el lugar, espacio, duración y conteni-

do, gestiones incompatibles cuando se trata de 

una noticia (Trabazos, 2009). Para determinar su 

valor se han utilizado precios estimados de tarifas 

publicitarias, que varían según el día de la sema-

na. En el caso de periódicos y revistas también 

hay que tener en cuenta el tamaño del artículo y 

la página en la que están ubicados. En cuanto a 

la radio, se ha considerado el precio de una cuña 

publicitaria en las distintas emisoras y el horario 

en el que se ha retrasmitido el contenido. 

Para evaluar el impacto social se ha reco-

gido y cuantificado la aparición de noticias, 

entrevistas o reportajes relativos a Lovisual en 

los medios de comunicación. Posteriormente, 

mediante fuentes secundarias, como el estudio 

general de medios (AIMC, 2016), se ha calcula-

do la audiencia de cada unidad de información, 

siendo el impacto social en medios tradiciona-

les la suma de dichas audiencias. La evaluación 

del impacto en redes sociales se ha realizado 

mediante el recuento de publicaciones y «me 

gusta». 

Lovisual se ha seleccionado por su origina-

lidad y su relevancia en el contexto del peque-

ño comercio independiente. El estudio del caso 

permitirá contribuir a ofrecer recomendaciones 

prácticas para futuras actividades orientadas a 

dinamizar el pequeño comercio del centro de las 

ciudades.

3.2  Definición del concepto y contexto  
de Lovisual

El concepto nace de la idea de realizar un proyec-

to muy personalizado en una ciudad pequeña, 

buscando hacer algo diferente, algo que permita 

diferenciar al pequeño comercio independiente. 

Logroño es una ciudad de 150.876 habitantes 

y ocupa el puesto 42 entre las 50 ciudades más 

pobladas de España por lo que se puede calificar 

como ciudad pequeña (Enterat, 2017). 

La idea inicial era buscar de diez a doce es-

tablecimientos dedicados a distintas actividades, 

en los cuales realizar diferentes intervenciones 

artísticas en fachadas, interiores o escaparates. 

De igual manera partían de seleccionar el mismo 

número de artistas de distintas especialidades y 

procedencias. Un evento mayor habría requeri-

do un nivel administrativo y logístico que podía 

ser inviable.

3.3 Selección de comercios y de artistas
Una vez presentado el proyecto, tuvo tal acogi-

da que superó lo previsto, lo que obligó a los 

organizadores a redefinir los criterios para selec-

cionar comercios y artistas. La selección requería 

que los comercios entendieran la filosofía del 

evento en el que iban a participar. Para garanti-

zar el perfil adecuado se definieron los siguien-

tes requisitos: comercios activos y dinámicos en 

redes sociales y preocupados por su imagen de 

marca, y su ubicación en la zona centro de la 

ciudad a fin de crear rutas que los visitantes pu-

dieran recorrer fácilmente. Los parámetros que 

establecieron para los artistas se basaron princi-
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palmente en la diversidad en disciplinas artísti-

cas (diseñadores, arquitectos, fotógrafos, ilustra-

dores e interioristas) y en su procedencia con el 

fin de mostrar en Logroño una representación 

de ámbito nacional.

Tras el proceso de selección se amplió la par-

ticipación a 22 comercios y a 22 artistas. Una 

vez seleccionados, y realizadas las presentaciones 

entre artistas y comerciantes, se acordaron las 

asignaciones. Para ello se consideraron distintos 

aspectos como el lugar, el espacio, el tipo de ar-

tista y el tipo de comercio.

3.4  Determinación de las fechas  
de celebración

Para comprender la elección de fechas, es impor-

tante conocer que el proyecto comenzó a despegar 

en los meses de noviembre y diciembre de 2015, 

periodo en el que se inició el contacto con artis-

tas y comercios, y durante el cual se procedió a 

evaluar cuáles cumplían los requisitos pertinentes. 

La primera alternativa era realizar el evento 

antes del verano de 2016. Esto suponía un cor-

to plazo para su preparación, lo cual dejaba un 

margen de error limitado. Hacerlo en los meses 

posteriores era inviable, puesto que en junio se 

celebran las fiestas patronales (San Bernabé), a 

continuación comienza el verano y después, en 

septiembre, tienen lugar las fiestas locales de la 

vendimia (San Mateo). Todo esto obligó a trasla-

dar el evento al mes de octubre. 

Finalmente, los días elegidos fueron los com-

prendidos entre el 6 y 16 de octubre de 2016, 

al considerarse otros factores favorables como la 

permanencia del horario de verano (que supone 

más horas de luz y mayor visibilidad) y la cele-

bración de la fiesta nacional del 12 de octubre 

con la oportunidad de «hacer puente», lo cual 

facilitaría la afluencia de turistas visitantes.

3.5. Empresas de apoyo
Para poner en marcha el evento fue necesario 

contratar distintas empresas y profesionales (di-

señadores gráficos, un fotógrafo profesional) y 

contar con la Asociación de la Prensa de La Rio-

ja. Para hacer frente a los costes que suponía el 

evento se buscó el patrocinio del Ayuntamiento 

de Logroño y la colaboración de partners como 

hotel Marqués de Vallejo, Rotuprint, Little Bi-

chos, Illy, diario La Rioja y Catalogodiseño.

3.6   Cómo se dio a conocer Lovisual  
al público

La campaña de difusión comenzó dos meses an-

tes de su celebración con un acto de presenta-

ción en el Cubo del Revellín de Logroño, lugar 

emblemático de la ciudad. Simultáneamente se 

activaron las redes sociales y la web de Lovisual 

(Tabla 2).

Durante los meses siguientes se fue generan-

do contenido online relativo al evento: en qué 

consistía, quiénes participaban y cómo se estaba 

gestando Lovisual. En palabras de Javier Peña: 

«Era una forma de visibilizar a todo en conjun-

to, formado por 22 comercios y 22 creadores, 

dando lugar a un total de 44 entradas en nuestra 

página web, para así ir creando expectación so-

bre el evento». Con esta finalidad se programó la 

presentación paulatina de las entrevistas realiza-

das a los comerciantes y las trayectorias creativas 

de los artistas seleccionados. 

La siguiente fase tuvo lugar entre finales de 

septiembre e inicios de octubre de 2016. Se or-

ganizó una rueda de prensa para presentar las 

propuestas de intervención de los artistas. La 

presentación a los medios se completó con otros 

dos eventos, el primero de ellos en colaboración 

con el Ayuntamiento de Logroño y en el segun-

do con la Asociación de la Prensa de La Rioja. 
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A su vez los propios comercios y creadores 

difundieron el evento a través del «boca a boca» 

y en sus propias redes sociales.

Otro hito relevante en su difusión fue la inau-

guración, evento apoyado por el Ayuntamiento 

de Logroño y otras autoridades locales que cap-

tan la atención de los medios convencionales 

regionales.

Durante la celebración de Lovisual cada uno 

de los comercios participantes organizó eventos 

en sus establecimientos para darse a conocer, lo 

que fomentó que cada comerciante llamara a sus 

clientes, los atrajera hacia Lovisual y se animaran 

a recorrer la ruta o rutas definidas. 

Aunque inicialmente no estuviera prevista la 

inversión en publicidad convencional finalmen-

te el Ayuntamiento y algunos de los partners re-

lacionados con los medios les ofrecieron mupis, 

folletos, autobuses, pilas, cartelería y cabinas te-

lefónicas donde anunciarse.

Tabla 2 · Calendario de Lovisual 2016

2016 Julio Agosto Septiembre Octubre

Medios Offline

Presentación en el Cubo del Revellín X

Rueda de Prensa X X X

Eventos de presentación X X

Mupis X

Autobuses y pilas X X

Folletos, señalítica y cartelería X X

Cabinas telefónicas X X

Medios Online

Redes Sociales

Presentación del proyecto X

Presentación de artistas y comercios X X

Publicaciones de preparativos y montaje X X

Presentación colaboradores X X

Programación de actividades X

Inauguración X

Seguimiento de las rutas X

Web

Presentación del proyecto X

Presentación de artistas y comercios X X

Programaciones y colaboradores X X

Premios X

Fuente: elaboración propia a partir de la información recabada
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En resumen, Lovisual se dio a conocer tanto 

en medios convencionales como en no conven-

cionales. Por otro lado, contar con el apoyo del 

Ayuntamiento de Logroño y de sus colaborado-

res proporcionó a la Asociación Cultural Visual 

la oportunidad de usar diferentes emplazamien-

tos de publicidad exterior. La provisión de ma-

terial gráfico fue de gran utilidad para obtener 

notoriedad y también sirvió de apoyo visual para 

incrementar el efecto de las ruedas de prensa. 

4. Resultados
Los resultados se han estructurado en cuatro 

apartados para mostrar la atracción de clientes 

hacia la zona comercial, los beneficios específi-

cos para los participantes (comercios y artistas), 

el retorno de la inversión y la repercusión en re-

des sociales.

4.1 Atracción de clientes
La celebración de Lovisual suscitó una gran ex-

pectación hacia el comercio logroñés, por un 

lado entre los habitantes de la ciudad y de las 

poblaciones adyacentes, y por otro, entre públi-

co procedente de otras ciudades españolas, que 

aprovecharon el puente del Pilar para acercarse 

a La Rioja y recorrer Lovisual. Los clientes prin-

cipales de dicho evento eran aquellos atraídos 

por el arte y el diseño, los habituales de los co-

mercios y los interesados por los artistas parti-

cipantes.

4.2 Beneficios para los comercios
A través de Lovisual los comercios aportaban 

un contenido artístico a su oferta habitual (va-

lor añadido a sus establecimientos). Además, los 

comerciantes tenían la oportunidad de hablar 

con sus clientes desde otro punto de vista (nue-

vo contenido) y de invitarles a que les visitaran. 

Con ello lograban diferenciarse y, al estar en una 

ruta compartida, podían ser visitados también 

por clientes de otros comercios. Todo ello provo-

có un «boca a boca» que daba a conocer su gama 

de productos a un mayor número de individuos.

4.3 Beneficios para los artistas
Los artistas concibieron Lovisual como una nue-

va forma de expresión. Colaborar con este nue-

vo evento permitía hacer su trabajo visible, co-

nocer a otros artistas, vivir nuevas experiencias y 

mostrar su obra a todo el público del comercio. 

Todo ello mediante una intervención artística in-

tegrada en un espacio no habitual: no es habitual 

ver una obra de un arquitecto en una carnicería 

y tampoco lo es que el arte se integre en la com-

pra diaria. Por otro lado, con la participación en 

el evento aspiraban a conseguir el Premio Illy a 

las mejores propuestas, lo cual reportaría a los 

premiados mayor visibilidad.

4.4 Retorno de la inversión
La organización de Lovisual contó con un presu-

puesto aproximado de 25.000 euros, de los cua-

les un 25% fue aportado por los partners (hotel 

Marqués de Vallejo, Rotuprint, Little Bichos, Illy, 

diario La Rioja y Catalogodiseño). El patrocinio 

del Ayuntamiento de Logroño supuso el 15% del 

total, siendo el 60% restante aportado por los 

comercios.

Lovisual atrajo la atención de los medios: la 

prensa regional dedicó portadas, dobles páginas 

en fin de semana, páginas completas y contra-

portadas a color. Las revistas especializadas le 

dedicaron artículos de página completa, y dis-

tintas cadenas de televisión y radio realizaron 

reportajes y emitieron diversas entrevistas. 

Se ha estimado que el impacto social conse-

guido a través de los diferentes medios de co-

municación convencionales, alcanzó la cifra de 

4.509.688 impactos. Este dato es muy significa-
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tivo considerando que la población riojana es de 

312.641 habitantes (Datosmacro, 2017). Se ha 

calculado que el VPE de estas apariciones en me-

dios a precio de publicidad supone un total de 

83.608,61 euros. Con estos datos, el ROI 
es el siguiente: 

ROI = (Ganancias / Inversión) x 100 

= ((83.608,61-25.000) / 25.000) x 100 

=234,43 %

Como puede observarse, Lovisual tuvo un re-

torno de la inversión de un 234,43 %, resultado 

positivo y muy elevado en medios convencionales.

4.4 Repercusión en redes sociales
Los organizadores, artistas y comercios partici-

pantes en Lovisual publicaron contenidos en las 

redes sociales que los usuarios seguidores han 

calificado con «me gusta», likes o retweet. Se han 

analizado las redes sociales actualmente más uti-

lizadas y valoradas de España, seleccionándose 

en este caso Instagram, Facebook y Twitter (Ace-

bes, Montanera & Raigón, 2017).

En el caso de los comercios, la red más uti-

lizada fue Facebook: el 86,36% de los estableci-

mientos realizaron alguna publicación a través 

de ella, resultando un total de 161 publicaciones 

(tablas 3 y 4). En el lado opuesto se encuentra 

Instagram, usada únicamente por el 36,36% de 

los establecimientos y con un total de 52 publi-

caciones. A través de Facebook los establecimien-

tos comerciales consiguieron un total de 2.580 

«me gusta» en sus publicaciones. No todos 

contribuyeron de la misma forma a la hora de 

publicar noticias sobre Lovisual: uno de los 22 

comercios participantes no realizó ninguna pu-

blicación, mientras que en el extremo opuesto, 

Osaba Iluminación realizó 48. Se debe tener en 

cuenta que no todos valoran dichas redes socia-

les de la misma forma, es decir, la preferencia 

por el uso de estas es distinta. Por ello, la baja o 

nula utilización de una de ellas se ve compensa-

da por el uso de otra.

Otro resultado es la comprobación de que un 

mayor número de publicaciones no implica más 

visualizaciones o «me gusta». Respecto a Face-

book, los comercios más activos fueron Óptica 

Caro Cánovas, Jamones Galilea y Mikonos. En 

cambio, las que más «me gusta» recibieron fue-

ron De Torre Gourmet, Trece Marmotas, Miko-

nos y Rubén Hernáez Peluqueros.

En el caso de los artistas, la red social más 

utilizada es Instagram, en la que el 68,18% de 

ellos están presentes. Realizaron 132 publica-

ciones relacionadas con Lovisual, consiguiendo 

6.489 «me gusta». La segunda red es Facebook 

con un 59,09 % de presencia de este colectivo, 

103 publicaciones y 1.181 «me gusta». La terce-

ra es Twitter con un 40,9% de creadores activos, 

49 publicaciones y 191 «me gusta». Instagram 

destaca por ser una red social muy visual que da 

la oportunidad de mostrar el trabajo realizado 

de una forma sencilla.

Como ocurre con los comercios, no todos los 

artistas son igual de activos en redes sociales: 

cuatro de los 22 artistas no han subido ningún 

tipo de publicación, destacando en el extremo 

opuesto Amaia Hodge con 63 publicaciones. 

En este caso se comprueba fácilmente que más 

publicaciones no equivalen a más «me gusta»: 

en Instagram, las publicaciones de Amaia Hodge 

han recibido un total de 791 «me gusta» mien-

tras que Carlos Villoslada, únicamente con diez, 

ha consiguido un total de 1.528 «me gusta». 

Por otro lado, si se comparan las publicaciones 

de comerciantes y artistas con las realizadas por 

Lovisual, se distingue que las publicadas por la 

organización han sido muy superiores a las de ar-

tistas y comercios. La suma de las publicaciones de 



aDResearch ESIC84 Nº 17 Vol 17 · Primer semestre, enero-junio 2018 · págs. 72 a 89

comercios es inferior a las realizadas por Lovisual 

y lo mismo que ocurre al sumar las de los artistas.

La tabla 3 muestra el porcentaje de artistas y 

de establecimientos que realizaron publicacio-

nes en las redes sociales analizadas. Las cifras 

recogidas para este caso se centran en aquellas 

personas que han mostrado su opinión. Tam-

bién es importante conocer que, a pesar de la 

existencia de comercios o artistas con escasa o 

nula intervención en las redes analizadas, sí lo 

hacen a través de otras como Pinterest o Linkedin 

o mediante blogs personales.

Tabla 3 · Porcentaje de actividad en las redes sociales de los participantes en Lovisual 2016

Actividad (%) Instagram Facebook Twitter

 Comercios
Activos 36,36% 86,36% 40,9%

No usa 63,64% 13,64% 59,1%

Artistas
Activos 68,18% 59,09% 40,9%

No usa 31,82% 40,91% 59,1%

Fuente: elaboración propia

Lovisial como organización suscitó 14.183 

«me gusta», los artistas, 8.561 y los estableci-

mientos comerciales, 3.919. Se produjeron un 

total de 26.663 impactos positivos, si bien hay 

que precisar que que el cálculo se ha realizado 

sobre el total de los «me gusta» recibidos por 

las diversas publicaciones, sin considerar los ac-

cesos para únicamente visualizar su contenido. 

•	 Media de publicaciones por establecimien-

to = 277/22 = 12,59

•	 Media de impactos por establecimiento  

= 3.919/22 = 178,13

•	 Media de publicaciones por artista  

= 284/22 = 12,90

•	 Media de impactos por artista  

= 8.680/22 = 389,13

 Comparando las medias de establecimientos 

y artistas se percibe que las publicaciones medias 

tanto de comercios como de artistas no difieren 

en gran medida. En cambio, si se comparan los 

Tabla 4 · Resumen de publicaciones e impactos en las redes sociales

Instagram Facebook Twitter Total

Publica-
ciones

«me 
gusta»

Publica-
ciones

«me 
gusta»

Publica-
ciones

«me 
gusta»

Publica-
ciones

«me 
gusta»

Comercios 52 1.122 161 2.580 64 217 277 3.919

Artistas 132 6.489 103 1.881 49 191 284 8.561

Lovisual 222 7.073 248 6.337 146 773 616 14.183

Total 406 14.684 512 10.798 259 1.181 1.177 26.663

Fuente: elaboración propia
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impactos suscitados, en el caso de los artistas son 

muy superiores a los generados por los estableci-

mientos, tanto es así que por cada impacto que 

consiguen los establecimientos, los artistas reci-

ben 2,18.

5. Conclusiones
La saturación de la publicidad ha provocado un 

sentimiento de rechazo por parte del consumi-

dor y una pérdida de efectividad de las estra-

tegias de comunicación tradicionales. Las em-

presas y organizaciones buscan alternativas para 

comunicar y encuentran en las formas no con-

vencionales como el marketing de guerrilla una 

oportunidad de alcanzar a sus audiencias con 

contenidos sorprendentes y bajos presupuestos 

(Levinson, 2009; Hutter & Hoffmann, 2011; 

Bravo, 2013). El marketing de guerrilla engloba 

a un conjunto de estrategias de comunicación 

cuyo objetivo es salir al encuentro del consu-

midor, sorprenderle, despertar su simpatía, pro-

vocar que comparta la experiencia y generando 

con todo ello un alto impacto en la audiencia y 

un bajo costo para la organización. Este obje-

tivo se puede conseguir diseñando «embosca-

das» en sentido positivo (ambush marketing), 

organizando eventos como Lovisual (event mar-

keting), realizando acciones en la vía urbana, 

como colocar un rocódromo en una calle co-

mercial (street marketing), o bien ambientando 

el interior de una tienda de ropa como una gale-

ría de arte (ambient marketing). 

El ambush marketing, event marketing, street 

marketing o ambient marketing, como nuevas 

formas de comunicación no convencional han 

crecido en los últimos años, y son especialmen-

te interesantes en épocas de crisis, en entornos 

donde la pequeña y mediana empresa es impor-

tante. Los pequeños comercios independientes, 

como parte de este entorno, disponen de bajos 

presupuestos para promocionarse. Lovisual es 

un evento efímero, novedoso y no convencional 

que se ideó para atraer la atención hacia el co-

mercio en una ciudad pequeña. Logroño cuenta 

con abundante comercio en el centro de la ciu-

dad, sus tiendas necesitan atraer clientes y reac-

tivar el consumo ya que desde el año 2008 se 

estima que en La Rioja se cierran 60 comercios 

al año (Ruiz, 2017). El tamaño de Logroño hace 

más fácil los contactos y la cooperación para po-

ner en marcha actividades conjuntas entre secto-

res como el del comercio y la cultura.

En Lovisual se propone una mezcla de distin-

tas actividades propias del marketing de guerrilla. 

Cada una de las creaciones realizadas en escapa-

rates, fachadas o interior de los establecimientos 

daban lugar a un nuevo contenido que favorecía 

la experiencia de compra. Además, se producía 

una conexión entre las distintas rutas de Lovisual 

estableciendo nuevas relaciones y fomentando el 

dinamismo del entorno comercial urbano.

Los pequeños negocios pueden innovar parti-

cipando en eventos como Lovisual que, con in-

genio y creatividad, resultan asequibles económi-

camente y atraen clientes a los establecimientos. 

La inversión que se realiza en este tipo de even-

tos no solo debe ser medida económicamente en 

el corto plazo y de forma directa: también hay 

que medir su efecto a largo plazo mediante su 

visualización, la comunicación, el ambiente y el 

recuerdo que se genera entre los participantes y 

consumidores. 

Con la celebración de Lovisual se demuestra 

que las nuevas formas no convencionales de co-

municar funcionan, consiguiendo:

•	 Un retorno estimado de la inversión total 

de un 234,43 %. 

•	 Una media de más de 14 impactos por 

ciudadano. Con los datos disponibles se 
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ha estimado que se consiguieron un total 

de 4.509.688 contactos en medios de co-

municación sobre la población riojana.

•	 Las redes sociales se han convertido en una 

fuente de información muy potente y nece-

saria para la activación de la comunicación 

en un evento: los contenidos relacionados 

con Lovisual suscitaron la expectación de 

numerosos individuos consiguiendo el acer-

camiento de estos a los establecimientos y 

creadores.

•	 El número de publicaciones realizadas por 

los artistas durante la prepraración y cele-

bración de Lovisual en las redes sociales 

fue mayor que en el caso de los comercios. 

La consecuencia práctica es animar a los 

comerciantes a publicar más contenidos. 

•	 La red social que mayor notoriedad reporta 

en este tipo de evento es Instagram, segui-

do de Facebook y, por último, Twitter. A 

la hora de mostrar contenido en las redes 

sociales, los comercios prefieren Facebook, 

mientras que los artistas se decantan por 

Instagram debido a su naturaleza más vi-

sual. Según estudios previos Instragram 

es la red más adecuada para la difusión de 

eventos debido a que (a) su tipo de conte-

nido dominante está basado en imágenes 

y (b) un porcentaje significativamente más 

alto de las publicaciones de Instagram es-

tán geoetiquetados proporcionando indi-

cadores de la distribución espacial de un 

evento (Jayarajah & Misra, 2016).

•	 El arte y los artistas encuentran un nuevo 

marco expositivo en los comercios. A su 

vez los comercios encuentran una nueva 

forma de promoción y atraen al público 

interesado por el arte. Se activa el turismo 

de compras y cultural en la ciudad.

El éxito logrado en 2016 ha provocado que 

este evento se haya repetido en 2017. En pala-

bras de Daniel Niño: «Queremos algo vivo y di-

námico, que no sea igual que el año anterior, que 

siga el mismo camino pero con una visión más 

innovadora, dándole otra evolución o buscando 

otras iniciativas». 

Por último, es preciso destacar que actual-

mente la palabra guerrilla puede resultar dura 

junto a marketing. Convendría la utilización del 

término formas de comunicación no convencionales 

y destacar la importancia de trabajar con bajos 

presupuestos en entornos de crisis y de peque-

ñas empresas. De cara a arrojar luz sobre estas 

interesantes nuevas formas de comunicación se 

propone que se siga investigando para establecer 

un marco teórico sólido. 

La principal limitación de este trabajo es la falta 

de ejemplos comparables para poder medir la in-

cidencia de otros eventos culturales y comerciales. 

Una de las futuras líneas de trabajo serían la com-

paración de la efectividad de diferentes formas de 

comunicación no convencionales para dinamizar 

el pequeño comercio independiente del centro de 

ciudad. Como otra línea de investigación futura se 

propone medir el efecto cognitivo, afectivo y nor-

mativo del evento en la población a través de téc-

nicas cualitativas y cuantitativas de investigación. 
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Desde hace unos años estamos siendo testigos del auge de la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) debido a una serie de fenómenos que están cambiando el panorama 
empresarial. Un fenómeno clave sin el que no se puede entender el apogeo de la RSC 
es la redefinición de la empresa desde la teoría de los stakeholders de Freeman, que 
concibe las organizaciones como un ente formado por diversos actores clave que afec-
tan y son afectados por éstas. La presente investigación, basada en la metodología del 
estudio de caso, se centra en la identificación y tipificación de los diferentes stakeholders 
de una compañía internacional en materia de RSC. Para ello, el diseño de la investiga-
ción se ha basado en la técnica de la triangulación, combinando la revisión de docu-
mentos escritos con la realización de entrevistas enfocadas. Los resultados muestran 
que en materia de RSC los stakeholders principales de la organización están formados 
por los consumidores, empleados, proveedores, distribuidores, administración pública, 
organizaciones sin ánimo de lucro, empresas colaboradoras, medios de comunicación, 
comunidad local y sociedad en general. En cuanto a la catalogación de los stakeholders, 
a diferencia de lo detectado en la revisión de la literatura, éstos son clasificados entre 
beneficiarios, aquellos a los que van dirigidas las acciones de RSC (consumidores, em-
pleados, proveedores, comunidad local y sociedad en general) y partners, aquellos que 
colaboran en la ejecución de las acciones de RSC, de modo que se genera una relación 
win-win entre ellos y la empresa (organizaciones sin ánimo de lucro, empresas colabo-
radoras, administración pública, distribuidores y medios de comunicación).

In the last years, we have witnessed the rise of Corporate Social Responsibility (CSR) 

due to a series of phenomena that are changing the business context. One of these 

phenomena without which the CSR rise cannot be understood is the company’s 

redefinition from the Freeman’s stakeholder theory, which conceives organizations 

as entities made up of different key actors that affect and are affected by them. The 

present research, based on the case study methodology, focuses on an international 

company stakeholder identification and classification in terms of CSR. Therefore, 

the research design has been based on the triangulation technique, combining 

the review of written documents with focused interviews. The results show that 

in terms of CSR the main company’s stakeholders are consumers, employees, 

suppliers, distributors, public administration, non-profit organizations, collaborating 

companies, media, local community and society in general. In regard to the subject 

of stakeholder classification, unlike what was detected in the literature review, they 

are classified among beneficiaries, those to whom the CSR actions are addressed 

to (consumers, employees, suppliers, local community and society in general) 

and partners, those who collaborate in CSR actions execution, so that a win-win 

relationship is generated between them and the company (non-profit organizations, 

collaborating companies, public administration, distributors and media).
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1. Introducción
La irrupción de los valores intangibles en el pa-

norama empresarial ha abierto un nuevo ámbito 

de actuación en la Comunicación Corporativa, 

siendo la identidad, cultura, imagen, reputación, 

marca y responsabilidad social corporativa, in-

tangibles a gestionar por los departamentos de 

comunicación. A las tradicionales funciones del 

director de comunicación como la comunicación 

externa e interna, gestión de la imagen y relación 

con los medios, se han sumado los principales 

intangibles (Villagra, 2015). 

En el presente artículo nos centraremos en 

uno de estos valores intangibles, la responsabili-

dad social corporativa (RSC), que desde hace 

unos años está viendo incrementado su desarro-

llo en el ámbito empresarial. Y es que, a lo largo 

de los últimos años, se han dado diversos acon-

tecimientos que han cambiado la manera de re-

lacionarse entre empresa y sociedad. El fenóme-

no de la globalización, la creciente desconfianza 

de la ciudadanía hacia las organizaciones debido 

a los escándalos empresariales surgidos en las 

últimas décadas, el incremento de la sensibilidad 

social de la ciudadanía hacia el comportamiento 

de las corporaciones, la progresiva preocupación 

de la ciudadanía por el deterioro medioambien-

tal y la evolución de las Tecnologías de la Infor-

mación y la Comunicación protagonizado por el 

desarrollo de Internet como medio de comuni-

cación masiva y facilitador de información para 

el consumidor, son algunos de los fenómenos 

que nos han llevado hacia el nuevo panorama 

empresarial en el que, a través de una adecuada 

RSC, las empresas están dando respuesta a las 

expectativas de la sociedad.

Aunque si hay un fenómeno clave para com-

prender el auge que está viviendo la RSC, ése es 

la redefinición de la empresa desde la teoría de 

los stakeholders de Freeman. Esta nueva manera 

de concebir las organizaciones parte de la idea 

de que maximizar solo el valor para los accionis-

tas no es suficiente, existen otros actores clave en 

la organización (consumidores, empleados, pro-

veedores, sociedad, etc.), que afectan y son afec-

tados por ésta, y que por ende, se han de tener 

en cuenta. Hoy en día hablamos de prácticas de 

RSC por parte de las compañías dirigidas a todo 

el conjunto de sus stakeholders. Es así que, la re-

definición de la empresa desde la teoría de los 

stakeholders, cuyos objetivos deben definirse di-

rectamente en relación con los intereses de sus 

stakeholders, se presenta como una de las princi-

pales razones del actual auge de RSC. 

En esta investigación nos interesa centrar la 

discusión de la RSC en la identificación de los 

diferentes stakeholders de una empresa y cómo 

son tipificados. Tanto la identificación como su 

catalogación son aspectos que se derivan de la 

gestión estratégica de la RSC por parte de las em-

presas. Para una adecuada gestión estratégica de 

este valor intangible, que permita adecuar las 

prácticas de RSC a las necesidades de los stakehol-

ders, las organizaciones deben determinar quié-

nes son sus diferentes grupos de stakeholders 

(Maignan et al., 2005; Marín, 2008; López, 2010; 

Rodríguez, 2013). Es por ello que el objetivo 

principal de este estudio es conocer cuáles son los 

principales stakeholders de una organización y cómo 

se catalogan. 

Para delimitar el estudio hemos considerado 

pertinente analizar el caso de una empresa rele-

vante en los sectores de la alimentación, el cui-

dado del hogar y la higiene personal, con un 

amplio reconocimiento a su RSC como es Unile-

ver. Las preguntas de investigación derivadas del 

objetivo principal y concretadas en el estudio de 

caso analizado son:

Q1:  En la RSC que realiza Unilever España, 

¿cuáles son sus stakeholders principales?  
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Q2:  En la RSC que realiza Unilever España, 

¿cómo son clasificados los stakeholders?  

2. Marco Teórico
2.1. Responsabilidad Social Corporativa
El concepto de RSC se ha convertido en un fac-

tor clave en las agendas de todo tipo de empre-

sas y ha visto incrementada su importancia en el 

ámbito académico (Sanclemente-Téllez, 2017), 

siendo abordado por diversos investigadores na-

cionales e internacionales, dando lugar a la exis-

tencia de diferentes definiciones sin consenso 

entre ellas (Villagra, 2015; Sanclemente-Téllez, 

2017). No obstante, a este respecto, Barrio y En-

rique (2015: 29), observan una serie de ítems 

que se repiten a la hora delimitar el concepto de 

RSC y presentan una definición que recoge los 

criterios presentes de manera más frecuente. De 

este modo definen RSC como «la consecuencia 

de un compromiso adoptado con todos sus gru-

pos de interés en materia económica, social y 

medioambiental, con el objetivo de responsabi-

lizarse de las consecuencias e impactos que deri-

van de sus acciones y maximizar la creación de 

valor compartido para todo el conjunto de stake-

holders». Siendo el compromiso adoptado por 

parte de las empresas hacia sus stakeholders, uno 

de los pilares fundamentales que definen el pro-

pio concepto de RSC.

En este sentido, cabe destacar los trabajos de 

Walton (1967), Van Marrewijk (2003), Hopkins 

(2004), Basil y Weber (2006), Castillo (2009) y 

Cuervo (2009) quienes destacan en sus defini-

ciones de RSC, la relación presente entre la em-

presa y sus stakeholders, mientras que investiga-

dores como Davis y Blosmstrom (1966) y 

Waldman et al. (2006) o la organización Forum 

Empresa (2017) inciden, cuando describen el 

concepto de RSC, en la satisfacción de las nece-

sidades, intereses y/u objetivos de los stakehol-

ders por parte de las compañías. Siguiendo esta 

premisa, académicos como Jones (1980), Cuesta 

y Valor (2003), Smith (2003), García-Marzá 

(2004), Maignan y Ferrell (2004), Otubanjo 

(2013) y López-Villalta (2016) van más allá en 

sus exposiciones y subrayan la idea de una res-

ponsabilidad, compromiso y/u obligación adop-

tado por las organizaciones hacia sus stakehol-

ders. Así mismo, en los últimos años han sido 

diversos los investigadores que han abordado 

sus estudios de RSC desde la perspectiva de los 

stakeholders (Costa y Menichini, 2013; Yusoff, 

Mohamad y Darus, 2013; Fatma, Rahman y 

Khan, 2014; Kim, 2014; Trapp, 2014; Park y 

Ghauri, 2015; Scandelius y Cohen, 2016; Lim y 

Greenwod, 2017; Yongming y Yini, 2017).

En definitiva, una de las ideas fundamentales 

en la definición del propio concepto de RSC es el 

compromiso establecido por parte de las organi-

zaciones para satisfacer las necesidades e intere-

ses de todo el conjunto de sus stakeholders. De 

este modo, la integración de los intereses de los 

stakeholders en la compañía, se presenta como 

un factor clave e implícito en la RSC (Villagra, 

2015). Y es que no se puede entender la RSC sin 

comprender el paradigma actual de empresa for-

mada, no solo por los accionistas y socios, sino 

por todo un conjunto de stakeholders para los 

que se trata de maximizar la creación de valor 

compartido1.

2.2. Stakeholders 
El concepto stakeholder aparece por primera vez 

en 1963, en un memorándum interno del Insti-

tuto de Investigación de Stanford, definido 

1  En inglés shared value. Concepto acuñado por Porter y Kramer 

(2002, 2006 y 2011), definido como «las políticas y prácticas operativas 

que mejoran la competitividad de una empresa al mismo tiempo que 

avanzan en las condiciones económicas y sociales de las comunida-

des en las que opera» (Porter y Kramer, 2011, p. 6).
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como «aquellos grupos sin cuyo apoyo la orga-

nización dejaría de existir» e incluyendo, entre 

ellos a accionistas, trabajadores, clientes, provee-

dores, prestamistas y sociedad (Freeman, 1984, 

p. 31-32). Es importante, aclarar el significado y 

origen de esta palabra, stakeholder, que ha sido 

traducida al castellano como «participante» 

(Perdiguero, 2003) o grupo de interés (Villafañe, 

2004). El término stakeholder, representa un jue-

go de palabras cuyo origen de partida sería el 

vocablo shareholder o stockholder (accionista), el 

que posee una acción o participación. Así, si-

guiendo este juego de palabras, de la unión de 

los vocablos stake (interés) y holder (poseedor), 

nace el término stakeholder, que no describe otra 

cosa, que a aquel que posee un interés con la 

empresa, definido por Freeman (1984, p. 25) 

como «cualquier grupo o individuo que pueda 

afectar o ser afectado por el logro de los objetivos 

de la empresa.»

Con el desarrollo de la sociedad del conoci-

miento cambian las necesidades y expectativas 

de la ciudadanía, provocando la modificación 

radical de muchos de los supuestos organizativos 

e institucionales anteriores, transformando la 

manera de relacionarse de la gente con las em-

presas (Perdiguero, 2003, p. 159). Por lo que, la 

teoría de los stakeholders supone un nuevo esque-

ma de empresa que tiene en cuenta a todos esos 

individuos vinculados de algún u otro modo con 

la organización. Por consiguiente, pasamos a un 

nuevo modelo de empresa complejo, definido 

por los equilibrios y relaciones entre la compañía 

y sus stakeholders. Este nuevo enfoque supone un 

sistema más complejo de empresa que el estable-

cido en la teoría económica neoclásica, asignan-

do a la dirección la obligación de gestionar en 

función de los intereses de todos los individuos 

afectados por la actividad empresarial (Perdigue-

ro, 2003, p. 158). En otras palabras, las empresas 

ya no son consideradas «únicamente como un 

instrumento destinado a obtener beneficio eco-

nómico, sino como un grupo humano cuya meta 

consiste en satisfacer intereses de muy diverso 

tipo» (Cortina, 1999, p. 103).

Para satisfacer esa diversidad de intereses, es 

necesario que las empresas determinen quiénes 

son sus stakeholders y qué necesidades tiene cada 

uno de ellos. En este sentido, en relación a la li-

teratura que aborda la tipificación de los stake-

holders, cabe destacar el trabajo de Mitchell, Agel 

y Wood (1997) quienes establecen tres criterios 

de clasificación de stakeholders: poder, legitimi-

dad y urgencia. El poder hace referencia al grado 

en el que uno o varios stakeholders son capaces 

de influir en otros para tomar decisiones que no 

habrían tomado por su cuenta. La legitimidad se 

ocupa del grado de influencia moral o legal que 

tiene un stakeholder sobre el comportamiento de 

la empresa. Y por último, la urgencia se refiere al 

grado en que los stakeholders consideran impor-

tantes sus demandas hacia la organización. El 

establecimiento de estos criterios, permite tipifi-

car los stakeholders en latentes (aquellos que po-

seen uno solo de los atributos), expectantes 

(aquellos que poseen dos atributos) y definitivos 

(aquellos que poseen los tres atributos).

Posteriormente otros autores han ampliado 

esta tipificación proponiendo nuevos criterios 

para clasificar a los stakeholders, entre los que 

Bajo (2015) destaca las siguientes propuestas:

•	 En función del grado de influencia en el 

desarrollo del negocio, diferenciando entre 

primarios (cuyos intereses están directa-

mente relacionados con el destino de la 

empresa) y secundarios (aquellos que pue-

den influir de manera indirecta en una cor-

poración y/o que son menos afectados de 
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manera directa por las actividades de la or-

ganización).

•	 Por su representatividad, diferenciando en-

tre stakeholders directos (quienes dialogan 

por sus propios intereses) e indirectos 

(quienes dialogan en calidad de interlocu-

tores de terceros). 

•	 Según el control sobre los recursos estraté-

gicos.

•	 En relación a la posesión de conocimientos 

y habilidades críticas o útiles para la conse-

cución de objetivos.

•	 Por la capacidad de control del entorno.

•	 Según su implicación en la aplicación de 

la estrategia, diferenciando entre stakehol-

ders convergentes (cuya estrategia está ali-

neada con la empresa) y divergentes (cuya 

postura es escasamente coincidente con la 

del negocio).

A su vez, además de estas clasificaciones re-

cogidas por Bajo, en la literatura que aborda la 

tipificación de stakeholders, existen otras clasifi-

caciones que presentan distintos criterios de ca-

talogación. Estos mismos autores, también rea-

lizan sus propias contribuciones en relación a la 

identificación de los diferentes stakeholders de 

una compañía (véase tabla 1). Tras la explora-

ción de las diferentes aportaciones, se despren-

de que los principales stakeholders de una orga-

nización son, por orden de aparición: empleados 

y clientes identificados por los nueve autores 

trabajados, seguidos por accionistas/inversores 

y proveedores con ocho menciones, posterior-

mente aparecen los entes reguladores/gobiernos 

con siete menciones, los competidores y los me-

dios de comunicación con seis alusiones y, en 

último lugar, la comunidad mencionada por 

cinco autores.

Tabla 1 · Identificación de stakeholders

Autor Stakeholders identificados

Svendsen  
(1998)

•	 Primarios: Accionistas e inversores, consumidores, empleados, proveedores, competidores y socios industriales

•	 Secundarios: Comunidad, medioambiente, especies no humanas y generaciones futuras, medios de 
comunicación y gobiernos y entes reguladores 

Comisión Europea 
(2001)

•	 Dimensión interna: Incluye las prácticas responsables en lo social (empleados) y las prácticas respetuosas 
con el medio ambiente dentro de la empresa

•	 Dimensión externa: Comunidades locales, socios comerciales, proveedores, consumidores, derechos 
humanos, problemas ecológicos mundiales

Dowling  
(2001)

•	 Normativos: Directivos, accionistas, entes reguladores y gobierno

•	 Funcionales: Empleados, sindicatos, proveedores y distribuidores

•	 Difusos: Periodistas, comunidad y grupos de interés especial

•	 Consumidores

AECA  
(2007)

•	 Partícipes primarios, contractuales o directos

•	 Internos: Accionistas y empleados

•	 Externos: Clientes, proveedores, acreedores financieros, socios comerciales y comunidad  
(cuando ésta invierte en infraestructuras de utilidad para la empresa)

•	 Partícipes complementarios, contextuales o indirectos: Comunidades locales o territoriales, sociedad, 
público en general, generaciones futuras, competidores, Administración Pública, agentes o interlocutores 
sociales, ONG’s y medios de comunicación.

.../...
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3. Metodología
Se ha planteado una investigación basada en el 

estudio de un caso real utilizando técnicas cuali-

tativas. El método del estudio de caso se define 

como un tipo de investigación empírica que uti-

liza múltiples fuentes de evidencia para investi-

gar un fenómeno contemporáneo en su contexto 

de vida real, sobre todo en aquellas situaciones 

en las que la frontera entre el fenómeno y el con-

texto no queda claramente delimitada (Yin, 

2003, pp. 13-14). Este método de investigación 

es especialmente adecuado cuando el propósito 

de la investigación es comprender y explicar un 

fenómeno utilizando las fuentes de información 

que sean requeridas. En la presente investiga-

ción, no pretendemos conseguir una representa-

ción estadística, sino que, nuestra aspiración es 

obtener una generalización analítica «en la me-

dida en que el caso es pertinente teóricamente 

(es decir, relevante), se puede relacionar las con-

clusiones de un estudio con una teoría o conjun-

to de ellas» (Coller, 2005, p. 68).

El caso de estudio seleccionado ha sido Uni-

lever España, una multinacional relevante en los 

sectores de la alimentación, el cuidado del hogar 

y la higiene personal2 y con un amplio reconoci-

miento de su RSC3, que cuenta con un extenso 

plan de RSC a nivel nacional permitiendo reali-

zar un profundo análisis de su mapa de stakehol-

ders en materia de RSC. A continuación se des-

criben las diferentes iniciativas que conforman la 

RSC de Unilever España: 

2  Unilever comercializa las marcas producto: Frigo, Flora, Knorr, Ligeresa, 

Calvé, Ben&Jerry’s, Tulipán, Lipton, Hellmann’s, Maizena, Skip, Mimosín, 

Domestos, Cif, Dove, Rexona, Axe, Williams, Signal, Pond’s, Timotei y 

Tresemmé.

3  Unilever ha sido galardonada por su RSC (Premio Nacional de Mar-

keting a la Ética y la Sostenibilidad, CSR Online Awards y Gothenburg 

Award for SustainAbility Development) y ha liderado rankings de soste-

nibilidad (Tomorrow Value’s Rating y GlobeScan/Sustainability) en los 

últimos años.

Autor Stakeholders identificados

Freeman, Harrison 
y WicKs  
(2008)

•	 Primarios: Clientes, empleados, proveedores, financieros y comunidades

•	 Secundarios: Gobierno, competencia, grupos de los consumidores, medios de comunicación  
y grupos de especial interés

Azuero  
(2009)

•	 Los que perderían algo si la empresa cerrara: Trabajadores y sus familias, consumidores, proveedores, 
administraciones locales e inversores

•	 Los que pueden influir en la marca: Empleados, consumidores, medios de comunicación, ONG’s, agencias 
reguladoras y la competencia

•	 Grupos que representan intereses que pueden ser afectados por la operación de la empresa: Grupos 
ecologistas, asociaciones cívicas, grupos de presión y gobiernos

Raghubir, Roberts, 
Lemon y Winer 
(2010)

•	 Clásicos del marketing estratégico: consumidores, proveedores y otros colaboradores, competidores y la 
empresa

•	 Internos: Inversores, empleados y directivos

•	 Externos: Sociedad, medio ambiente, entes reguladores, auditores y ONG’s y medios de comunicación

Navarro  
(2012)

•	 Internos: Accionistas, socios, directivos, sindicatos, trabajadores y socios estratégicos

•	 Externos: Autoridades, grupos de presión, ONG’s, competidores y consumidores

Bajo (2015)
•	 Primarios: Clientes, inversores, proveedores y empleados

•	 Secundarios: ONG’s, administraciones públicas, medios de comunicación y grupos de presión

Fuente: Elaboración propia
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•	 El Plan de Agricultura Sostenible de Knorr, 

con Agraz, un proveedor extremeño de to-

mate en polvo y concentrado. A través de 

acciones como la reducción de pesticidas y 

fertilizantes, el uso de sondas y tensiómetros 

para disminuir el consumo de agua, la rota-

ción del suelo de cultivo, el reciclaje, la for-

mación a los agricultores, acciones para pro-

teger la biodiversidad (respetar las lindes de 

cultivo, instalación de cajas nido, creación 

de refugios para insectos y establecimiento 

de una charca para mamíferos y odonatos) y 

el cumplimiento de los once indicadores del 

código de agricultura sostenible de Unilever, 

la compañía busca mejorar la sostenibilidad 

y competitividad de su proveedor Agraz.

•	 El programa Soy Frigo, cuyo objetivo es 

reducir el paro juvenil en España a través de 

un modelo de negocio de venta de helados 

en espacios públicos.

•	 El programa de salud cardiovascular de 

Flora ProActiv, cuya finalidad es concien-

ciar sobre la salud cardiovascular y ayudar a 

la población a reducir el colesterol, consta 

de las siguientes acciones:

•	 La plataforma científica Instituto Flora.

•	 La celebración del Día Nacional Contra 

el Colesterol (19 de septiembre), cuyo 

objetivo es educar sobre la reducción 

del colesterol a través de un estilo de 

vida saludable. Para ello, profesionales 

de la salud como la FEDN (Fundación 

Española de Dietistas y Nutricionistas) 

elaboran estudios sobre el impacto que 

tiene el colesterol elevado en la pobla-

ción y se realiza un acto en el centro de 

Madrid con diferentes actividades: me-

diciones de los niveles de colesterol, 

showcookings de alimentación saluda-

ble, actividades físicas dirigidas y con-

sejos nutricionales.

•	 El Reto ProActiv, que consiste en la re-

ducción del colesterol en un periodo de 

2-3 semanas a partir de un cambio de 

hábitos saludables.

•	 Un showcooking y un recetario con 

Flora ProActiv dirigidos a dietistas-nu-

tricionistas.

•	 El Plan Unilever Comparte, que consiste en 

un conjunto de acciones de RSC dirigidas al 

municipio de Viladecans (Barcelona), donde 

se encuentra la sede de Unilever España. A 

continuación se exponen las diferentes accio-

nes que conforman el Plan Unilever Comparte:

•	 Talleres Desayuno saludable pan con Tuli-

pán e higiene bucal Signal sobre hábitos 

alimentarios para niños de primaria y 

talleres de Autoestima Dove a jóvenes de 

secundaria con el fin de hacerles ganar 

más confianza en sí mismos apostando 

por una belleza real. 

•	 Concurso Canciones de 5 minutos para la 

ducha en el que las escuelas del munici-

pio deben crear una canción para el 

momento del baño, con el fin fomentar 

la reducción del consumo de agua. 

•	 Concurso Gran Estalvi dirigido a los veci-

nos del municipio para ver quién reduce 

más su consumo de agua, luz y gas. 

•	 Caminata Solidaria cuyos fondos recau-

dados se destinan a la Fundación Vi-

ladecans Solidaria para ayudar en el 

pago de necesidades básicas a familias 

de la ciudad que lo necesiten. 

•	 Cursos de cocina equilibrada y econó-

mica a familias de Viladecans desestruc-

turadas y/o con pocos recursos.
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•	 Conferencias de los directivos de Unile-

ver España dirigidas a las pymes del te-

rritorio y participación de la compañía 

en los encuentros entre pymes y gran-

des empresas que organiza el Ayunta-

miento de Viladecans.

•	 Coaching de voluntarios de Unilever a 

jóvenes del municipio en riesgo de exclu-

sión social a través de la Fundación Exit.

•	 Colaboración con servicios sociales, 

Cáritas y Cruz Roja en el reparto de ali-

mentos y productos de necesidad bási-

ca a familias del municipio por debajo 

del umbral de la pobreza y colabora-

ción con CAVIGA (un centro ocupacio-

nal para personas con disminución psí-

quica de Viladecans) y ASDIVI (una 

asociación para la integración de per-

sonas con discapacidad de Viladecans) 

realizando diferentes actividades de vo-

luntariado.

•	 Programa de Voluntariado UNIdos en 

Viladecans.

•	 Diferentes acciones enfocadas a mejorar el 

bienestar de los empleados y el lugar de 

trabajo.

Para llevar a cabo el estudio de caso, el dise-

ño de la investigación se ha basado en la técnica 

de la triangulación, que como señala Soler 

(2011, p.192) consiste en «contrastar la infor-

mación (…) la acción de reunión y cruce dialéc-

tico de toda la información pertinente al objeto 

de estudio surgida en una investigación». Para 

ello, se ha combinado la revisión de documen-

tos escritos con la realización de doce entrevis-

tas enfocadas a actores que forman parte de la 

gestión de la RSC de Unilever España (véase 

tabla 2).

Tabla 2 · Fuentes de información de la investigación

Documentos escritos  
revisados

Plan Unilever para una Vida Sostenible.

Plan Unilever Comparte: Guía de desarrollo de la comunidad.

Web de Unilever España.

Noticias sobre la RSC de Unilever España en medios de comunicación4.

Agentes informantes  
entrevistados

7 agentes internos de Unilever España 

(La Directora de Comunicación y RSC, tres miembros del Departamento de Comunicación, un miem-
bro del Comité de Sostenibilidad, el project leader de la iniciativa de RSC «Soy Frigo» y la responsable 
del Departamento de Nutrición y Salud en Unilever España)

5 agentes externos a Unilever España 

(Dos empleados del departamento de sostenibilidad de Agraz, dos colaboradores del Ayuntamiento 
de Viladecans y un miembro del patronato de la Fundación Española de Dietistas y Nutricionistas).

 

4  Véase anexo 1 con el listado de las noticias y medios de comunica-
ción revisados.

Con el fin de dar respuesta a las preguntas de 

investigación establecidas, se han planteado las 

siguientes categorías de análisis que han guiado 

la recolección de datos y la clasificación de la 

información:

•	 Stakeholders de Unilever España en materia 

de RSC.

•	 Stakeholders de la iniciativa de RSC Plan 

de Agricultura Sostenible de Knorr.

•	 Stakeholders de la iniciativa de RSC Pro-

yecto Soy Frigo.
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•	 Stakeholders de la iniciativa de RSC Pro-

grama de salud cardiovascular de Flora 

ProACtiv.

•	 Stakeholders de la iniciativa de RSC Plan 

Unilever Comparte.

•	 Stakeholders de la iniciativa de RSC de 

mejora del bienestar de los empleados.

•	 Clasificación de los stakeholders de Unilever 

España en materia de RSC.

•	 Clasificación de los stakeholders de la 

iniciativa de RSC Plan de Agricultura 

Sostenible de Knorr.

•	 Clasificación de los stakeholders de la 

iniciativa de RSC Proyecto Soy Frigo.

•	 Clasificación de los stakeholders de la 

iniciativa de RSC Programa de salud car-

diovascular de Flora ProACtiv.

•	 Clasificación de los stakeholders de la ini-

ciativa de RSC Plan Unilever Comparte.

•	 Clasificación de los stakeholders de la 

iniciativa de RSC de mejora del bienestar 

de los empleados.

La recogida de datos se realizó entre los meses 

de febrero y junio de 2015. Para la recogida de 

datos a través de las entrevistas enfocadas se ela-

boró un guión esquemático con los ítems a tratar 

con cada uno de los entrevistados. Posterior-

mente, el análisis de datos se ejecutó en dos eta-

pas: una primera analizando el contenido de 

cada uno de los documentos revisados y las en-

trevistas realizadas de manera individual, y una 

segunda en la que se codificó el contenido de 

manera global en función de las categorías de 

análisis previamente expuestas. Para ello se em-

pleó el software Maxqda12.

Durante el análisis de las entrevistas se detec-

tó la participación de los medios de comunica-

ción en la divulgación de las acciones de RSC de 

la compañía. Para corroborar este dato, se deci-

dió realizar una revisión de los medios de comu-

nicación que ofrecían noticias al respecto. Para 

ello, durante el mes de diciembre de 2015, se 

realizó una búsqueda en Google con las palabras 

Unilever y RSC/RSE/responsabilidad social. 

Además, se llevó a cabo una exploración, bajo 

los mismos parámetros, en los buscadores de las 

versiones digitales de los periódicos ABC, El 

Mundo, El País, El Periódico, La Vanguardia, El 

Economista, Expansión, Compromiso RSE, Co-

rresponsables y Diario Responsable.

4. Resultados
En referencia a la Q1, en la RSC que realiza Uni-

lever España, los stakeholders que se han identi-

ficado son: consumidores, empleados, provee-

dores, distribuidores, administración pública, 

organizaciones sin ánimo de lucro, empresas 

colaboradoras, medios de comunicación, co-

munidad local y sociedad en general. Esta iden-

tificación de manera global de los stakeholders 

de la compañía, se ha realizado a partir de los 

stakeholders registrados en cada una de las ini-

ciativas de RSC que realiza Unilever España 

(véase tabla 3). 

De este modo, para el Plan de Agricultura Sos-

tenible de Knorr, podemos afirmar que la compa-

ñía realiza diferentes acciones destinadas a su 

proveedor Agraz y a la sociedad en general, con 

el objetivo de mejorar la calidad de los agriculto-

res y reducir el impacto medioambiental. Para 

ello, diferentes organizaciones sin ánimo de lu-

cro (British Trust for Ornitology, SEO Birdlife, 

Defensa y Estudio del Medio Ambiente, Sigfito) 

y la empresa Control Union colaboran con Uni-

lever en el Plan de Agricultura Sostenible de Knorr. 

Los medios de comunicación, conforman otro 

stakeholder de esta iniciativa, en tanto que parti-

cipan en su divulgación para darla a conocer.



aDResearch ESIC100 Nº 17 Vol 17 · Primer semestre, enero-junio 2018 · págs. 90 a 109

En relación al Proyecto Soy Frigo, los stakehol-

ders identificados han sido la sociedad en general 
que se ve beneficiada de la creación de los puestos 
de trabajo que proporciona esta iniciativa; la ad-
ministración pública, representada por los ayun-
tamientos que facilitan las licencias municipales 
de venta en espacios públicos y a través de cuyas 
bolsas de empleo y servicios sociales se realiza la 
selección de candidatos para la venta de helados; 
las organizaciones sin ánimo de lucro Fundación 
Exit y FAEDEI y la empresa Manpower que cola-
boran en la ejecución de este proyecto; y por últi-
mo, los medios de comunicación que participan 
en la divulgación de esta acción de RSC.

Los stakeholders de Unilever España para del 
Programa de salud cardiovascular de Flora ProActiv 
son los consumidores a quienes se apoya en la 
reducción del colesterol; la sociedad en general a 
quien se conciencia sobre la salud cardiovascular 
y el colesterol; organizaciones sin ánimo de lucro 
(Fundación Española de Dietistas y Nutricionis-
tas, Sociedad Española de Médicos de Atención 
Primaria, Fundación Hipercolesterolemia Fami-
liar) y distribuidores (supermercados y centros 

comerciales) que colaboran en el desarrollo de 
esta iniciativa; y medios de comunicación.

El Plan Unilever Comparte, por su parte, se di-
rige al stakeholder de la comunidad local, consti-
tuida por la localidad de Viladecans y formada 
por diferentes subgrupos de interés como estu-
diantes de primaria y secundaria, familias por de-
bajo del umbral de la pobreza, familias desestruc-
turadas, pymes y jóvenes en riesgo de exclusión 
social. También participan en el desarrollo de este 
plan, diversos stakeholders como la administra-
ción pública, representada por el ayuntamiento 
de Viladecans; organizaciones sin ánimo de lucro 
(Cruz Roja, Caritas, Centro ocupacional para per-
sonas con disminución psíquica de Viladecans, 
Asociación para la integración de personas con 
discapacidad de Viladecans, Fundación Exit); y 
medios de comunicación.

Finalmente, la compañía realiza una batería de 
acciones dirigidas a mejorar el bienestar de los 
empleados. Este stakeholder, se divide a su vez en 
empleados de oficina (oficina de Viladecans), em-
pleados de fábrica (fábrica de Leioa –País Vasco-) 

y empleados externos que trabajan en la oficina.

Tabla 3 · Stakeholders de Unilever España

Iniciativas RSC Stakeholders

Plan de Agricultura 
Sostenible de Knorr

Proveedor Agraz. A través del Plan de Agricultura Sostenible de Knorr, Unilever realiza diferentes acciones 
destinadas a mejorar la calidad de los agricultores y a reducir el impacto medioambiental.

Sociedad en general. A través del Plan de Agricultura Sostenible de Knorr, Unilever realiza diferentes acciones 
destinadas al cuidado del medioambiente.

Organización sin ánimo de lucro BTO (British Trust for Ornitology). Colabora en la elaboración del capítulo 
de biodiversidad del código de agricultura sostenible de Unilever y pone en contacto al proveedor Agraz 
con SEO Birdlife para que les asesore en los temas de biodiversidad.

Organización sin ánimo de lucro SEO Birdlife. Ayuda al proveedor Agraz en la implementación de los dos 
proyectos de biodiversidad.

Organización sin ánimo de lucro DEMA (Defensa y Estudio del Medio Ambiente). Fabrica las cajas nido 
instaladas por Agraz.

Organización sin ánimo de lucro Sigfito. Se encarga del reciclaje de los envases de los fertilizantes y los 
pesticidas utilizados por el proveedor Agraz.

Empresa colaboradora Control Union. Consultora contratada por Unilever para realizar la formación y 
asesoría de las prácticas de cultivo sostenible necesarias para el cumplimiento del código de agricultura 
sostenible por parte de los proveedores.

Medios de comunicación. Participan en la divulgación de las diferentes acciones de RSC.

 
.../...
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Iniciativas RSC Stakeholders

Proyecto Soy Frigo

Sociedad en general. A través del Proyecto Soy Frigo, Unilever fomenta la creación de puestos de trabajo de 
venta de helados.

Ayuntamientos. Facilitadores de las licencias municipales de venta en espacios públicos y a través de cuyas 
bolsas de empleo y servicios sociales se realiza la selección de candidatos para la venta de helados. 

Empresa colaboradora Manpower. Consultora de recursos humanos encargada de la contratación de los 
jóvenes y la organización del curso de capacitación previo al inicio de la venta de helados.

Organización sin ánimo de lucro Fundación Exit. Fundación que trabaja con jóvenes en riesgo de exclu-
sión social y colabora con Unilever en la selección de candidatos para la venta de helados.

Organización sin ánimo de lucro FAEDEI (federación de empresas de inserción en España). En el momento 
de la investigación, Unilever está realizando un convenio para trabajar con ellos las candidaturas y contrata-
ciones de la edición de 2015.

Medios de comunicación. Participan en la divulgación de las diferentes acciones de RSC.

Programa de salud 
cardiovascular de 
Flora ProActiv

Consumidores. Mediante el Programa de salud cardiovascular de Flora ProActiv, Unilever ayuda a la reducción 
del colesterol de sus consumidores.

Sociedad en general. Mediante el Programa de salud cardiovascular de Flora ProActiv, Unilever conciencia 
sobre la salud cardiovascular y el colesterol.

Organización sin ánimo de lucro FEDN (Fundación Española de Dietistas y Nutricionistas). Elabora el estu-
dio sobre el impacto que el colesterol elevado tiene en la sociedad y participa como portavoz científico el 
Día Nacional contra el Colesterol.

Organización sin ánimo de lucro SEMERGEN (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria). 
Participa como portavoz científico presentando el estudio demoscópico que elabora para el Día Nacional 
contra el Colesterol.

Organización sin ánimo de lucro Fundación Hipercolesterolemia Familiar. Participa en la edición del Día 
Nacional contra el Colesterol de 2015. 

Distribuidores. Durante el Día Nacional Contra el Colesterol centros comerciales y supermercados colaboran 
ofreciendo sus instalaciones para la realización de las mediciones de colesterol a la población.

Medios de comunicación. Participan en la divulgación de las diferentes acciones de RSC.

Plan Unilever  
Comparte

Comunidad local. A través del Plan Unilever Comparte, Unilever trabaja en la mejora del medioambiente, 
la salud, el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de la localidad de Viladecans: estudiantes de pri-
maria y secundaria, familias por debajo del umbral de la pobreza, familias desestructuradas, pymes y jóvenes 
en riesgo de exclusión social.

Ayuntamiento de Viladecans. Diferentes áreas del ayuntamiento participan en el desarrollo de las acciones 
que conforman el Plan Unilever Comparte: Departamento de Comunicación, Área de Servicios a Empresas, 
Área de Educación, Área de Medioambiente, Área de Infraestructuras, Servicios Sociales, Fundación Viladec-
ans Solidaria, centros educativos.

Organización sin ánimo de lucro Cruz Roja. Participa en la gestión del reparto de alimentos y productos 
de necesidad básica a familias del municipio por debajo del umbral de la pobreza. También colabora en la 
organización de la Caminata Solidaria.

Organización sin ánimo de lucro Caritas. Participa en la gestión del reparto de alimentos y productos de 
necesidad básica.

Organización sin ánimo de lucro CAVIGA (Centro ocupacional para personas con disminución psíquica de 
Viladecans). Con quien colabora Unilever realizando actividades de voluntariado para sus usuarios.

Organización sin ánimo de lucro ASDIVI (Asociación para la integración de personas con discapacidad de 
Viladecans). Con quien colabora Unilever realizando actividades de voluntariado para sus usuarios.

Organización sin ánimo de lucro Fundación Exit. A través de esta fundación, voluntarios de Unilever reali-
zan coaching a jóvenes del municipio en riesgo de exclusión social.

Medios de comunicación. Participan en la divulgación de las diferentes acciones de RSC.

.../...
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Con respecto a la Q2, para Unilever España, 

los partnerships con terceros tienen una gran 

relevancia para llevar a cabo sus acciones de 

RSC, por lo que la compañía clasifica sus stake-

holders en función de si son los destinatarios de 

sus acciones de RSC o si son partícipes del de-

sarrollo de las diferentes acciones de RSC (véa-

se tabla 4). De este modo, los stakeholders de 

Unilever España son catalogados en beneficia-

rios y partners. Los primeros hacen referencia a 

aquellos stakeholders a los que van dirigidas 

sus acciones de RSC y están formados por los 

consumidores, los empleados, los proveedores 

(Agraz), la comunidad local (municipio de Vi-

ladecans) y la sociedad en general. Los segun-

dos corresponden a aquellos que colaboran 

con Unilever para que las diferentes acciones 

de RSC se lleven a cabo. Éstos últimos están 

formados por organizaciones sin ánimo de lu-

cro (BTO, SEO Birdlife, DEMA y Sigfito que 

intervienen en la aplicación española del Plan 

de Agricultura Sostenible de Knorr; Fundación 

Exit y FAEDEI que participan en el Proyecto 

Soy Frigo; FEDN, SEMERGEN, Fundación Hi-

percolesterolemia Familiar que colaboran en el 

programa de Salud Cardiovascular de Flora 

ProActiv; y Cruz Roja, Caritas, CAVIGA, ASDI-

VI y Fundación Exit que están implicadas en el 

Plan Unilever Comparte); empresas colaborado-

ras (la consultora de recursos humanos Man-

power que interviene en la contratación y for-

mación del Proyecto Soy Frigo y la consultora 

Control Union que asesora al proveedor Agraz 

en las prácticas de cultivo sostenible); admi-

nistración pública (representada por el ayunta-

miento de Viladecans y los ayuntamientos en 

cuyos municipios se lleva a cabo el proyecto 

Soy Frigo); distribuidores (centros comerciales 

y supermercados en cuyas áreas se realizan las 

mediciones de colesterol durante el Día Nacio-

nal Contra el Colesterol); y medios de comuni-

cación que participan en la divulgación de las 

acciones de RSC de la compañía a través de la 

publicación de noticias al respecto.

 

Iniciativas RSC Stakeholders

Mejora del bienestar 
de los empleados

Empleados. Unilever lleva a cabo acciones orientadas a mejorar el bienestar de los empleados y el lugar de 
trabajo. Este stakeholder se divide en: empleados de oficina, empleados de fábrica, empleados externos que 
trabajan en la oficina.
Medios de comunicación. Participan en la divulgación de las diferentes acciones de RSC.

Tabla 4 · Clasificación de stakeholders de Unilever España

Iniciativas RSC
Clasificación de 
stakeholders

Stakeholders

Plan de Agricultura 
Sostenible de Knorr

Beneficiarios
Proveedor Agraz. 

Sociedad en general.

Partners

Organizaciones sin ánimo de lucro: BTO (British Trust for Ornitology),  
Organización sin ánimo de lucro SEO Birdlife, DEMA (Defensa y Estudio  
del Medio Ambiente), Sigfito.

Empresa colaboradora Control Union. 

Medios de comunicación.
.../...
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5. Conclusiones 
A través de esta investigación se ha conseguido 

avanzar en la identificación y tipificación de los 

stakeholders de una empresa en materia de RSC. 

Gracias a la presente investigación, sabemos 

que, en la RSC que realiza Unilever España, los 

stakeholders establecidos por la compañía son los 

consumidores, empleados, proveedores, distri-

buidores, administración pública, organizacio-

nes sin ánimo de lucro, empresas colaboradoras, 

medios de comunicación, comunidad local y 

sociedad en general. En cuanto a los accionistas/

inversores y competencia, señalados por algunos 

de los académicos trabajados en la revisión de la 

literatura, no hemos encontrado ninguna refe-

rencia hacia ellos en las diferentes acciones de 

RSC que realiza la compañía. En el caso de los 

accionistas, se debe a que la compañía considera 

la entrega de resultados a éstos como parte de su 

praxis empresarial, por lo que, el actuar de ma-

nera responsable con este público forma parte 

de la propia actividad de la empresa y queda fue-

ra de las acciones de RSC de la compañía. 

Además de esta identificación, el estudio lle-

vado a cabo nos ha permitido conocer que Uni-

lever no cataloga a sus stakeholders siguiendo 

los diferentes criterios expuestos en el marco 

teórico, sino que los clasifica en beneficiarios y 

partners. Los primeros se refieren a aquellos a los 

que la compañía dirige sus acciones de RSC 

(consumidores, empleados, proveedores, comu-

nidad local y sociedad en general). Los segundos 

corresponden a un grupo de stakeholders a los 

que la organización no enfoca sus acciones de 

RSC, pero sí que colaboran con la empresa para 

que las diferentes acciones se lleven a cabo, de 

Iniciativas RSC
Clasificación de 
stakeholders

Stakeholders

Proyecto Soy Frigo

Beneficiarios Sociedad en general.

Partners

Administración pública: Ayuntamientos. 

Empresa colaboradora Manpower. 

Organizaciones sin ánimo de lucro: Fundación Exit, FAEDEI (federación  
de empresas de inserción en España).

Medios de comunicación.

Programa de salud 
cardiovascular de 
Flora ProActiv

Beneficiarios
Consumidores. 

Sociedad en general. 

Partners

Organizaciones sin ánimo de lucro: FEDN (Fundación Española de Dietistas  
y Nutricionistas), SEMERGEN (Sociedad Española de Médicos de Atención  
Primaria), Fundación Hipercolesterolemia Familiar. 

Distribuidores. 

Medios de comunicación.

Plan Unilever  
Comparte

Beneficiarios Comunidad local. 

Partners

Administración pública: Ayuntamiento de Viladecans. 

Organizaciones sin ánimo de lucro: Cruz Roja, Caritas, CAVIGA, ASDIVI,  
Fundación Exit. 

Medios de comunicación.

Mejora del bienestar 
de los empleados

Beneficiarios Empleados. 

Partners Medios de comunicación. 
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modo que se genera una relación win-win entre 

la compañía y los partners. En el caso analizado, 

éstos últimos están compuestos por organizacio-

nes sin ánimo de lucro, empresas colaboradoras, 

administración pública, distribuidores y medios 

de comunicación. Véase tabla 5.

aquellos que participan en la ejecución de las ac-

ciones de RSC, afectando de este modo a la com-

pañía y a su vez viéndose beneficiados ellos mis-

mos, ya que los partners, a través de su 

colaboración con la compañía, ven como sus 

objetivos e intereses también son cumplidos.

Por consiguiente, la aportación de esta inves-

tigación, no se queda en la identificación y tipi-

ficación de los stakeholders de una organización, 

sino que va más allá, señalando la importancia 

de aquellos stakeholders denominados partners, 

sin cuya colaboración, no se podría dar la RSC 

de una empresa tal y como se está dando en la 

actualidad. Esta nueva clasificación permite a las 

organizaciones diferenciar entre dos grupos de 

stakeholders cuyo grado relacional con la organi-

zación en materia de RSC es diferente. De este 

modo, se distingue entre aquellos stakeholders 

que únicamente van a verse beneficiados de la 

RSC de la empresa, de aquellos con los que la 

empresa establece una relación de colaboración 

en la que el diálogo es más intenso.

Consideramos que esta investigación puede 

resultar un punto de partida para poder replicar 

el estudio en otras casuísticas y comprobar si es-

tamos ante un caso particular a la hora de tipifi-

car o clasificar a los stakeholders, o bien, encon-

tramos una representatividad mayor de empresas 

que siguen este patrón, lo cual nos permitiría 

teorizar sobre esta cuestión.

Tabla 5. Mapa de stakeholders de Unilever 
España en materia de RSC

Clasificación Stakeholders

Beneficiarios 

Consumidores

Empleados

Proveedores

Comunidad local 

Sociedad en general

Partners

Organizaciones sin ánimo de lucro

Empresas colaboradoras

Administración pública

Distribuidores 

Medios de comunicación

Es interesante esta nueva clasificación de los 

stakeholders entre beneficiarios y partners. Recor-

demos que un stakeholder es «cualquier grupo o 

individuo que pueda afectar o ser afectado por el 

logro de los objetivos de la empresa» Freeman 

(1984, p. 25), de modo que, quedan incluidos 

tanto aquellos a los que se enfocan las iniciativas 

de RSC, y que por consiguiente se ven afectados 

por las acciones que realiza la empresa; como 
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Anexo
 

Anexo 1: Noticias sobre la RSC de Unilever España en medios de comunicación revisadas

Medio de comunicación Noticias revisadas

20 MINUTOS
16 de julio de 2015. Andalucía se suma al proyecto ‘Soy Frigo’ para generar empleo, con 56 puestos  
en puntos de venta de helados.

ABC

18 de septiembre de 2014: ¿A quién le importa su nivel de colesterol? 

19 de septiembre de 2014: Los extremeños, cántabros y gallegos, los españoles que afirman tener 
colesterol más alto. 

29 de mayo de 2015: «Soy Frigo»: un puesto de helados para los jóvenes españoles.

26 de noviembre de 2015: Tomates que contribuyen a la lucha contra el cambio climático.

ANTENA 3 Ver reportaje de Antena 3 Noticias subido a Youtube por Agraz el 2 de septiembre de 2014.

CINCO DÍAS

13 de marzo de 2015: Carritos de helados contra el paro juvenil. 

11 de mayo de 2015: La sostenibilidad empieza por lo cotidiano.

17 de agosto de 2015: La sostenibilidad, ahorro más allá de la buena imagen.

COMPROMISO RSE
19 de septiembre de 2014: Flora ProActiv crea la segunda edición del Día.

22 de mayo de 2015: Frigo creará 100.000 empleos en todo el mundo hasta 2020.

CORRESPONSABLES

11 de junio de 2013: La acción social de Unilever beneficia a más de 10.000 personas en su  
primer año en Viladecans. 

1 de agosto de 2014: Agraz, un ejemplo de proveedor sostenible para Unilever y Knorr.

10 de noviembre de 2014. Unilever y Viladecans premian el ahorro energético en los hogares.

17 de abril de 2015: Un concurso de Unilever permite a 65 familias reducir su consumo energético.

7 de mayo de 2015: Unilever demuestra que la mejor vía es siempre la de la sostenibilidad.

22 de mayo de 2015: Frigo creará este año 500 empleos para jóvenes en riesgo de exclusión social.

3 de junio de 2015: «La sostenibilidad debe estar en nuestro modelo de negocio».

21 de diciembre de 2015: Unilever dona más de 1.000 toneladas de sus productos a los más  
desfavorecidos. 

DIARIO RESPONSABLE

8 de mayo de 2014: Paul Polman, UNILEVER: «hemos aprendido que la sostenibilidad conduce al cre-
cimiento del negocio».

31 de julio de 2014: La visión de Unilever es doblar el tamaño del negocio pero no a cualquier precio.

19 de septiembre de 2014: Colesterol, ese gran desconocido para un tercio de los españoles.

6 de mayo de 2015: Unilever: las marcas con propósito social crecen el doble.

22 de mayo de 2015: «Soy Frigo» creará 500 empleos en España y 100.000 en todo el mundo.

2 de julio de 2015: Balance del proyecto local «Unilever Comparte».

EL CONFIDENCIAL

19 de septiembre de 2014: Un 20% de los españoles que tienen el colesterol elevado no son  
conscientes de ello. Hoy se ha presentado la segunda edición del Día Nacional contra el Colesterol 
(DNC), que se celebrará mañana viernes en la Puerta del Sol de Madrid.
21 de mayo de 2015: Unilever lanza «Soy Frigo» para dar empleo a 100.000 jóvenes en todo el mundo.
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Medio de comunicación Noticias revisadas

EL ECONOMISTA

6 de mayo de 2015: Unilever ayuda a 800.000 agricultores y logra que el 55% de materias primas  
agrícolas procedan de fuentes sostenibles.

6 de mayo de 2015: Unilever ayuda a 800.000 agricultores y logra que el 55% de materias  
primas agrícolas procedan de fuentes sostenibles.

14 de mayo de 2015: Dove organiza talleres de autoestima para adolescentes dentro del Plan Unilever 
para una vida Sostenible.

20 de mayo de 2015: Unilever: doblar ventas sin renunciar a la sostenibilidad.

22 de mayo de 2015: Frigo pone en marcha un plan para el fomento del empleo dirigido a jóvenes.

19 de octubre de 2015: El CEO mundial de Unilever, Paul Polman, afirma que la RSC de empresas  
es necesaria para el crecimiento sostenible.

18 de diciembre de 2015: Unilever España dona más de 1.000 toneladas de sus productos a  
colectivos en riesgo de exclusión social en 2015.

EL MUNDO

30 de julio de 2014: Gestionar bien datos mejora la calidad del tomate.

18 de septiembre de 2014: A uno de cada tres españoles no le preocupa su colesterol.

9 de junio de 2015: ¿Tienes menos de 30 años y estás buscando empleo? 500 puestos de  
trabajo te esperan.

EL PAÍS 18 de septiembre de 2014: Un tercio de los españoles no se preocupa de su nivel de colesterol sociedad

EL PERIÓDICO
29 de octubre de 2015: Unilever convierte en una guía el aprendizaje del concurso «Gran Ahorro»  
de Viladecans.18 de diciembre de 2015: Unilever España dona más de 1.000 toneladas de sus produc-
tos a colectivos en riesgo de exclusión social en 2015.

EXPANSIÓN
26 de septiembre de 2013: Agraz anuncia su participación en un proyecto de tomates que ahorra  
1,5 millones litros agua.

EXTREMADURA RADIO
27 de septiembre de 2013: Entrevista a Víctor Rubio, director de sostenibilidad de Agraz  
www.youtube.com/watch?v=5bUtn9KT6l8 

LA VANGUARDIA

18 de septiembre de 2014: Los murcianos, entre los españoles más preocupados por su nivel  
de cholesterol.

11 de noviembre de 2014. Viladecans premia l’estalvi energètic a les cases.

16 de abril de 2015: Familias de Viladecans ahorran hasta 200 euros en cuatro meses en energía.

2 de junio de 2015: Viladecans organitza una caminada solidària per ajudar els més necessitats.

1 de julio de 2015: Unilever imparte talleres de nutrición y autoestima a 1.500 estudiantes de Viladecans.

3 de diciembre de 2015: Knorr se compromete a la reducción de emisiones de CO2 con su programa 
de agricultura sostenible.

18 de diciembre de 2015: Unilever España dona más de 1.000 toneladas de sus productos a colectivos 
en riesgo de exclusión social en 2015.

ONDA CERO BADAJOZ
27 de septiembre de 2013: Entrevista a Víctor Rubio, director de sostenibilidad de Agraz  
www.youtube.com/watch?v=6xy8PWL92gc 

REVISTA DE VILADECANS

Marzo de 2015: El concurso de ahorro energético en hogares El Gran Ahorro empieza a obtener 
resultados. 

Mayo de 2015: Comunitats veïnals estalviadores. El Gran Estalvi premia el veïnat, que també  
ha reduït la seva factura.

Julio de 2015: 8a Caminada Solidària d’Unilever.

RTVE
Ver reportaje de Agrosfera subido a Youtube por Agraz el 21 de octubre de 2013.  
www.youtube.com/watch?v=W58QjFcKbXk 

VILADECANS TV
17 de abril de 2015. Viladecans premia les comunitats de veïns que més energia han estalviat.

7 de junio de 2015: Viladecans es bolca amb la caminada solidària.
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Centralidad y Marginalidad  
de la Comunicación y su Estudio
Raúl Fuentes Navarro

Editorial: Comunicación Social. Ediciones y 
Publicaciones (ITESO Instituto Tecnológico  
y de Estudios Superiores de Occidente), 2016

Por: Julio Alard Josemaría
ESIC Business & Marketing School

La comunicación es un proceso fundamental 

en la vida de los seres humanos y de las so-

ciedades que conforman. Pero también es una 

experiencia; una práctica cotidiana; una acción 

que tiene además un carácter instrumental mani-

festándose en la utilización de medios, de herra-

mientas, técnicas y tecnologías. A partir de estas 

premisas se asume, por tanto, la necesidad de 

reflexionar sobre los cambiantes referentes y con-

diciones de la investigación de la comunicación 

con el objetivo de servir de estímulo a un debate 

productivo de ideas sobre este campo de estudio. 

La cuestión tiene un elevado rango de impor-

tancia, situando el debate en la tesitura de si la 

comunicación y su estudio pueden ocupar una 

posición central dentro del análisis y la reflexión 

sobre la realidad contemporánea o, por el con-

trario, permanecer en la marginalidad de los fac-

tores intelectuales y sociopolíticos vigentes en la 

construcción contemporánea de futuro.

Esta debate se realizó en el marco de la Cáte-

dra en Estudios Socioculturales del ITESO (Ins-

tituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Occidente) que impartió Raúl Fuentes Navarro, 

concebida como una exposición y debate de 

ideas sobre el estudio de la comunicación. En la 

misma se reflexionó sobre las diferentes dimen-

siones de este poliédrico objeto de estudio, que 

se incluyen en el contenido de esta interesante 

obra tanto para investigadores y profesores, 

como para estudiantes avanzados del campo de 

la comunicación. En primer lugar, la obra se re-

fiere a la dimensión ontológica de la comunica-

ción, presentando el fenómeno como problema, 

recurso y solución. Un aspecto no conclusivo y 

que tiene en el centro la misma definición de lo 

que es la comunicación, sumida en una disper-

sión ontológica. En este punto conviene acordar, 

que todos los postulados sobre qué es la comu-

nicación, deben incluir que el fenómeno comu-

nicativo es algo que importa central, fundamen-

tal y constitutivamente en la vida social.

En segundo lugar, se aborda la dimensión 

epistemológica, esto es, la comunicación como 

objeto de conocimiento. En este sentido se 

plantea una doble relación entre la dimensión 

ontológica —¿qué es la comunicación?— y la 

dimensión epistemológica —¿cómo conocer la 

comunicación?—. 

La propuesta planteada permite considerar la 

comunicación como producción social de senti-

do, sobre la misma producción social de sentido. 

Es decir, tal y como plantea el autor, es un traba-

jo de interpretación que no se limita o implica 
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como resultado solo una compresión de un as-

pecto de la realidad, sino que también influye 

sobre la realidad de ese objeto, es decir, también 

sirve para «hacerle cosas» a la realidad.

Este punto no está exento también de una 

gran dispersión académica, que dificulta, no ya 

identificar si hay o no una teoría básica de la co-

municación, sino en identificar cuántas teorías 

diferentes hay sobre el objeto de estudio. Entre 

los autores que identifican esta dificultad señalan 

que estamos ante un campo de estudios multi-

disciplinarios, no interdisciplinarios, y además 

que el tipo de investigación que se ha realizado es 

más aplicada que básica. Esto se debe a que los 

estudios de la comunicación cayeron en manos 

de periodistas, publicitarios, estudiosos del len-

guaje, terapeutas y otras profesiones que necesi-

taban recursos de comunicación aplicados. Y 

esto, aunque no es negativo en sentido estricto, 

no propicia un conocimiento científico básico 

sobre qué es la comunicación, confundiendo hi-

pótesis, elaboraciones a probar, ideas y hasta ocu-

rrencias, con teorías con base científica. 

En tercer lugar, la obra se introduce en la di-

mensión praxeológica, es decir el estudio de la 

comunicación como práctica, como profesión y 

como política. Esta dimensión trata de sintetizar 

la integración entre teoría y práctica. Aunque esta 

dicotomía puede parecer perniciosa, el separar los 

planos teóricos, conceptuales, generales, abstrac-

tos de los planos de las prácticas, para acabar con-

virtiéndose en aplicaciones de modelos abstrac-

tos. Sin embargo, es mucho más pertinente para 

el estudio de la comunicación, estudiar como se 

puede trabajar teóricamente, para el reconoci-

miento de las prácticas de comunicación. Es des-

de esta perspectiva donde se puede construir y 

reconstruir lo que sabemos y lo que hacemos en 

comunicación. Una reflexión importante que tie-

ne cabida en esta dimensión se refiere a las prácti-

cas sociales de los medios, así como sobre los pro-

cesos de convergencia de los mismos en un nuevo 

ecosistema mediático a partir de la revolución 

tecnológica. Siguiendo la premisa de McLuhan en 

los años 60, que apuntaba que los medios no des-

aparecen, sino que se van modificando e inte-

grando unos dentro de otros en una estructura 

hipermediática. En este orden de cosas, el autor 

señala como clave importante la necesidad de po-

ner más atención a estos procesos de convergen-

cia, ya que producen una multiplicación de me-

diaciones y de praxis comunicativas, asociadas a 

estas convergencias mediáticas, y que se hace ne-

cesario analizar. Así, por ejemplo, se podría seña-

lar la cuestión de cuáles de esas mediaciones im-

plican a profesionales de la comunicación, así 

como la necesaria instancia de responsabilidad 

social exigida al mediador en la operación con los 

denominados medios digitales vg. Twitter. 

La cuarta dimensión analizada se refiere a la 

metodológica, es decir a la construcción de los ob-

jetivos de investigación de la comunicación y de la 

centralidad y la marginalidad de su estudio acadé-

mico, entre otros. Conviene señalar que es necesa-

rio articular las cuatro dimensiones entre sí, ya que 

no son universos separables, independientes, sino 

que forman parte de un solo enfoque. En este 

punto el autor propone una conceptualización de 

la metodología como lógica, pero como una lógica 

de producción de sentido, no como una lógica 

para el descubrimiento de la verdad. La cuestión 

central en este punto es llegar a determinar que 

procedimientos siguen los investigadores que tie-

nen mayor productividad y mejores resultados.

Con el enfoque académico de las 4 dimensio-

nes sobre el campo de la comunicación, la obra 

inicia una segunda parte donde se analizan los 

escenarios socio-culturales en los que se desarro-

lla las actividades de comunicación. En este par-

te se analizan los trabajos para la estructuración 
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del campo académico en torno a los estudios de 

comunicación, esto es la organización social de 

los saberes y la identidad disciplinaria.

La obra hace referencia a autores clásicos e 

investigadores de la comunicación que desde di-

versas perspectivas y épocas históricas y cultura-

les han estudiado el fenómeno. Este hecho no 

hace sino enriquecer la obra.

El estado actual y futuro del campo académico 

de la comunicación deberán vislumbrar en este 

carácter mutable y poliédrico del objeto de estu-

dio, las múltiples cuestiones, preguntas y asuntos 

que están pendientes de resolver y que, además, 

están sujetas a numerosas contradicciones.

Más allá de la reflexión científica sobre la pro-

ducción social de sentido que implica la comuni-

cación, la obra contribuye a la construcción de 

una sociedad crítica y participativa, informada y 

comprometida de cara a la complejidad de la 

época que atravesamos.

Por: Ignacio Soret Los Santos
ESIC Business & Marketing School

Aunque las preguntas que orientan el diseño 

de cualquier plan de comunicación (qué, a 

quién, dónde, cuándo, cómo, por qué, con qué 

Plan de comunicación on y off  
en la práctica
Julio Alard, Abel Monfort (Coordinadores)

ESIC Editorial, 2017

recursos y qué retorno) permanecen inalterables, 

las respuestas a estas cuestiones, cambian, y lo 

hacen de una manera importante, especialmente 

durante los últimos años.

Algunos de estos cambios son consecuencia 

de la revolución digital y tecnológica, que provo-

ca una transformación radical con repercusiones 

en la manera de planificar la comunicación por 

parte de las empresas.

En este nuevo contexto esta obra coordinada 

se presenta con un doble objetivo. En primer lu-

gar, ofrecer una metodología de trabajo, basada 

en una revisión de las diferentes etapas a seguir 

en la elaboración de un plan integral de comuni-

cación. Esta metodología es aplicable a cualquie-

ra de las orientaciones de la comunicación en la 

empresa: interna, corporativa y de marketing. 

En segundo lugar, ayuda a entender por qué es 

necesario organizar y planificar adecuadamente 

las acciones de comunicación que una empresa 

o institución pone en marcha para alcanzar sus 

objetivos de posicionamiento y de negocio. Y 

todo ello en un contexto complejo y en constan-

te cambio, donde se está produciendo una pro-

funda revisión de los conceptos del marketing y 

la comunicación, así como de las formas de ven-

der y de relacionarse con las audiencias.
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Para empezar, se abordan conceptos estratégi-

cos de comunicación interna, de crisis y externa. 

También se presenta un análisis interno organiza-

tivo y del entorno, incidiendo en el posiciona-

miento que permite evaluar la imagen que tiene 

la compañía respecto a la competencia, identifi-

cando los factores percibidos, valorados y soste-

nibles a largo plazo. Todo esto como referencia 

imprescindible a la hora de diseñar un plan de 

comunicación.

Las fuentes de información merecen un capí-

tulo aparte en la planificación e investigación 

para un análisis posterior. Se incide, una vez rea-

lizada una investigación exploratoria o de base, 

en la investigación de comunicación en sentido 

puro. Se tratan con gran acierto las fuentes pri-

marias y secundarias de información en comuni-

cación, antes de pasar a ciertos estudios sobre 

consumo y consumidores. Ítem aparte merece la 

medición de audiencias, la actividad publicita-

ria, la reputación y los activos intangibles.

Otro capítulo importante es el diagnóstico y 

la definición de objetivos, empezando por la ali-

neación a la estrategia de la empresa. Todo ello 

implica la construcción de métricas adecuadas 

para poder determinar el grado de consecución 

de los objetivos. Objetivos y planes de acción 

permiten focalizar la actividad, realizando un se-

guimiento que, además, permita disponer de las 

desviaciones que se puedan producir para reali-

zar las necesarias correcciones.

La pregunta ¿a quién nos dirigimos? no debe 

quedar sin respuesta. El público objetivo debe 

quedar definido siguiendo ciertos criterios de 

segmentación, punto de partida para poder de-

sarrollar las estrategias de marketing y comuni-

cación específicos para los públicos concretos. 

Se desarrollan diversos criterios para la segmen-

tación de un mercado como son los criterios so-

ciodemográficos, socioeconómicos o psicográfi-

cos. Posteriormente, se expondrán interesantes 

observaciones acerca de públicos objetivos sin-

gulares, como los influencers. Queda lugar tam-

bién para los youtubers.

La estrategia de comunicación tiene una doble 

misión: en primer lugar, valorar toda la informa-

ción del análisis de la empresa objeto de comuni-

cación, el diagnóstico de su entorno y la correcta 

identificación de sus públicos receptores. A la 

vez, establecer las decisiones en cuanto al conte-

nido y utilización de los canales para su perfecta 

implementación. Pero es necesario diferenciar los 

distintos conceptos objetivos, estrategias y técni-

cas, y, en general, todas las herramientas que des-

de un planteamiento comunicativo en 360º per-

mita alcanzar los objetivos prefijados.

Un capítulo expreso se dedica a la construc-

ción del mensaje que permita por una parte cap-

tar la atención y, por otra, crear un fuerte vínculo 

entre las marcas y los receptores. El mensaje 

debe ser adecuado a las necesidades de la marca, 

a las preferencias de los grupos de interés (tar-

gets) y para la adaptación a los soportes y forma-

tos elegidos. Debe tenerse clara la idea a transmi-

tir, como punto de partida en la elaboración de 

la estrategia adecuada y todo lo que posterior-

mente conlleva.

Una cuestión relevante es la consistencia del 

mensaje así como el alineamiento. Para ello, se 

analizarán las plataformas, herramientas, rasgos y 

características que permitan materializar el mensa-

je identitario en diferentes formatos. Se observarán 

los criterios básicos para trasladar el mensaje a las 

creatividades, así como los pasos para la incorpo-

ración de estos criterios en la multicanalidad.

Todo esto nos lleva al pensamiento estratégi-

co en medios ATL (above the line), BTL (below the 

line) y TTL (through the line), a la integración del 

plan de acción en el plan de comunicación, a la 

selección de plataformas y al ecosistema de me-
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dición en medios digitales. Cómo no, al presu-

puesto de comunicación y a la asignación de re-

cursos económicos. Un último capítulo 

desarrolla la realización de un calendario para el 

seguimiento y control de acciones, con la ayuda 

de MS Project. 

En definitiva, el libro está indicado no solo para 

aquellos alumnos de titulaciones de Publicidad y 

Relaciones Públicas, de Marketing o de Adminis-

tración de Empresas, sino también para aquellos 

estudiantes de programas de postgrado que pro-

fundizan en estas áreas. A su vez la obra va dirigida 

a estudiosos e investigadores del tema, así como a 

los profesionales de las áreas de comunicación.

Los autores son en su mayoría doctores en 

áreas relacionadas con el tema y expertos profesio-

nales que han desarrollado gran parte de su carrera 

profesional en importantes compañías del sector: 

Matías Ezequiel, Alberto Alcalde, Belén Ávila, Oli-

ver Carrero, Angel Luis Cervera, Ruth Fernández, 

Susana Fernández-Lores, Fernando E. García-

Muiña, Francisco Llamazares, Noemí Martín, 

Myriam Martí, Francisco Moreno, Eva Pelechano 

y los coordinadores de la obra: Julio Alard y Abel 

Monfort. A todos debemos felicitar y agradecer su 

inestimable participación en una obra imprescin-

dible por su actualidad, calidad y oportunidad: 

Plan de comunicación on y off en la práctica.

La prensa más barata del mundo 
Modelo de negocio de los diarios 
gratuitos españoles
Arturo Gómez Quijano
Editorial Fragua, 2017

Por: Francisco Moreno Rey 
ESIC Business & Marketing School

Se ha publicado el libro La prensa más barata 

del mundo. Modelo de negocio de los diarios 

gratuitos españoles en el que se recoge el trabajo 

del profesor de la Universidad Complutense y 

de Esic, Arturo Gómez Quijano, que defiende la 

necesidad del estudio de los diarios gratuitos. Su 

interés por los diarios gratuitos nace  —en pala-

bras del propio autor— porque «han supuesto 

el fenómeno de mayor importancia, en la histo-

ria reciente de los medios en España, después de 

la aparición de internet».

Este reputado profesional y docente —cuyas 

líneas de trabajo e investigación son la comuni-

cación, el periodismo y el marketing— es tam-

bién autor de los libros Comunicación para ejecu-

tivos. Las tres distancias de la comunicación en las 

organizaciones (Madrid, 2010) y La prensa más 

cara del mundo. Historia de los diarios gratuitos es-

pañoles (Madrid, 2016). Siendo este último una 

especie de primera parte del libro que ahora se 

ha publicado, en el que el autor desmenuzaba el 

nacimiento, desarrollo, madurez y decadencia 

de los diarios gratuitos en España, desde su apa-
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rición en 2000 hasta el cierre de la mayor parte 

de las cabeceras en 2012. El libro se titulaba La 

prensa más cara del mundo haciendo referencia al 

hecho de que, aunque los diarios eran gratuitos 

para sus lectores, fueron muy caros para las em-

presas periodísticas que compraron las cabece-

ras, al pagar precios muy altos por diarios que 

estaban en pérdidas y que nunca habían dado 

beneficios. Estas compras de diarios no seguían 

realmente criterios económicos, sino criterios es-

tratégicos de defensa de otros diarios de los gru-

pos mediáticos que los compraron que sí que 

eran muy rentables.

Destaca de este trabajo que hay que pensar 

que durante algún tiempo las cuatro cabeceras 

nacionales de diarios gratuitos (20 minutos, Me-

tro, Qué! y ADN) superaron en tirada y difusión a 

más de 100 diarios de pago que se publicaban 

en España. Durante su apogeo, publicaban más 

de 4 millones de ejemplares diarios que repar-

tían en las calles de las principales ciudades es-

pañolas generando casi 9 millones de lectores, 

de los cuales 2,4 millones eran nuevos lectores 

de prensa. 

La clave del modelo de negocio de los diarios 

gratuitos ha sido la distribución directa de sus 

ejemplares, controlada y establecida por el editor, 

al no precisar la decisión de compra del lector. 

Así, nos quiere aclarar —muy acertadamente— 

el autor que, es el editor el que decide cuántos 

ejemplares va a producir y dónde y cuándo los va 

a distribuir. Esta característica, la no necesidad de 

la decisión de compra del lector, le da ventaja 

sobre la prensa tradicional de pago que es inca-

paz de prever la demanda generando una devo-

lución estructural de sus ejemplares, que en los 

grandes diarios de pago nacionales permanece en 

el 25%: para vender 75 ejemplares tiene que pro-

ducir y distribuir 100, y después retirar y destruir 

25 de ellos. 

El libro desmenuza el modelo de negocio de 

estos diarios y para ello analiza sus modelos: in-

formativo, publicitario, editorial, de producción 

y de distribución.

En cuanto al modelo informativo el autor des-

taca como principales características: el enfoque 

de información general, las noticias centradas en 

el lector ¿en qué le afecta?, la información ciuda-

dana y de la ciudad, la apuesta por un tema pro-

pio; el compromiso político, no de partido; los 

contenidos en función del momento de lectura: 

ventana de 7 a 9 de la mañana; la presentación 

muy atractiva, rayando en el sensacionalismo 

formal; las muchas noticias y muy breves; y el 

lenguaje cercano, claro y ágil.

En el modelo publicitario identifica: la única fuen-

te de financiación frente a cuatro en los diarios de 

pago, la organización está más alineada con la pu-

blicidad, el lector más receptivo a la publicidad al 

saber que le permite leer gratis el diario, la mayor 

superficie publicitaria que los diarios de pago, los 

formatos muy innovadores lo que genera más no-

toriedad y atrae a las agencias, la publicidad más 

afín a los cuatro perfiles de los lectores (jóvenes, 

trabajadores, mujeres e inmigrantes), el mayor es-

fuerzo de la empresa editora en marketing y ven-

tas, la doble estructura de la red de ventas: nacio-

nal y local; y se diluye la línea entre periodismo y 

publicidad: todo es información.

El modelo editorial —a juicio del autor— se 

diferencia por: una fórmula periodística propia y 

diferente de cada cabecera, un potente sistema 

informático para coordinar múltiples ediciones 

locales, una redacción central y muchas locales; 

el uso intensivo noticias de terceros: comunica-

dos, notas de prensa…; la redacción centrada en 

información local; el uso intensivo de materiales 

de Internet; la ausencia de corresponsales, co-

lumnistas y expertos; y la externalización de per-

sonal, sobre todo en distribución.
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Para el modelo de producción el autor señala las 

siguientes características: sin plantas propias de 

impresión, multi-impresión descentralizada, las 

tiradas multimillonarias, la edición única para 

cada una de las ediciones locales, las ediciones 

locales personalizadas, un ajuste directo de la 

paginación con la publicidad, la baja paginación 

de cada edición; la producción solo de lunes a 

viernes, evita salir los días «no rentables»; y fle-

xibilidad de la producción para adaptarse a las 

necesidades y demanda.

Por último, los atributos definidos para el mo-

delo de distribución de los diarios gratuitos: los 

diarios de pago también son gratuitos (aunque el 

autor dice que «al 87%»), la gratuidad es una 

excusa para poder decidir los números de la dis-

tribución, el lector es una elección del medio 

que elige los perfiles de lectores que quiere, la 

distribución directa y dirigida a esos targets; la 

prensa sin devoluciones (solo hay una devolu-

ción técnica del 2% frente a la estructural del 

25% de los diarios de pago); la distribución con 

coste (no es una distribución gratuita como se 

dice, es muy cara); menos días de publicación al 

año frente a los de pago que tienen que salir to-

dos los días; y la concentración de personas en 

tiempo y espacio, que es la clave de la distribu-

ción del modelo (por eso no es un modelo ren-

table en ciudades pequeñas).

El manual se completa con un análisis siguien-

do el Business Model Canvas y una encuesta entre 

260 profesionales de la comunicación y el perio-

dismo españoles, que aportan su percepción so-

bre estos diarios. En definitiva, La prensa más ba-

rata del mundo es un libro de interés para aquellos 

que quieran conocer mejor el modelo y las claves 

de negocio de los diarios gratuitos en España.
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Nombre del doctorando 
D. Rafael Marfil Carmona

Universidad 
Universidad de Granada (España)
Fecha de lectura: 2017

Estrategias narrativas en la publicidad 
audiovisual de las ONGD.  
Estudio de caso de Manos Unidas

Dirección 
D. Francisco García García, (Codirector) 
D.ª Estrella Martínez Rodrigo, (Codirector)

Tribunal 
D. Isidoro Arroyo Almaraz, (Presidente) 
D. Antonio Rodríguez, (Secretario) 
D. Pedro Miguel Barbosa Alves, (Vocal) 
D.ª Carmen Gálvez Martínez, (Vocal) 
D.ª María Luisa García Guardia, (Vocal)

Por Marta Gimeno Pascual 
ESIC Business & Marketing School

Resumen 
Esta tesis doctoral analiza los anuncios audiovi-

suales elaborados por la ONGD Manos Unidas a 

lo largo de su historia, tanto los que se han emi-

tido exclusivamente en televisión como los que 

tienen, hoy día, su principal difusión en las re-

des sociales. Abarca el periodo comprendido de 

1995, fecha del primer spot, hasta 2016. Se trata, 

por tanto, de un estudio de caso que, desde un 

enfoque holístico, profundiza en las estrategias 

narrativas de esas producciones audiovisuales 

y digitales. A lo largo de la investigación se ha 

tenido en cuenta la diferenciación entre historia 

y discurso como elementos fundamentales de la 

narración, así como cada una de las dimensiones 

y posibilidades analíticas de la Narrativa Audio-

visual.

La presente investigación responde al propó-

sito de analizar, desde el rigor de las metodolo-

gías narratológicas centradas en los textos au-

diovisuales, un sector de una gran importancia 

humana y social, como el de las ONGD, en su 

vertiente audiovisual y publicitaria. El propósito 

fundamental de esta tesis doctoral es, por tanto, 

averiguar las principales estrategias narrativas en 

esas producciones publicitarias, aunque los ob-

jetivos se han diversificado para enriquecer los 

resultados finales, planteando también la necesa-

ria revisión del universo solidario desde la pers-

pectiva de las ONG o el interés de averiguar las 

señas de identidad de la propia Manos Unidas y 

el reflejo de sus valores a través de su publicidad 

audiovisual.

Conclusiones: como conclusiones principales 

destacan la base de representación testimonial, el 

elemento humano mostrado a través del persona-

je colectivo, la presencia de una población benefi-

ciaria joven, destacando cualitativamente la figura 

de la madre, así como el tono positivo de la pu-

blicidad audiovisual de Manos Unidas a lo largo 

de su historia, articulada mediante una estrategia 

discursiva sencilla, con finales abiertos y la espe-

ranza de la construcción de un mundo mejor.
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Nombre del doctorando 
D. Jesús Martínez Navarro 

Universidad 
Universitat de València (Estudi General)
Fecha de lectura: 14/09/2017

Publicidad generada por el  
consumidor patrocinada: un análisis 
del fenómeno, el consumidor creativo 
y las respuestas de la audiencia

Resumen 
Esta tesis doctoral centra su atención en el fenó-

meno de la publicidad generada por el consumi-

dor (PGC) patrocinada, definida como el conte-

nido online creado por consumidores o usuarios, 

relacionado con una marca, producto, organiza-

ción o causa, que tiene una finalidad promocio-

nal, persuasiva o de concienciación y que ha sido 

creado como respuesta a la solicitud de una orga-

nización que ofrece en alguna medida un incenti-

Dirección 
D. José Enrique Bigne Alcañiz, (Director)

Tribunal 
D. Marcelo Royo Vela, (Presidente) 
D.ª Inmaculada Rodríguez Ardura, (Secretaria)  
D. Javier Sánchez García (Vocal)

Por Marta Gimeno Pascual  
ESIC Business & Marketing School

vo por ello. En este sentido, el objetivo general de 

este trabajo doctoral es indagar en el fenómeno de 

la PGC patrocinada, tanto en el ámbito comercial 

como en el no lucrativo, a través de tres vertien-

tes: (1) profundizando en su práctica profesional, 

(2) analizando al consumidor creativo que genera 

anuncios en respuesta a estas campañas, y (3) de-

terminando las respuestas de la audiencia hacia 

este tipo de anuncios.
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Resumen
Las redes sociales digitales han provocado cam-

bios importantes en la manera en que las empre-

sas hacen publicidad de sus productos y valores 

de marca pues Internet es el medio más apto para 

alcanzar el nivel de personalización del mensaje y 

de interacción con el público necesario para satis-

facer sus expectativas.

La interactividad y la microsegmentación que 

permiten estas nuevas plataformas digitales favo-

recen la viralidad y fidelización del cliente, y lo-

gran la mayor rentabilidad al menor coste posible. 

Además, posibilitan la medición postcampaña, 

así como calcular el retorno de la inversión (ROI) 

de una forma inmediata. 

En esta investigación se ha llevado a cabo un 

estudio sobre el discurso publicitario en la red so-

cial Twitter. Para ello se ha seleccionado como ob-

jeto de estudio la multinacional Campofrío Food 

Group, dedicada al sector alimenticio, no solo por 

su reconocimiento, sino también por el éxito cose-

chado por algunas de sus campañas publicitarias, 

en particular a través de las redes sociales digitales.

Nombre del doctorando 
D.ª Purificación María Raya González

Universidad 
Universidad de Granada
Fecha de lectura: 19/07/2017

Estrategias comunicativas de la 
publicidad de Campofrío en Twitter

Dirección 
D.ª Carmen Gálvez Martínez, (Directora) 
D.ª Stella Martínez Rodrigo, (Directora)

Tribunal 
D. Francisco García García, (Presidente)  
D.ª Mª. Victoria López Pérez, (Secretaria) 
D. Antonio Rodríguez Fuentes, (Vocal) 
D. Javier Ruiz del Olmo, (Vocal) 
D.ª Rosario Sádaba Chalezquer, (Vocal)

Por Marta Gimeno Pascual 
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Nombre del doctorando 
D.ª Federica Re

Universidad 
Universidad Autónoma de Madrid
Fecha de lectura: 2017

La persuasión en la red Análisis 
retórico de las estrategias de  
comunicación en el ámbito  
político, institucional y cultural

Resumen
El punto de partida de la presente investigación 

es la función social de la Retórica: brindar a los 

receptores/usuarios de la web un instrumento de 

análisis y crítica de los discursos digitales.

El trabajo se propone analizar y comprender 

las estrategias de comunicación utilizadas en In-

ternet, en particular en los ámbitos político, ins-

titucional y cultural.

Se pretende demostrar la actualidad de la Re-

tórica, como herramienta todavía muy eficaz pa-

ra la producción y para el análisis de todo tipo de 

discurso, con la conciencia de que la aplicación 

de las enseñanzas de la disciplina a un espacio 

tecnológicamente avanzado supone un reto para 

la retórica en su constante adaptación a toda nue-

va situación comunicativa.

La Retórica está muy presente en Internet, 

espacio virtual de socialización, comunicación e 

intercambio cultural, político y económico que 

puede ser considerado el ágora del siglo XXI: es-

tá presente en la web desde su ideación hasta su 

práctica diaria y por lo tanto es el instrumento 

adecuado para explicar la complejidad de Inter-

net y para comprender y analizar las caracterís-

ticas de la comunicación, a menudo persuasiva, 

que allí se desarrolla.

Hemos considerado la comunicación en tres 

ámbitos -político, institucional y cultural- apa-

rentemente muy distintos entre sí más que nos 

permiten mostrar las muchas variantes de uso 

de Internet.

Aplicando las categorías de la retórica clási-

ca, hemos analizado los sitios web y la presen-

cia en la red social de microblogging Twitter de 

distintas realidades en Italia y España. La razón 

de esta elección se debe al privilegiado punto de 

observación, entre dos culturas y dos países por 

muchos aspectos muy parecidos, durante un pe-

ríodo histórico caracterizado por los efectos de la 

crisis económica y social, por el descrédito de 

la política tradicional y por la así llamada revo-

lución digital. La experiencia vivida en ambos 

países nos ha sugerido una serie de reflexiones 

sobre algunos fenómenos políticos, culturales, 

comunicativos y mediáticos directamente conec-

tados con el desarrollo de las nuevas tecnologías.

La investigación llevada a cabo demuestra 

cómo la retórica sigue siendo una eficaz cla-

ve de lectura para descifrar y comprender el 

complejo lenguaje de Internet, caracterizado 

por la hipertextualidad, la multimedialidad y 

la interactividad. Además, nos brinda un pun-

Dirección 
D.ª Mª Amelia Fernández Rodríguez, (Directora)

Tribunal 
D. Tomás Albaladejo, (Presidente) 
D.ª Rosa Mª Navarro Romero, (Secretaria) 
D.ª Consuelo Martínez Moraga, (Vocal)

Por Marta Gimeno Pascual 
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to de vista original para comprender y evaluar 

críticamente algunos fenómenos y aconteci-

mientos políticos, sociales y culturales que han 

caracterizado la sociedad italiana y la española 

en la segunda década del tercer milenio, con-

firmando así su actualidad para el análisis, la 

producción y la comprensión de los discursos 

del siglo XXI.

Nombre del doctorando 
D. Samuel Linares Aguilar 

Universidad 
 Universidad Católica San Antonio
Fecha de lectura: 26/09/2017

La Iglesia Católica en los medios  
de comunicación y su reflejo en  
la sociedad española. Plan de  
acciones comunicativas para  
mejorar su imagen

Resumen 
La Tesis Doctoral que lleva por título «La Iglesia 

Católica en los medios de comunicación y su re-

flejo en la sociedad española. Plan de acciones 

comunicativas para mejorar su imagen», aborda 

la gestión de la comunicación institucional por 

parte de los diferentes órganos de comunicación 

con los que cuenta la Iglesia Católica, más con-

cretamente, a través de la Conferencia Episcopal 

y las delegaciones de medios de comunicación 

de cada una de las diócesis españolas y cuál es el 

tratamiento informativo que los medios otorgan 

a esta institución.

Posteriormente, se profundiza en la percep-

ción que tienen los ciudadanos de esta institu-

Dirección 
D. Pablo Salvador Blesa Aledo, (Director)

Tribunal 
D. Israel Pérez López, (Presidente) 
D. Ángel Pablo Cano Gómez, (Secretario) 
D. Ángel Meseguer Conesa, (Vocal)

Por Marta Gimeno Pascual  
ESIC Business & Marketing School

ción través de las informaciones que han publi-

cado los medios de comunicación sobre ella y 

qué propuestas hacen para que se pueda pro-

ducir una mejora en la imagen que se proyecta 

de ella. 

A partir de lo expuesto por una muestra de 

la sociedad española se procede a marcar una 

serie de acciones comunicativas para responder 

a cada una de esas cuestiones que plantean los 

ciudadanos, recogidas en un decálogo, con el 

objetivo final de mejorar la imagen de la Igle-

sia en los canales de difusión y que la aplicación 

de ésta suponga un acercamiento entre la Iglesia 

Católica y la sociedad española.
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Nombre del doctorando 
D. Jorge Juan Sanz Llopis 

Universidad 
Universidad de Navarra
Fecha de lectura: 03/10/2017

Innovación y comunicación  
comercial: una aproximación  
conceptual integradora

Resumen
La crisis financiera comenzada en 2007 puso de 

manifiesto muchas de las deficiencias del siste-

ma empresarial mundial. El colapso económico 

y la inviabilidad de muchos modelos de negocio 

espoleó la búsqueda de nuevas alternativas que 

sustituyeran un modelo obsoleto y fracasado. 

Desde entonces se ha destacado con frecuencia 

la imperiosa necesidad de innovar como única 

ruta posible para sobrevivir en un entorno pro-

fundamente cambiante e inestable. 

Sin embargo, pese a la unanimidad en esgri-

mir la importancia de la innovación en el mun-

do actual, muy pocos son capaces de definirla. 

Habitualmente se entiende la innovación como 

cualquier tipo de cambio surgido en una empre-

sa o institución. Una consideración tan amplia 

del término llevaría a que este pasase a signifi-

car cualquier cosa, despojándole de su sentido 

primigenio. Esa falta de definición conceptual 

ha llevado a que el término se convierta en una 

palabra baúl vacía de significado.

En esa línea el fin de la tesis es solventar esa 

deficiencia tratando de entender el propio con-

cepto de innovación en la literatura desde una 

perspectiva teórica y conceptual. Para ello se ha 

Dirección 
D. Javier Bringue Sala, (Director) 
D.ª Mª. Cristina Sánchez Blanco, (Codirectora)

Tribunal 
D. Francisco Javier Pérez Latre, (Presidente) 
D. Horst, Sven-Ove (Secretario) 
D. Josep Antoni Rom Rodríguez, (Vocal) 
D.ª Montserrat Díaz Méndez, (Vocal), 
D. Jorge Del Río Pérez, (Vocal)

Por Marta Gimeno Pascual 
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adoptado una perspectiva transversal y multidis-

ciplinar. Uno de los principales problemas de los 

estudios sobre la innovación es su parcialidad. 

Mediante esta perspectiva se pretende dar una 

visión más holística e integrada del ámbito, au-

nando teorías y conceptos de campos tan dis-

pares como la teoría económica, la sociología, 

el management, la psicología, el marketing y la 

comunicación.

De esta manera, el trabajo se ha dividido en 

dos grandes partes. En la primera el propósito 

principal fue dar una definición adecuada del 

término y establecer un mapa de la innovación 

en sus cuatro aspectos principales: la empresa en 

la que se da la innovación (los elementos clave 

de su estructura, su estrategia y su gestión); la 

persona y el equipo que la lleva a cabo; el pro-

ceso seguido; y el producto o outcome final. El 

producto se destaca como lo más nuclear para 

el estudio de la innovación, ya que es lo que de-

fine a todo lo demás (a la empresa en el que se 

realiza, a la persona o al equipo que lo crea y 

al proceso por el que se llega a él) como inno-

vador. Se han identificado cinco atributos que 

definen al producto innovador: la novedad, el 
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valor, que cree un cambio de significado en un 

campo simbólico, que esté implementado (que 

no sea una simple idea) y que tenga una finali-

dad comercial.

En la segunda parte, se ha aplicado todo lo 

visto anteriormente al campo de la comunica-

ción comercial, prestando especial atención a los 

atributos del producto innovador. La mayoría de 

reflexiones hechas durante la primera parte son 

aplicables al ámbito publicitario. Sin embargo, 

algunos aspectos han necesitado adaptarse a ese 

campo por sus particularidades. En esta parte se 

profundiza en los cambios surgidos en el ámbito 

de la comunicación comercial que han afecta-

do de manera profunda a la transformación del 

ámbito publicitario. Y, en el último, se analiza la 

comunicación comercial innovadora. Finalmen-

te se presentan algunos breves casos a modo de 

ejemplo, que permiten llevar las disquisiciones 

previas a la práctica.
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XI Congreso Nacional de Ciencias Sociales. Las ciencias sociales y la agenda nacional 
Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de San Luis Potosí y El Colegio  
de San Luis, A.C 
San Luis de Potosí, México.  
Del 19 al 23 de marzo de 2018 
http://www.comecso.com/congreso-vi/convocatoria-vi-congreso-nacional-de-ciencias-sociales

ICORIA 2018 - EAA’s 17th International Conference on Research in Advertising  
EAA (European Advertising Academy) 
Valencia, España  
Del 21 al 23 de junio de 2018  
http://www.europeanadvertisingacademy.org/conference2018/ 

ICC 2018 – 2018 IEEE International Conference on Communications  
IEEE Communication Society  
Kansas City, MO, USA  
Dates: 20 May - 24 May 2018 
http://www.ieee.org/index.html?WT.mc_id=mn_ieee

 
IAMCR 2018 
University of Oregon 
Oregón, USA 
Del 20 al 24 de junio 2018  
http://iamcr-ocs.org/index.php/2018/2018

Agenda de congresos
Francisco Moreno Rey · ESIC Business & Marketing School
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XIV Congreso de Asoc. Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC) 
Comunicación en sociedades diversas: horizontes de inclusión, equidad y democracia 
Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) 
San José, Costa Rica  
Días 30 y de julio, y 1 de agosto de 2018  
http://alaic.org/site/congreso-alaic-2018/

XIII Congreso Internacional de Investigación en Relaciones Públicas 2018 
AIRP. Universitat de Girona 
Girona, España  
Del 11 al 13 de abril de 2018 
http://airrpp.org/comunicaciones-xiii-congreso-airp-2018/

8ª Conferencia Internacional sobre Revistas Científicas 
Universidad de la Costa 
Barranquilla, Colombia 
Días 3 y 4 de mayo de 2018 
http://www.crecs.info/

III Jornada Internacional GEMInIS
Universidade Federal de São Carlos 
São Carlos, Brazil 
Del 14 al 17de mayo de 2018  
 http://www.jig.ufscar.br/inscricao/
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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. Solo se considerarán los trabajos inéditos 

debidamente estudiados y aprobados por 

el Consejo.

2. El contenido de los artículos es responsa-

bilidad de los autores, y la política editorial 

es abierta.

3. Los autores deben ser profesionales do-

centes e investigadores, además de ex-

pertos en el tema a tratar.

4. El título del artículo debe ser conciso y 

específico del tema a estudiar.

5. Todas las aclaraciones sobre el artículo 

(agradecimientos, colaboradores, etc.) se 

indicarán con un asterisco en la introduc-

ción, remitiendo al pie de esa página.

6. Para cada artículo se debe adjuntar la cla-

sificación del Journal of Economic Litera-

ture (JEL Classification) según el tema al 

que corresponda, de acuerdo con los có-

digos establecidos para búsquedas inter-

nacionales de producción bibliográfica. 

Los códigos deben ser específicos y no 

deben indicarse más de tres. La clasifica-

ción se puede consultar en: http://www.

aeaweb.org/journal/jel_class_system.html

7. La extensión de los artículos no superará 

las 20 páginas, con un tipo de letra Cali-

bri, un interlineado de 1.15 y un cuerpo 

de letra 11.

8. El artículo debe enviarse en formato Word 

y en formato PDF al correo electrónico  

articulos.adresearch@esic.edu. En el ar-

tículo debe incluirse el texto del artículo, el 

resumen y las palabras clave (cuatro como 

mínimo).

9. Las gráficas, tablas, imágenes y demás ele-

mentos deben incluir un título y deben 

enumerarse de forma consecutiva.

10. Las gráficas, tablas, imágenes y demás ele-

mentos deben adjuntarse, además, en los 

programas originales en los cuales se rea-

lizaron.

11. Los datos del autor se indicarán en la pri-

mera página, con una nota al pie, inclu-

yendo la siguiente información: nombre 

del autor, nivel de estudios, empleo actual, 

lugar de trabajo, y correo electrónico.

12. Las notas a pie de página se utilizarán para 

aclarar o ampliar información.

13. Las referencias bibliográficas que se in-

cluyan dentro del texto seguirán el siste-

ma parentético (apellido, año, página): 

Sánchez, 2005, p. 27.

14. Las referencias bibliográficas completas 

se incluirán al final del artículo, en orden 

alfabético y con el siguiente formato, te-

niendo en cuenta mayúsculas, cursivas, 

comas, puntos y paréntesis: 

Libros:

Apellido, Inicial del nombre. (año). 

Título. Ciudad: Editorial.

Suárez, A. y Martínez, D. (2003). 

Comunicación en la Unión Europea 

(2a. ed.). Madrid: Editorial CEAB.
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White, D. (2006). La economía digital. 

Barcelona: M. Louston. (Original en 

inglés, 2004)

Capítulo de un libro:

Apellido, Inicial del nombre. (año). 

Título de artículo. En Título de libro 

(páginas correspondientes al artículo). 

Ciudad: Editorial.

Hown, R. y Smith, J. (1999). Historia 

de la publicidad. En Comunicando 

(pp. 25-80). Madrid: Editorial CEAB.

Esquirol, J. (2007). La imagen en la 

sociedad. En Pascual, M. y Rodríguez, 

C. (Eds.). Imagen actual en las socie-

dades (pp. 93-102). Madrid: HG 

Editorial.

Artículos de revistas profesionales o  

journals:

Apellido, Inicial del nombre. (año). 

Título del artículo. Nombre de la revis-

ta, volumen (número de la edición), 

números de páginas.

Williams, O. (2002). Advertising and 

senses. Journal of Advertising Perspec-

tives, 16(3), 181-205.

Pérez, L. (2008). Promoción en mer-

cados internacionales. Promoción y 

empresa, 21, 31-36.

Artículos de diarios:

Apellido, Inicial del nombre. (año, 

día de mes). Título del artículo. Nom-

bre del diario, p.

Méndez, M. (2009, 26 de febrero). 

Temor por la crisis publicitaria. El Pe-

riodista, p. 1-6.

Relaciones públicas en ONGs (2003, 

26 de abril). Noticias hoy, pp. 1/2-6.

Tesis de grado no publicadas:

Apellido, Inicial del nombre. (año). 

Título. Tesis no publicada, Institución, 

Facultad, Ciudad.

Vázquez, B. (2008). Mujeres en la 

comunicación. Tesis de doctorado no 

publicada, Universidad Complutense 

de Madrid, Facultad de Ciencias de la 

Información, Departamento de Comu- 

nicación, Madrid.

Contribución no publicada y presentada 

a un evento:

Apellido, Inicial del nombre. (año, 

mes días). Título. Evento, Ciudad, País.

Hernández, T. (2007, septiembre 6-7). 

Marketing relacional para empresas de 

servicios. Ponencia presentada al En-

cuentro de Investigadores de Estu-

dios de Marketing Relacional, Barce-

lona, España.

Trabajo no publicado:

Apellido, Inicial del nombre. (año). 

Título. Trabajo no publicado, Entidad, 

ciudad.

Sanz, G. (2001). La comunicación in-

terna en situaciones de crisis. Cortasa, 

Universidad Nacional de Colombia, 

Bogotá.

Documentos electrónicos:

Apellido, Inicial del nombre. (Fecha 

de publicación o revisión de la página, 

si está disponible). Título del docu-
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mento o artículo. En Nombre del tra-

bajo completo. Extraído el (fecha) des-

de (especifique la vía del sitio).

Muñoz, A. (2007, 5 de agosto). El pa-

trocinio llega al deporte minoritario. 

Patrocinio. Disponible en:

http://www.patrocinio.com

Si hay más de una referencia de un mismo 

autor no se utilizará el sistema de guiones 

largos para indicar las diferentes entradas. 

En cada caso se pondrá el apellido y la 

inicial del autor:

Pérez, I. (2003). Merchandising y co-

municación en el punto de venta. Ma-

drid: Libros Actuales.

Pérez, I. (2003). La persuasión y la 

emoción. Barcelona: Editorial BN.

Pérez, I. (2000). Introducción a la co-

municación empresarial. Madrid: Li-

bros Actuales.

15. Los artículos se recibirán de forma conti-

nua a lo largo de todo el año.

16. La dirección de la revista acusará recibo 

de los trabajos, en un plazo máximo de 

diez días hábiles.

17. Posteriormente, empezará la evaluación 

del artículo, sin los datos del autor, en-

viándose a dos revisores externos (peer 

review) en el tema, para que de forma 

anónima e independiente, analicen la po-

sible publicación, teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: calidad y nivel acadé-

mico del artículo, aportación al conoci-

miento y a la docencia, claridad en la pre-

sentación y en la redacción, originalidad, 

interés y actualidad del tema.

18. El autor recibirá ambas revisiones en el 

plazo máximo de seis meses.

19. El artículo puede ser de aceptación plena, 

aceptación con modificaciones o recha-

zado.

20. Cuando ambos expertos hayan evaluado 

el artículo, el resultado se comunicará al 

autor, para que realice las modificaciones 

correspondientes, si son necesarias. Una 

vez incorporadas las correcciones solici-

tadas, los artículos se enviarán a un co-

rrector de estilo para iniciar el proceso de 

edición.

21. El autor cede los derechos de publicación 

a aDResearch ESIC, Revista Internacio-

nal de Investigación en Comunicación.

22. El artículo no puede aparecer en ningún 

medio masivo de comunicación sin la 

autorización expresa de aDResearch ESIC, 

Revista Internacional de Investigación 

en Comunicación. 

23. El envío de los artículos no obliga al co-

mité editorial de aDResearch ESIC, Revista 

Internacional de Investigación en Comu-

nicación, a su publicación.

24. Los artículos se podrán publicar en Cas-

tellano y en Inglés.
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Guidelines for authors

General rules

The editorial policy of aDResearch ESIC con-

templates the publishing of articles which deal 

with topics having to do with business com-

munication from different perspectives. The 

objective is to serve as a go-between where 

knowledge, applications and methodology can 

be shared in this area by furthering scientific 

contributions in diverse facets of communica-

tion. For this reason, the articles to be pub-

lished should be relevant and novel, with the 

possibility of being of different types:

Research articles. This kind of article pres-

ents the outcome of an original research proj-

ect in detail. As a result, it should include sev-

eral different sections: introduction, bibliogra- 

phical review, research methodology, results 

and conclusions. At least 60% of each issue of 

the journal will be made up of this type of ar-

ticle.

Reflection articles. This type of article puts 

forth the results of critical research done by the 

author, from an analytical or interpretative 

perspective. Thus it should refer to original 

sources.

Review articles. This type of article presents the 

outcome of research based on a careful biblio-

graphical review of at least 50 references. In the 

article the results from the different research 

published or unpublished should be analyzed, 

systemized or integrated to a field related to 

communication with the purpose of contribut-

ing the most interesting advances and tech-

niques.

Guidelines for the abstracts of the 
articles

Length
The abstracts or summaries should have bet-

ween 1500 and 2000 characters, being propor-

tional to the size of the article.

Style
The summary should be clear and easy to read, 

supplying enough information for the readers to 

be able to understand what the content of the 

article is. It should be written in grammatically 

correct Spanish and with a logical flow. It should 

not include unnecessary facts or contain tables, 

figures or references. The elements to be inclu-

ded in the summaries are the following:

Research Articles:

•  Objective of the study

•  Brief description of the elements researched

•  Methodology

•  Results, conclusions and repercussions

Reflection Articles:

•  Main theme of article

•  Logical development of article

•  Author´s point of view and considerations

•  Repercussions and conclusions

Review Articles:

•  Reach of the review

•  Period of the publications reviewed

•  Origin and types of documents reviewed 
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•  Author´s contribution to the publications 

analyzed

•  Conclusions of the lines of research studied.

Guidelines for the development 
of the articles

The Board of Editors of aDResearch ESIC will 

take into account the following aspects when ac-

cepting or rejecting the articles received:

1. Only unpublished works will be considered 

after careful perusal and final approval by 

the Board.

2. The content of the articles is the author´s res-

ponsibility; the editorial policy is open.

3. The authors should be professional teachers 

and researchers as well as experts in the to-

pics to be dealt with.

4. The title of the article should be concise and 

specific to the topic studied.

5. All of the clarifications about the article 

(thanks, collaborators, etc.) will be indicated 

with an asterisk in the introduction with re-

ference at the foot of that page.

6. Each article should attach the classification 

of the Journal of Economic Literature (JEL 

Classification) according to the topics it co-

rresponds to in accordance with the establis-

hed codes for international research of bi-

bliographical production. The codes should 

be specific and no more than three should be 

indicated. The classification can be consulted 

at: http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_

system.html

7. The length of the articles should not go be-

yond 20 pages using Calibri font,1.15 inter-

lineal space and 11 font size.

8. The article should be sent in Word and 

PDF format to the e-mail articulos.adre 

search@esic.edu. The article should include 

the text of the article, the summary, and the 

key words ( minimum of four).

9. Graphs, tables, images and other elements 

should have a title and be numbered conse-

cutively.

10. Graphs, tables, images and other elements 

should also be attached on the original pro-

gram where they were developed.

11. The author´s personal information will be 

indicated on the first page with a footnote 

including the following information: author´s 

name, studies, current job, place of work, 

and e-mail.

12. Footnotes will be used to clarify and to give 

further information.

13. Bibliographical references which are inclu-

ded in the text will follow the parenthetical 

system (surname, year, page): Sánchez, 

2005, p. 27.

14. Complete bibliographical references will be 

added at the end of the article, in alphabeti-

cal order and with the following format, ta-

king into account capital letters, italics, com-

mas, periods and parenthesis:

Books:

Surname, first name initial. (year).Title. City: Pu-

blisher.

Suárez, A. y Martínez, D. (2003). Comunicación 

en la Unión Europea (2a. ed.). Madrid: Editorial 

CEAB.

White, D. (2006). La economía digital. Barcelona: 

M. Louston. (Original en inglés, 2004).
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Chapter of a book:

Surname, first name initial. (year). Title of the 

article. In Title of book (pages corresponding to 

article). City: Publisher.

Hown, R. y Smith, J. (1999). Historia de la pu-

blicidad. En Comunicando (pp. 25-80). Madrid: 

Editorial CEAB.

Esquirol, J. (2007). La imagen en la sociedad. 

En Pascual, M. y Rodríguez, C. (Eds.). Imagen 

actual en las sociedades (pp. 93-102). Madrid: HG 

Editorial.

Articles from professional magazines or journals:

Surname, first name initial. (year). Title of the ar-

ticle. The Name of the magazine, volume (issue 

number), number of pages.

Williams, O. (2002). Advertising and senses. 

Journal of Advertising Perspectives, 16(3), 181-205.

Pérez, L. (2008). Promoción en mercados inter-

nacionales. Promoción y empresa, 21, 31-36.

Articles from newspapers:

Surname, first name initial. (year, date ). Title of 

the article. Name of the newspaper, p.

Méndez, M. (2009, 26 de febrero). Temor por la 

crisis publicitaria. El Periodista,p. 1-6.

Relaciones públicas en ONGs (2003, 26 de 

abril). Noticias hoy, pp. 1/2-6.

Unpublished undergraduate thesis:

Surname, first name initial. (year). Title. Unpu-

blished thesis, Institution,School, City.

Vázquez, B. (2008). Mujeres en la comunicación. 

Tesis de doctorado no publicada, Universidad 

Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias 

de laInformación, Departamento de Comunica-

ción, Madrid.

Unpublished contribution presented at an event:

Surname, first name initial. (year, dates ). Title. 

Event, City, Country.

Hernández, T. (2007, septiembre 6-7). Marketing 

relacional para empresas de servicios. Ponencia pre-

sentada al Encuentro de Investigadores de Estu-

dios de Marketing Relacional, Barcelona, España.

Unpublished work:

Surname, first name initial. (year). Title. Unpu-

blished work, Entity, city.

Sanz, G. (2001). La comunicación interna en situa-

ciones de crisis. Cortasa, Universidad Nacional de 

Colombia, Bogotá.

Electronic Documents:

Surname, first name initial. (Date of publication 

or review of the page if available). Title of the 

document or article. In Name of the complete 

work. Taken(date)from (specify the site).

Muñoz, A. (2007, 5 de agosto). El patrocinio llega 

al deporte minoritario. Patrocinio. Disponible en: 

http://www.patrocinio.com

If there is more than one reference to the same 

author hyphens will not be used to indicate the 

different entries. In each case the surname and 

the initial of the author will be put:

Pérez, I. (2003). Merchandising y comunicación en 

el punto de venta. Madrid: Libros Actuales.

Pérez, I. (2003). La persuasión y la emoción. Bar-

celona: Editorial BN.

Pérez, I. (2000). Introducción a la comunicación 

empresarial. Madrid: Libros Actuales.

15. Articles will be received continuously through- 

out the year.
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16. Receipt of the works will be notified within 

ten working days.

17. Afterwards, the assessment of the article will 

begin, without knowledge of who the author 

is. The evaluation of the article will follow 

a double blind peer review process by two 

experts on the topic for the possible publi-

cation to be analyzed anonymously and in-

dependently. The following aspects will be 

taken into account: quality and academic 

level of the article, contribution to knowled-

ge and teaching, clarity in both the presenta-

tion and composition, originality, interest 

and topicality of the theme.

18. The author will receive both reviews in the 

following six months.

19. The article may be fully accepted, accepted 

with modifications or rejected.

20. When both experts have assessed the article, 

the author will be notified of the result so 

that the corresponding modifications can be 

made if necessary. Once the corrections have 

been incorporated, the articles will be sent to 

a proofreader in order for the publishing 

process to begin.

21. The author cedes the publishing rights to 

aDResearch ESIC, International Journal of 

Communication Research.

22. The article cannot appear in any means 

of mass communication without the ex-

press authorization of aDResearch ESIC, 

International Journal of Communication 

Research.

23. Sending articles does not bind the editorial 

committee of aDResearch ESIC, International 

Journal of Communication Research, to pu-

blish it.

24. The articles will be published in English or 

Spanish.
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Política editorial
aDResearch ESIC, fiel a su compromiso con la 

comunidad científica y con la sociedad, garanti-

za tanto la ética, como la calidad de los artícu-

los publicados, garantizando la respuesta a las 

necesidades de los lectores e investigadores, al 

tiempo que asegura la calidad de lo publicado, 

respetando en todo momento el contenido e in-

tegridad de los artículos.

Para ello aDResearch ESIC tiene como punto 

de referencia el Código de conducta y buenas 

prácticas recogido en el Comité de Ética en Pu-

blicaciones (COPE), para autores, revisores y 

editores.

http://publicationethics.org/files/Code_of_

conduct_for_journal_editors.pdf

Compromisos de los Autores
Originalidad y plagio
Los autores de los artículos enviados a aDRe-

search ESIC afirman que sus trabajos son origi-

nales, y que no contienen partes de otros autores 

o de otros fragmentos de trabajos ya publicados 

por los autores. Además, aseguran la veracidad 

de los datos empíricos, en el sentido que no ha-

yan sido modificados o alterados para la valida-

ción o refutación de hipótesis.

Publicaciones múltiples y/o repetitivas
El autor no debe publicar artículos en los que 

se repitan los mismos resultados en más de una 

revista científica. La propuesta simultánea de la 

misma contribución a diferentes journals es con-

siderada éticamente incorrecta y reprobable.

Lista de fuentes
El autor debe proporcionar siempre la correcta 

indicación de las fuentes y los aportes mencio-

nados en el artículo.

Autoría
El autor o autores del artículo garantizan la in-

clusión de aquellas personas que hayan realiza-

do una contribución científica y académica con-

siderable, tanto en el diseño de la investigación,  

planificación del trabajo, interpretación de los 

resultados y redacción del mismo. Por otra par-

te, el autor o autores, asegura haber jerarquizado 

la distinta autoría del artículo en base al nivel de 

responsabilidad e implicación.

Acceso y retención
Si el Comité de Edición lo considera apropiado, 

los autores de los artículos deberán poner a su 

disposición también las fuentes o los datos en 

que se basa la investigación. Estos podrán con-

servarse durante un período razonable de tiempo 

después de la publicación y posiblemente hacer-

se accesible.

Conflicto de intereses y divulgación
Todos los autores están obligados a declarar ex-

plícitamente que no hay conflictos de intereses 

que puedan haber influido en los resultados 

obtenidos o las interpretaciones propuestas. Los 

autores también deben indicar cualquier finan-

ciación de agencias y/o de proyectos de los que 

surge el trabajo de la investigación.

Errores en los artículos publicados
Cuando un autor identifique en su artículo un 

error sustancial, o una inexactitud, deberá infor-

mar de manera inmediata al Comité de Edición 

de aDResearch ESIC suministrándole toda la in-

formación necesaria para subsanar las incorrec-

ciones.

Responsabilidad
Todos los autores aceptan la responsabilidad 

de lo que se ha escrito, asegurando además 
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que se ha realizado una revisión de la litera-

tura científica más actual y relevante del tema 

analizado. Por otra parte deberán tener presen-

te de forma plural las diferentes corrientes del 

conocimiento.

Compromisos de los Revisores
Contribución a la decisión editorial

La revisión doble ciega es una metodología que 

ayuda, por una parte al Comité de Edición a to-

mar mejores decisiones sobre los artículos pro-

puestos, y por otra parte, al autor a mejorar su 

trabajo académico para su publicación.

Los revisores asumen el compromiso de rea-

lizar una revisión crítica, honesta, constructiva 

evitando sesgos, tanto en lo referente a la calidad 

científica como literaria del escrito.

Respeto de los tiempos
Si un revisor no se siente competente en la temá-

tica o área de conocimiento del artículo a revisar, 

lo notificará de manera inmediata al Comité de 

Edición, para que busquen otra alternativa.

Por otra parte, el revisor, también deberá pro-

ceder de igual manera si presupone que no va a 

entregar el resultado de la evaluación en el tiem-

po comprometido con la revista y los autores.

Los revisores se comprometen a evaluar los 

trabajos en un tiempo razonable, respetando en 

todo caso los plazos de entrega.

 Confidencialidad

Cada artículo asignado a un revisor es conside-

rado confidencial. En este sentido, el manuscri-

to, textos, resultados, conclusiones, etcétera, no 

deben ser discutidos, ni puestos en común con 

otras personas sin consentimiento previo del 

Comité de Edición.

Objetividad

La revisión doble se realizará de manera ob-

jetiva. No se considerará adecuado ningún juicio 

personal sobre el autor o autores de los artículos.

Por otra parte, los revisores están obligados 

a dar razones suficientes para sus valoraciones, 

entregando un informe crítico y pormenorizado 

completo con referencias adecuadas según plan-

tilla de revisión de aDResearch ESIC.

Así mismo están obligados a advertir a los 

editores si partes sustanciales del trabajo ya han 

sido publicadas o están bajo revisión para otra 

publicación.

Visualización de texto

Los revisores se comprometen a indicar con pre-

cisión las referencias bibliográficas de obras fun-

damentales posiblemente olvidadas por el autor. 

El revisor también debe informar a los editores 

de cualquier similitud o solapamientos del ma-

nuscrito con otros trabajos publicados. 

Conflicto de intereses y divulgación

Información confidencial o información obteni-

da durante el proceso de revisión por pares debe 

considerarse confidencial y no puede utilizarse 

para propósitos personales Los revisores solo re-

visarán un manuscrito si no existen conflictos de 

interés.

 Compromisos del Comité Editorial
 Decisión de publicación

El Comité Editorial garantizará la selección de 

los revisores más cualificados y especialistas 

académicos para emitir una apreciación crítica 

y experta del trabajo, con los menores sesgos po-

sibles. aDResearch ESIC, opta por seleccionar al 

menos 2 revisores por cada trabajo de forma que 

se garantice una mayor objetividad en el proceso 

de revisiones.
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Honestidad

El Comité Editorial evalúa los artículos enviados 

para su publicación solo sobre la base del mérito 

científico de los contenidos, sin atender a ningu-

na otra razón de raza, sexo, religión.

 Confidencialidad
El Comité Editorial se compromete a no divul-

gar la información relativa a los artículos envia-

dos para su publicación a otras personas que no 

sean autores, revisores y editores. Los editores 

y el Comité Editorial se comprometen a la con-

fidencialidad de los manuscritos, sus autores y 

revisores, de forma que el anonimato preserve la 

integridad intelectual de todo el proceso.

Conflicto de intereses y divulgación
El Comité Editorial se compromete a no utilizar 

en sus investigaciones contenidos de los artícu-

los enviados para su publicación sin el consenti-

miento por escrito del autor.

Respeto de los tiempo

El Comité Editorial es responsable máximo del 

cumplimiento de los límites de tiempo para las re-

visiones y la publicación de los trabajos aceptados, 

para asegurar una rápida difusión de sus resulta-

dos. Se comprometen fehacientemente a cumplir 

los tiempos publicados (máximo de 30 días en la 

estimación/ desestimación desde la recepción del 

manuscrito) y máximo 60 días desde el inicio del 

proceso de revisión científica por expertos).

Asimismo, los trabajos no permanecerán acep-

tados sin publicarse en listas de espera más allá 

del tiempo justo para su edición en el siguiente 

número.

La revista aDResearch ESIC se adhiere a las 

normas éticas de Comité de Ética en Publica-

ciones (COPE).
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Contenidos de la revista
•	 Aspectos generales de la comunicación 

comercial:

•  Fijación de objetivos de comunicación.

•  Definición y elección de públicos obje-

tivos.

•  Planificación de la comunicación.

•  Desarrollo de  la estrategia de comuni-

cación.

•  Métodos de investigación en la comuni-

cación: medida de la eficacia, investiga-

ción de medios, investigación de audien-

cias,  evaluación  de  públicos  objetivos, 

análisis de estrategias.

•  Comunicación integrada / 360º.

•  Comunicación corporativa/institucional.

•  Comunicación de marca/branding.

•  Identidad e imagen corporativa.

•  Impacto de la comunicación y los me-

dios en la sociedad.

•	 Publicidad:

•  Estrategia creativa.

•  Estrategia de medios.

•  Eficacia publicitaria.

•  El  mercado  publicitario:  el  anunciante, 

agencias,  centrales  de medios, medios, 

servicios de investigación, instituciones 

de control.

•	 Relaciones públicas:

•  RRPP internas.

•  RRPP externas.

•  RRPP con los medios de comunicación.

•  Instrumentos de RRPP.

•	 Marketing directo:

•  Mailing.

•  Telemarketing/marketing telefónico.

•  Marketing relacional.

•  Marketing one to one.

•  Programas MGM.

•	 Patrocinio - mecenazgo:

•  Elección de campañas.

•  Tipos de patrocinio.

•  Eficacia del patrocinio.

•	 Promociones:

•  Tipos de promociones en comunicación.

•  Promociones del fabricante y del anun-

ciante.

•  Los públicos de la promoción.

•  Eficacia de las promociones. 

•	 Comunicación en el punto de venta:

•  Merchandising.

•  PLV.

•  La comunicación para distribuidores.

•	 Comunicación especializada:

•  Comunicación de crisis.

•  Comunicación política.

•  Comunicación financiera.

•  Comunicación social.

•  Comunicación internacional.

•	 Nuevas tendencias en comunicación:

•  Comunicación en Internet.

•  E-mail marketing.

•  Marketing viral.

•  Mobile marketing.

•  Tendencias en B2B.

•  Evolución de las técnicas de comunica-

ción.

•  Nuevos medios de comunicación.
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•	 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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