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La primera acepción que aparece en el diccio-

nario de la Real Academia Española de la pa-

labra comunicar, es “hacer a otro partícipe de 

lo que uno tiene”. Creemos que, a pesar de los 

múltiples significados que hoy en día tiene el 

concepto de comunicación, esta definición en-

caja perfectamente con el espíritu que ha guiado 

la puesta en marcha de aDResearch, Revista In-

ternacional de Investigación en Comunicación. 

Queremos que se convierta en un vehículo im-

portante de transmisión de conocimiento, entre 

todos aquellos que tienen interés en el mundo 

académico de la comunicación.

Pero este espíritu no sólo es el eje director 

de la revista aDResearch. ESIC Business & Mar-

keting School lleva más de cuarenta años di-

fundiendo y compartiendo conocimiento entre 

estudiantes, profesores y profesionales, con una 

de las revistas de mayor relevancia nacional e 

internacional: ESIC Market. Además, edita la 

Revista Española de Investigación y Marketing 

y contribuye a la difusión del conocimiento en 

multitud de foros de debate, seminarios y cur-

sos en los que se unen la universidad y la prác-

tica empresarial.

Entre los contenidos de aDResearch, Revista 

Internacional de Investigación en Comunica-

ción, se podrán encontrar investigaciones, re-

flexiones y análisis sobre todos aquellos aspec-

tos que intentamos comprender del mundo de 

la comunicación. Por ejemplo, la planificación 

de la comunicación (desarrollo de estrategias 

de comunicación, métodos de investigación 

en la comunicación, comunicación corporati-

va, comunicación de marca, etc.), publicidad, 

relaciones públicas, marketing directo, patroci-

nio y mecenazgo, promociones y todo tipo de 

nuevas tendencias en comunicación. Por tanto, 

el ámbito de investigación es tan extenso como 

interesante, y dispuesto para que todo aquel 

que tenga algo que decir sobre investigación en 

comunicación, tenga un medio a su disposición 

para compartirlo. Sin embargo, aDResearch 

también nace con una vocación clara de rigor 

académico y de exigencia en sus contenidos, 

que es el único modo de contribuir al conoci-

miento en un área tan compleja y abstracta.

La gestación de una revista con las caracte-

rísticas de aDResearch no ha sido tarea fácil. Sin 

embargo, hubiera sido imposible de no contar 

con el apoyo incondicional de la Dirección Aca-

démica de ESIC, y de la implicación de los exce-

lentes profesionales con los que cuenta.

En este primer número se abordan algunos 

de los temas más actuales de la comunicación 

comercial, como las nuevas tendencias emer-

gentes en comunicación, comunicación e inmi-

grantes, comunicación y actitudes de compra, 

la efectividad de las campañas de comunica-

ción anti-tabaco, o los efectos de la promoción 

de ventas en marcas de fabricante y marcas de 

distribución. En definitiva, un abanico amplio 

de temas novedosos e interesantes, que sólo son 

el principio de lo que esperamos ofrecer en el 

futuro.

El Consejo Editor

Carta de presentación  
del Consejo Editor



The first meaning which appears in the dic-

tionary of the Spanish Royal Academy of Lan-

guage of the word “communication” is “ to 

make another a part of what one has”. We be-

lieve that, despite the multiple meanings that 

the concept of communication has today, this 

definition fits perfectly the spirit which led to 

the starting up of aDResearch, International 

Journal of Research in Communication. We 

wish for it to become an important means of 

transmitting knowledge to all those who are 

interested in the academic world of commu-

nication.

But this spirit is not the only driving force 

behind aDResearch journal. ESIC Business & 

Marketing School has been transmitting and 

sharing knowledge with students, professors, 

and professionals for more than forty years 

with one of the, nationally and internationa-

lly, most relevant magazines: ESIC Market. 

What´s more, it publishes the Spanish Jour-

nal of Research and Marketing and contribu-

tes to the spreading of knowledge in a num-

ber of forums, debates, seminars, and courses 

which bring together the university and the 

business world . 

To be found among the contents of aDRe-

search, International Journal of Research in 

Communication are reflections, research, and 

analysis of all the aspects we try to unders-

tand about the world of communication. For 

example, the planning of communication 

(development of communication strategies, 

methods of communication research, corpo-

rate communication, brand communication, 

etc.), advertising, public relations, direct mar-

keting, sponsorship, promotions and all kinds 

of tendencies in communication. As a result, 

the area of research is as broad as it is interes-

ting and is set up in such a way that anyone 

who has anything to say about research in 

communication has a means available to them 

for sharing it. However, aDResearch comes 

forth with a clear vocation of academic rigor 

and excellence in its contents which is the 

only way to contribute to knowledge in such 

a complex and abstract area. 

The gestation of a magazine with the cha-

racteristics of aDResearch has not been an 

easy task. Yet, it would have been impossible 

without the unconditional support of the 

Board of Directors at ESIC and the implica-

tion of its excellent professionals.

In this first issue, some of the most up-to-

date topics in commercial communication, 

new emerging tendencies in communication, 

communication and immigrants, communi-

cation and purchasing attitudes, the effective-

ness of anti-tobacco communication cam-

paigns or the effects of sales promotion in 

national brand and prívate label can be found. 

In short, a wide range of novel and interesting 

topics which are just the beginning of what 

we hope to offer in the future.

The Editorial Board

Letter from 
the Editors



PRESENTACIÓN

Hacia delante con la investigación en 
comunicación
Hace unas pocas semanas una buena amiga me 

comenta la aparición de una nueva revista y me 

pide unas breves páginas de presentación. Una 

deferencia que agradezco muy de veras por lo 

que tiene de confianza y amistad. Me refiero a la 

iniciativa de la Escuela de Negocios ESIC, Busi-

nees & Marketing School, —toda una institu-

ción en el ámbito del marketing y la comuni-

cación—, expresada en la publicación de 

aDResearch, Revista Internacional de Investiga-

ción en Comunicación. 

ESIC ya tiene revistas científicas como ESIC 

Market o la Revista Científica de Investigación y 

Marketing; pero los objetivos de esta nueva pu-

blicación parecen más amplios y complejos, 

atendiendo prácticamente a todas las áreas de 

investigación que en este momento afectan a la 

comunicación. Este variado panorama que se 

persigue como objetivo central de este nuevo 

proyecto convierte a ADResearch en una empre-

sa enormemente interesante, que exige de este 

sencillo prólogo un texto de cierto nivel. 

Realmente la presentación de una revista no 

requiere desarrollar muchas ideas, pero si una 

fundamental que resume la importancia de lo 

que significa este tipo de publicaciones en un 

momento como el presente, tan cambiante y tan 

lleno de controversia y contradicción. Esta es: la 

de proporcionar nuevas tentativas que aproxi-

man al conocimiento. La verdad es que las revis-

tas científicas son las únicas publicaciones que 

pueden estar a la altura de estas circunstancias. El 

libro es otra cosa y tiene otros objetivos. En unos 

comentarios sobre las palabras, decía Ortega con 

toda la razón, que el sentido real de una palabra 

no es el que tiene el diccionario sino el que tiene 

en el instante. Y tenía razón; al menos en lo que 

hoy observamos en los medios y la comunica-

ción, donde las palabras y la realidad de los acon-

tecimientos aparecen como fugitivos que llegan 

sin saber de donde y se van para no volver. Para 

hablar hoy de comunicación hay que atender a 

esa gran dificultad que supone lo inestable, el 

cambio y la ceguera que provoca el vértigo; la 

difícil navegación entre Scila y Caribdis que hoy 

supone investigar la comunicación. Pero el pro-

blema no es solamente una cuestión de época 

sino, sobre todo, de temática; por eso en la actua-

lidad, cuando se habla de comunicación, se de-

ben escribir más artículos que libros. Afirmación 

que me obligo a precisar y desarrollar un poco 

más.

Se acaba de presentar un nuevo libro sobre 

Historia de la Filosofía pensada para los jóvenes 

adolescentes1. Me refiero a los estudiantes de la 

llamada enseñanza media, aunque, como dice su 

autor, todos los jóvenes son ya un poco filósofos 

espontáneos que apenas si necesitan un empujón 

para adentrarse en las complejas reflexiones so-

bre la existencia y la gnoseología. Sin embargo si 

parece necesario subrayar a los menos adolescen-

tes, —y sobre todo a los responsables educati-

vos—, lo que parece cada vez más imprescindi-

ble: que se den cuenta que la filosofía es el 

principio y fundamento de casi todas las cosas 

1  Cfr. F. Savater, Historia de la Filosofía. Sin temor ni temblor, Madrid 

2009. Son muchas y variadas las publicaciones sencillas sobre conoci-

mientos ya consolidados, pero en temas de comunicación el investi-

gador se encuentra todavía un poco como el bebé dando patadas y 

manotazos.

Por Juan Benavides Delgado  
Catedrático de la Universidad Complutense



importantes de la vida. Empezando por el saber 

pensar, que tanta falta hace en la vida pública y el 

entorno que nos rodea. Pues bien; aprovechando 

esta circunstancia y esta última reflexión, —no 

por menos anecdótica menos importante—, se 

me ocurre pensar si sería posible escribir un texto 

similar en el ámbito de la comunicación, utilizan-

do una estrategia similar con argumentos senci-

llos y muchas estampitas decorando sus páginas 

y que, al tiempo, permitiera adecentar un poco el 

triste panorama general de los medios que nos 

rodea. La respuesta es muy clara y tajante: evi-

dentemente no. Y digo esto porque la filosofía 

lleva el tiempo suficiente para poder hacerla sen-

cilla, pero la comunicación y sus derivados en el 

marketing y la publicidad, apenas si llevan un 

par de siglos de vida teórica, y si soy exigente 

hablaría tan sólo de unas cuantas décadas. La co-

municación está todavía en el umbral de su exis-

tencia como conocimiento, mientras que la filo-

sofía lleva ya mas de dos mil años; por eso esta 

última puede hacerse sencilla, mientras que la 

primera está todavía en un saber y no saber a que 

atenerse. Por eso mismo, escribir un libro sobre 

historia de la comunicación, —incluso sobre co-

municación a secas—, corre el riesgo de quedar-

se, en el mejor de los casos, en un libro de texto 

y en el peor en esos libros escritos a vuela pluma 

o por encargo de la propia vanidad humana, 

donde el autor nos habla de experiencias y chas-

carrillos. Ambos casos me producen un cierto 

sarpullido; y no es que estos empeños estén equi-

vocados (que no lo están si cumplen los deseos 

de su autor), pero probablemente se sitúan más 

lejos de lo que se supone del conocimiento y la 

investigación. El libro de texto tendrá una vida 

teórica muy corta, su validez durará lo que una 

sopa caliente y el otro texto valdrá para esas lec-

turas de viaje en el tren entre cabezada y cabeza-

da, pero para poco más. Por eso la revista adquie-

re un especial protagonismo; porque en el fondo 

lo que verdaderamente hay que hacer es escribir 

buenos artículos que vayan tejiendo bases y fun-

damentos, debates y controversias; en comunica-

ción se necesita tela que cortar: teorías, modelos, 

ética, etc., y no tanta palabrería. 

Estos comentarios se deben a mi convicción 

de que pensar en la comunicación supone re-

flexionar sobre lo que no se para, sobre lo que 

cambia de modo permanente. Al igual que de-

fendiera Heráclito hablando de la realidad, la co-

municación viene a ser como el agua de un río 

donde nada permanece. Y es que en las áreas de 

conocimiento del periodismo, la comunicación 

audiovisual y la publicidad se vive y experimenta 

un cambio constante. La realidad fluye como el 

río de Heráclito. Nada permanece. Y bajo estas 

circunstancias resulta mucho más importante un 

artículo que un libro. Como ya he dicho, el libro 

está para otra cosa. Porque el artículo nos da el 

toque, el matiz, la rectificación, pero el libro en 

cambio nos mete en largas disquisiciones que 

cuando uno termina de leerlas y entenderlas, 

simplemente, ya no son, han dejado de ser para 

el investigador y el propio conocimiento. La rea-

lidad y los problemas ya están en otra cosa. Esta 

es la dificultad de investigar sobre la comunica-

ción. Al hilo de esta oferta de presentar una nue-

va revista sobre comunicación, que nunca, por sí 

misma, se convertirá en un libro de texto, debo 



decir sin embargo que, a diferencia de aquel, si 

puede convertirse en aire fresco para la investiga-

ción y con ello en una pieza clave para el desarro-

llo del conocimiento y de la comunicación mis-

ma; en algo clave incluso para los libros.

Ahora bien, mucho ojo con los problemas 

de la prisa. ¡Ojo con correr! Que en esto de la 

comunicación y la tecnología con tantos cam-

bios parece que el último es el tonto y muchas 

veces sucede lo contrario, que el último es el 

sabio. Ortega nos decía que “tras veinticinco 

siglos de adiestrarnos la mente para contem-

plar la realidad sub specie aeternitatis, tenemos 

que comenzar de nuevo y forjarnos una técni-

ca intelectual que nos permita verla sub specie 

instantis!”2 Y en esto de la comunicación parece 

un principio consolidado y puede ser uno de 

los problemas más inmediatos con los que el 

investigador debe enfrentarse. Hace un mo-

mento hablaba de Scila, —el cambio—, pero 

ahora debo referirme a Caribdis: la ceguera. 

Porque si el cambio nos impide ver lo que per-

manece nunca habrá conocimiento sino discu-

siones pamplinescas.

En efecto, la rapidez de los cambios han 

creado un problema casi metodológico y un 

conflicto permanente entre lo teórico –norma-

tivo y lo instrumental— ejecutivo3. En el ám-

bito de la investigación en comunicación de-

ben coexistir ambos planteamientos en paz y 

armonía. Y desde esta nueva preocupación las 

revistas científicas son también un magnífico 

apoyo para esta imprescindible coexistencia. 

Me decía un antiguo profesor mío que en el 

terreno del conocimiento se requiere aprender 

2  Cfr. J. Ortega y Gasset, Diccionario y Circunstancia en Historia 

como Sistema, Revista de Occidente, Madrid 1941, p, 90.

3  Cfr. J. Garralda, Towards the reasonable Company, Lid Edito-

rial, Madrid 2008.

a ver y para ello hay que saber escuchar y sólo 

con ambas herramientas se estará en condicio-

nes de relacionar y dar con el diagnóstico del 

problema. Y ese proceso o se ignora o falta mu-

chas veces en la comunicación; esa es la cegue-

ra. La gente actuamos como los micos: mira-

mos y oímos, pero ni vemos ni escuchamos; y 

en el ámbito de la comunicación, la publicidad 

y el marketing esto se ha convertido en una 

urgente necesidad. Ver requiere paciencia y re-

visión y escuchar exige mucha humildad; vir-

tudes que habitualmente nos faltan a los que 

investigamos temas de comunicación, —y ya 

no digo a los comunicadores famosos—, tan 

ocupados estamos del momento, de ese ins-

tante del que hablaba al principio, que nos da 

el sentido (¿?) pero nos hurta la vista.

Por todo lo dicho, y a mayor abundamiento, 

una nueva revista no solamente es motivo de ale-

gría sino también de esperanza; porque en la mi-

tad de esa azarosa navegación entre cambios y 

controversias, en ese correr a ciegas, en esa anda-

dura a trompicones…, están las personas. El pro-

yecto que tengo el gusto de presentar me llena de 

esperanza precisamente por eso, —utilizando 

aquella expresión de Dersus Upsala el personaje 

de Kurosawa—, por la buena gente que está de-

trás. Porque de entre todo lo demás, entre el más 

acá y más allá de las buenas intenciones, están las 

personas que sin duda lo harán posible. Sin las 

personas nada es posible y con ellas la nueva re-

vista, al no perder ese objetivo templado de ver y 

escuchar, estará a buen seguro en condiciones de 

ofrecer soluciones y nuevos caminos por donde 

puede discurrir la investigación. Un paso más en 

esto de las tentativas que nos aproximen al cono-

cimiento.

 Juan Benavides Delgado  
 Catedrático de la Universidad Complutense



PRESENTATION

Going Ahead with Research  
in Communication
A few weeks ago a good friend of mine told me 

about the appearance of a new magazine and as-

ked me to write a brief presentation. A deference 

which I am truly grateful for because of the trust 

and confidence which are implicit in it. I am ta-

lking about the initiative of ESIC, Business & 

Marketing School, —an institution in the mar-

keting and communication field —expressed by 

the publication of aDResearch, International Jo-

urnal of Research in Communication.

ESIC already has science magazines like ESIC 

Market or the Scientific Journal of Research and 

Marketing. However, the objectives of this new 

publication seem broader and more complex, 

dealing with practically all the areas of research 

which affect communication. The varied pano-

rama which is being pursued as the central ob-

jective of this new project makes ADResearch 

an enormously interesting undertaking which 

requires of this prologue a text of a certain cate-

gory. 

In all reality, the presentation of a magazine 

does not need to develop many ideas, but, yes, 

at least one basic one which summarizes the im-

portance of what this type of publication repre-

sents at a time like the present, so changing and 

so full of controversy and contradiction This one 

idea is that of providing new attempts at 

knowledge. The truth of the matter is that scien-

ce magazines are the only publications that can 

rise to the occasion. A book is something else, 

with different objectives. In commentaries regar-

ding words, Ortega said, and rightly so, that the 

real meaning of a word is not in the dictionary 

but in the moment. And he was right; at least in 

what we observe nowadays in media and com-

munication, where words and the reality of 

events appear like fugitives who arrive without 

knowing from where and leave not to return. To 

talk about communication today the great diffi-

culty which instability, change, and the verti-

go— causing blindness represent must be paid 

attention to— the difficult navigation between 

Scila and Caribdis represented by research in 

communication. The problem, however, is not 

only a question of era but also, and above all, of 

theme. For that reason, when talking about 

communication, more articles than books should 

be written— a statement which must be defined 

and developed a bit more. 

A new book for young people about the His-

tory of Philosophy has just been published1.  

I am talking about students of middle school 

age, although, as the author says, all young 

people are spontaneously a bit philosophical ba-

rely needing a little nudge to dive into the com-

plex reflections about existence and gnoseology. 

However, it does seem necessary to underline 

for the less young, especially those in charge of 

education, what appears to be more and more 

essential, i.e. the awareness that philosophy is 

the beginning and basis of almost all the impor-

tant things in life. Starting with knowing how to 

think, so badly needed in public life and the 

world surrounding us. So, taking advantage of 

this circumstance and this last reflection, I won-

1  Cfr. F. Savater, History of Philosophy. No Fears, No Tears, Madrid 
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der if it would be possible to write a similar text 

in the world of communication, using a similar 

strategy with simple arguments and lots of pic-

tures decorating its pages and which, in time, 

would allow the sad general panorama of the 

media that surrounds us to be tidied up. The 

answer is clear and short: evidently not. And I 

say this because philosophy has been in existen-

ce long enough for it to have become simple, but 

communication and its derivates in marketing 

and advertising, have barely had a couple of cen-

turies of theory, and to be more exact, only a few 

decades. Communication is still in the threshold 

of its existence as knowledge whereas philoso-

phy has existed for more than two thousand 

years. For this reason, it can be made simple 

while the other is still in the process of knowing 

or not what to abide by. For this very reason, 

writing a book about the history of communica-

tion, or even just plain communication, runs the 

risk of becoming, in the best of circumstances, a 

textbook and in the worst, one of those books 

written quickly or as an order made by human 

vanity where the author tells funny stories and 

talks about his own experiences. Both cases 

make me break out into a rash, and not because 

these efforts are mistaken( they are not if they 

fulfill the author´s wishes) but probably they are 

beyond what we consider to be knowledge and 

research. A textbook has a short theoretical life; 

its validity lasts as long as hot soup, and the 

other kind is good for reading during trips bet-

ween nods, but not for much else. Consequently, 

a magazine takes on a special protagonism be-

cause what truly has to be done is to write good 

articles weaving bases and fundaments, debates 

and controversies. In communication, cloth to 

be cut out is needed: theories, models, ethics, 

etc., and not so much hot air. 

These commentaries are due to my convic-

tion that to think about communication is to 

reflect on what does not come to a halt, what is 

in permanent flux. In the same way that Heracli-

tus would defend reality, communication is like 

water in a river where nothing stays still. And it 

is in the areas of journalistic knowledge, audio-

visual communication and publicity where 

constant change is lived and experimented. Rea-

lity flows like Heraclitus´ river. Nothing stays 

still. And given these circumstances, an article is 

much more than a book. As I have already said, 

a book is something else. Because an article pro-

vides a special touch, a nuance, a rectification 

whereas a book draws us into long digressions 

which once they have been read and understo-

od, no longer exist. They have ceased to exist for 

the researcher and for knowledge. Problems and 

reality have gone on to something else. This is 

the difficulty when researching communication. 

In keeping with the offer to present a new maga-

zine dealing with communication, which will 

never, by its very nature, become a textbook, I 

must say , however, that contrary to the other, it 

will turn into a breath of fresh air for research 

and with that a key piece for the development of 

knowledge and communication, a key even for 

books

Now, beware of going too fast. Don´t rush! In 

communication and technology with so much 

change, it seems that the last is a fool , but many 

times, it is quite the contrary, the last is a wise 

man. Ortega told us that “after twenty—five 

centuries of training our minds to contemplate 

reality sub specie aeternitatis, we have to start 

anew and forge an intellectual technique which 

will allow us to see it sub specie instantis!”2 And 

2  Cfr. J. Ortega y Gasset, Dictionary and Circumstance in History as 

System, Revista de Occidente, Madrid 1941, p, 90.



regarding communication, this seems to be a 

consolidated principle and might be one of the 

most immediate problems faced by a resear-

cher. 

A moment ago I spoke about Scila, – change 

– ,but now I must refer to Caribdis –blindness 

– because if change keeps us from seeing what 

is permanent then there will never be knowled-

ge, only nonsensical arguments. 

Effectively, the speed of change has caused an 

almost methodological problem and a perma-

nent conflict between the normative theory and 

executive instrumental. In the field of research 

in communication, both positions should co-

exist pacifically. And from this new considera-

tion science magazines are a magnificent su-

pport for this necessary coexistence. A professor 

of mine used to tell me that in communication 

you had to learn how to see and to know how 

to hear, and in only in that way, with both tools, 

you would be prepared to relate and find a diag-

nosis for the problem. And this process is either 

unknown or is often missing in communica-

tion; that is blindness. We people act like 

monkeys: we look and listen, but we don´t see 

or hear. In communication, advertising, and 

marketing this has become a pressing necessity. 

Seeing requires patience and review and hea-

ring requires humility; virtues which are lacking 

in those of us who research communication the-

mes – and I am not talking about famous com-

municators – so caught up that we are in the 

moment, of that instant which I spoke about at 

the beginning, that gives us meaning but robs 

us of our vision. 

Because of the afore said, and furthermore, a 

new magazine is not only a reason for joy but 

also for hope because in the middle of this ha-

zardous sailing between change and controver-

sy, in this blind race, in this stumbling adventu-

re, we have people. The project which I have 

the pleasure to present fills me with hope preci-

sely for this reason – using Dersus Upsala´s, 

Kurosawa´s character, expression –because of 

the good people who are behind it. Because 

what with all the other, the this and the that of 

good intentions, there are the people who will 

make this possible. Without these people no-

thing is possible and with them the new maga-

zine, not losing that objective of seeing and hea-

ring, will be more than capable of offering 

solutions and finding new paths down which to 

take research. A further step in bringing 

knowledge closer. 

 Juan Benavides Delgado 
 Head of Audiovisual Communication and Advertising 

Department. School of Information Science. 

Complutense University Madrid.
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Modelos como la Teoría de la Motivación para la Protección (TMP) tratan de deter-

minar las informaciones y variables consideradas por los individuos al plantearse 

un cambio de conducta, así como la mayor o menor importancia de unas y otras. 

Los responsables de marketing social necesitan comprender mejor las razones 

que llevan a adoptar o no el nuevo comportamiento sugerido.

Se ha realizado un estudio exploratorio sobre los spots de TV en la lucha anti-

tabaco que auspició el Ministerio de Sanidad y Consumo español en 2006. Pese a 

sus limitaciones, se pone de manifiesto la presencia de argumentos unilaterales, 

más centrados en la amenaza que supone la conducta actual que en las ventajas 

del afrontamiento y subsecuente cambio de conducta. Asimismo se evidencia la 

mayor efectividad del autoconvencimiento para el cambio conductual, claramen-

te superior al efecto de sanciones o presiones externas sobre el individuo.

Clasificación JEL: M37 
Palabras clave: Marketing social; campañas anti-tabaco;  
proceso de toma de decisiones de los individuos.

Models such as the Motivation Theory for Protection try to determine the informa-

tion and variables taken into account by individuals when considering a behavior 

change, as well as the most or least important of either. Those in charge of social 

marketing need to understand better the reasons which lead to adopt or not new 

behavior. 

An exploratory study was carried out on TV commercials in the anti-tobacco batt-

le sponsored by the Spanish Ministry of Health and Consumption in 2006. Des-

pite its limitations, it brings up unilateral arguments concentrating more on the 

threat that the present conduct represents than the advantages of recognition 

and subsequent change in conduct. At the same time, a greater effectiveness of 

self-conviction for the behavioral change, clearly superior to the effect of sanctions 

and external pressures exerted on the individual. 

JEL Classification: M37 
Key words: Social marketing; anti- tobacco campaigns;  
individual decision making process.
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INTRODUCCIÓN
Los daños del tabaco son bien conocidos hoy en 

día. Un fumador tiene una probabilidad dos ve-

ces mayor de morir de forma prematura que los 

individuos que no fuman. El tabaquismo es el 

culpable de una lista, cada vez mayor, de enfer-

medades. Anualmente se estima que mueren 

más de cuatro millones de personas en todo el 

mundo por alguna enfermedad asociada con el 

consumo de tabaco. Todo ello, ha llevado a algu-

nos a afirmar que el tabaquismo es una de las 

peores enfermedades de la humanidad. A pesar 

de todo ello, según el Comité Nacional para la 

Prevención del Tabaquismo, en 2008, el 24,1% 

de los españoles eran fumadores y estas cifras se 

repiten en todo el mundo. Más preocupante es la 

cifra de adolescentes que en alguna ocasión fu-

man, superior al 30%. Es conveniente, entonces, 

una reflexión sobre el éxito que, las campañas 

para prevenir esta enfermedad, tienen. Más aun 

cuando, comparada con otras campañas, el re-

sultado de este trabajo indica que parece existir 

un fracaso. Todo esto hace que sea necesario re-

plantearse los motivos por los que la población 

decide dejar de fumar y la forma de comunicar 

estos motivos.

Si nos fijamos en la siguiente definición de 

marketing social, éste parece el encargado de di-

rigir las campañas en busca del cambio de con-

ductas. Tal evidencia se refleja en la definición 

de Kotler, para quien el “marketing social consiste 

en la utilización de principios y técnicas de marke-

ting a fin de influir sobre un público objetivo y que 

éste voluntariamente acepte, rechace, modifique o 

abandone una determinada conducta en beneficio de 

los propios individuos, grupos de individuos o de la 

sociedad en su conjunto” (Kotler, Roberto y Lee, 

2002). No obstante, este planteamiento da pie a 

un elemento de discrepancia, y más concreta-

mente en cuanto al carácter voluntario del cam-

bio de conducta o de comportamiento se refiere. 

A este respecto, son muchas las ocasiones en las 

que la vida diaria permite constatar cambios en 

pautas de conducta o nuevos comportamientos 

que, si bien socialmente responsables, distan 

mucho de realizarse voluntariamente, debiéndo-

se en realidad a la presión, al miedo a tener que 

afrontar determinadas sanciones o hacer frente 

al rechazo social1. Se trata, pues, y en todo caso, 

de un cambio en beneficio del individuo, de de-

terminados colectivos o de la sociedad, pero de 

carácter coercitivo o bajo coacción.

Lo cierto es que la práctica también permite 

comprobar cómo una gran mayoría de las cam-

pañas y actuaciones llevadas a cabo en este cam-

po están directa o indirectamente auspiciadas (a 

través de la financiación de la actividad de enti-

dades de carácter no lucrativo en sus diversas 

modalidades) por el sector público, y ello a pesar 

de que no sea menos cierto el hecho de que, por 

muchas y diferentes razones, la aplicación efecti-

va del marketing social por parte de las Adminis-

traciones Públicas (cualesquiera que sea su nivel 

y ámbito competencial) comporta una serie de 

aspectos e implicaciones que se cuentan entre 

los más complejos de aquéllos a los que ha de 

hacer frente la disciplina del marketing2.

1  Siendo fundamental la influencia de las “redes” personales 

(Gummeson, 2007), cuya importancia acentúa la complejidad de las 

relaciones entre sector público y ciudadano (¿quién controla a quién 

y hasta qué punto?).

2  De hecho, lo cierto es que hay quien sostiene la sorprendente 

dificultad que surge a la hora de tratar de poner en práctica todo tipo 

de acciones de comunicación claras y efectivas con el ciudadano por 

parte del sector público, evidenciándose una clara predisposición a la 

confusión y/o a la mal interpretación de los mensajes (buscando do-

bles intenciones, argumentos ocultos, etc.). Véase, por ejemplo, y a 

este respecto, Chapman y Cowdell (1998) –y la situación no parece 

estar mejorando con el transcurso del tiempo–.
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En este sentido, Kotler y Lee (2006), centran 

su argumentación en constatar que el verdadero 

problema –y la gran diferencia respecto al mar-

keting social desarrollado por otro tipo de agen-

tes– radica en que no siempre hay algo que “ofre-

cer” o “prometer” al ciudadano en el mensaje 

(beneficio particular), sobre todo a corto plazo3, 

con lo que es mayor la probabilidad de que la 

eficacia de la campaña sea nula, o incluso se lo-

gren efectos contraproducentes.

Factores condicionantes del cambio 
de conducta
Hace ya bastante tiempo que se vienen realizan-

do diferentes estudios e investigaciones a fin de 

tratar de profundizar en el conocimiento de los 

factores subyacentes en los cambios de conducta 

o de comportamiento de los individuos, no sólo 

desde la disciplina del Marketing, sino también 

desde otras afines, como la Psicología Conduc-

tual. De este modo se estaría en posesión de una 

muy interesante información, aplicable para me-

jorar la capacidad persuasiva de los correspon-

dientes mensajes y campañas.

En este sentido, se puede observar el Modelo 

de Elaboración Probabilística (ELM) de Petty y 

Cacioppo (1986). Dicho modelo plantea dos di-

ferentes rutas para el cambio de actitudes a tra-

vés de comunicaciones persuasivas: a) una ruta 

de procesamiento central, que se produce cuan-

do el receptor del mensaje realiza una evalua-

ción crítica y exhaustiva del mismo, de la calidad 

de sus argumentos; y, b) una ruta de procesa-

3  Estos autores proponen un total de doce principios “clave” a 

considerar con vistas al diseño e implementación de campañas públi-

cas de marketing social más existosas. Tales principios van desde el 

aprovechamiento de las ventajas y experiencias de campañas previas 

y actuales de éxito, hasta la utilización de argumentos que evoquen la 

sostenibilidad, pasando por la utilización de ciertas dosis de humor, 

por ejemplo.

miento periférico, que implica un análisis menos 

exhaustivo de los argumentos, por ejemplo, 

aplicando reglas de decisión simples o heurísti-

cos en las que basar el juicio (Chaiken y Stangor, 

1987; Eagly y Chaiken, 1984). Las dos estrate-

gias de procesamiento mencionadas constituyen 

los dos extremos del continuo de “elaboración”. 

La probabilidad de que se produzca dicha elabo-

ración dependerá de la motivación (por ejem-

plo, la implicación con el tema) y de la capaci-

dad (o habilidad) para procesar el mensaje. 

Pero, tal y como indican Cismaru y Lavack 

(2006), entre las diferentes aportaciones y teo-

rías cabe mencionar la Teoría de la Acción Razo-

nada de Fishbein y Ajzen (1975), La Teoría Social 

Cognitiva (Bandura, 1977 y 1986), o el anterior 

Modelo de Creencias sobre la Salud (Rosenstock, 

1966; Becker, 1974; Janz y Becker, 1984). No 

obstante, la Teoría de la Motivación para la Protec-

ción (o TMP) es, sin lugar a dudas, una de las 

más influyentes.

Este modelo, desarrollado inicialmente por 

Rogers (1975 y 1983), así como posterior-

mente en colaboración con otros autores (Ro-

gers y Prentice-Dunn, 1997; Floyd, Prentice-

Dunn y Rogers, 2000), postula que el individuo 

se encuentra expuesto a dos tipos de estímu-

los: en tanto unos son de carácter externo (o 

medioambiental, entre los que se contarían los 

impactos debidos a las correspondientes cam-

pañas, pero no –y ni mucho menos– exclusi-

vamente), otros tienen un carácter interno (o 

intrapersonal, estando relacionados con las va-

riables condicionantes de la personalidad del 

individuo, así como con su experiencia vital 

previa). Unos y otros ejercen su influencia 

condicionante sobre los procesos cognitivos 

intermedios y sucesivos a través de los cuales 

se evalúan y sopesan las ventajas e inconve-
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nientes de modificar la conducta de acuerdo 

con lo sugerido, de mantenerla tal cual se ve-

nía haciendo –y aun cuando ésta sea clara-

mente asumida como errónea–, o incluso de 

intensificarla (véase Figura 1). En todo caso 

–aunque con mayor o menor intensidad, se-

gún las implicaciones– tendrá un papel desta-

cado el miedo a las consecuencias que, para 

uno mismo (directas), para otros individuos 

cercanos (inmediatas), o para otros grupos so-

ciales o la sociedad en general (genéricas) se 

puedan derivar.

Más en concreto, en la evaluación/valoración 

de la amenaza se considerarán los componentes 

relevantes a la hora de establecer –y percibir– la 

vulnerabilidad del individuo ante una circuns-

tancia particular (la conducta a evitar), y la seve-

ridad de las consecuencias de que ésta se conti-

núe produciendo. Sus resultados influirán, junto 

al miedo, a la hora de proceder a la evaluación/

valoración del afrontamiento, en la que se conside-

rarán y sopesarán los beneficios intuitivamente 

percibidos del cambio inducido con los costes 

asimismo percibidos. Llegados a este punto, la 

motivación para adoptar la conducta sugerida 

surge mayormente de las expectativas del indivi-

duo acerca de que aquélla pueda reducir la pro-

babilidad o severidad del daño derivado de 

mantener las pautas de conducta actuales 

(Weinstein, 1993), a la vez que la capacidad de 

persuasión del llamamiento hacia el nuevo 

comportamiento viene indicada por la mayor o 

menor intención de adoptar las recomendacio-

nes y ponerlas en práctica de una forma efecti-

va (Cismaru y Lavack, 2006).

Las variables que influyen en las respuesta 

actitudinal y conductual de los individuos 

pueden agruparse en las cinco categorías de 

Fuente: Desarrollo propio a partir de Floyd, Prentice-Dunn y Rogers (2000).

Figura 1. El modelo de la Teoría de la Motivación para la Protección

Valoración de la amenaza:
• Para uno mismo (directa)
• Familia, amigos, etc. (inmediata)
• Para otros, sociedad (genérica)

Miedo a consecuencias:
• Para uno mismo (directa)

• Familia, amigos, etc. (inmediata)
• Para otros, sociedad (genérica)

Información externa (del entorno):
• Persuasión verbal / no verbal
• Aprendizaje observacional

Cambio conductual positivo Mantenimiento / intensificación 
de la conducta negativa

Vulnerabilidad
percibida

Severidad
percibida

Percepción de la 
eficacia de la 

respuesta

Percepción de la 
autoeficacia

Coste  
percibido

Valoración del afrontamiento:
• Para uno mismo (directa)
• Familia, amigos, etc. (inmediata)
• Para otros, sociedad (genérica)

Respuesta adaptativa
(afrontamiento)

voluntaria

Respuesta adaptativa
(afrontamiento)

coaccionada

Respuesta inadaptada
(no afrontamiento / 

afrontamiento negativo)

Información interna (intrapersonal):
• Variables de personalidad
• Experiencia previa
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vulnerabilidad percibida, severidad percibida, 

eficacia de la respuesta percibida, autoeficacia 

percibida, y coste percibido del nuevo compor-

tamiento.

En síntesis, las variables agrupadas dentro 

de la categoría de vulnerabilidad percibida ha-

cen referencia a la percepción subjetiva que 

cada individuo tiene acerca del riesgo de que le 

suceda algo negativo, y en esta misma línea, las 

correspondientes a la severidad percibida tie-

nen que ver con la percepción igualmente sub-

jetiva de la mayor o la menor intensidad (serie-

dad, implicaciones) del suceso concreto. Por 

su parte, la eficacia de la respuesta percibida se 

relaciona con la creencia personal de que la 

conducta recomendada será efectiva para re-

ducir o eliminar el peligro. La autoeficacia per-

cibida se refiere a la creencia personal de que 

uno puede llevar a cabo los comportamientos 

sugeridos (o, lo que viene a ser lo mismo, su-

perar el coste derivado, una vez asumida la 

bondad de la nueva conducta). Finalmente, el 

coste percibido refleja los impedimentos para 

seguir la conducta recomentada (incluyendo 

costes no monetarios, en términos de tiempo, 

esfuerzo, molestias, etc.).

Resultado de las diferentes evaluaciones y va-

loraciones, y de acuerdo con la formulación es-

tándar de la Teoría de la Motivación para la Pro-

tección (Floyd, Prentice-Dunn y Rogers, 2000), 

la conducta subsecuente del individuo se clasi-

ficará como de afrontamiento adaptativo (esto es, 

aceptación y puesta en práctica de la conducta 

sugerida) o afrontamiento inadaptado (rechazo 

de dicha conducta). No obstante, por nuestra 

parte, y a tenor de los comentarios realizados en 

el apartado precedente, preferimos considerar 

la existencia de una triple posibilidad, tal y 

como ilustraba gráficamente la figura 1:

a.  Obtención de una respuesta adaptativa volun-

taria, o decisión de adoptar la conducta su-

gerida por autoconvencimiento. De acuerdo 

con la formulación estándar de la TMP se tra-

taría de un caso de afrontamiento adaptativo.

b. Obtención de una respuesta adaptativa coac-

cionada, o decisión de adoptar la conducta 

sugerida, en este caso por coacción o miedo 

a las consecuencias (incluidas sanciones y/o 

rechazo social). Para la formulación estándar 

de la TMP sería igualmente un afrontamiento 

adaptativo, sin necesidad de entrar en ulte-

riores consideraciones.

c. Obtención, por el contrario de una respuesta 

inadaptada, o decisión de no adoptar la con-

ducta sugerida (equivalente al afrontamiento 

inadaptado o negativo de la formulación están-

dar de la TMP). A su vez, y dentro de esta 

opción, cabe la doble posibilidad de que se 

continúe con la conducta previa en términos 

similares a como se venía haciendo antes de la 

ponderación de sus ventajas e inconvenien-

tes, o de que incluso dicha conducta se vea 

acentuada/incrementada, en lo que sería un 

claro ejemplo de obtención de resultados 

contraproducentes respecto a los objetivos 

propuestos4.

4  Pudiendo ser múltiples los factores que lleven a tal situación. 

Entre ellos, un exceso de impactos que reduzcan la efectividad de la 

campaña (de acuerdo con el riesgo de “efecto saturación”, suscepti-

ble de producirse en todo tipo de campaña de comunicación), el re-

chazo a los argumentos utilizados (como un paso más del efecto sa-

turación, o por tratarse de elementos de mal gusto, que hieran la 

sensibilidad de quien los percibe, etc.), el exceso de presión “adicio-

nal” sobre el individuo (de familiares, amigos, etc. que, aun supuesta-

mente siguiendo una conducta “correcta”, también ven la campaña y 

“recalcan” sus argumentos a quien “necesita” cambiar de hábitos –en 

un claro ejemplo de “efecto samaritano” mal entendido–), etc.
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La influencia real de los diferentes 
factores condicionantes del cambio 
de conducta
Si se revisa la literatura existente en este campo, 

puede constatarse un consenso generalizado 

acerca del hecho de que tanto datos externos 

como internos, y factores de todas y cada una de 

las cinco categorías que acaban de ser menciona-

das ejercen su influencia cada vez que un indivi-

duo se plantea un cambio o no de conducta, pero 

lo cierto es que se sabe relativamente poco o muy 

poco acerca del modo concreto en que unos y 

otras son tenidos en cuenta por el individuo den-

tro del correspondiente proceso de toma de deci-

siones. La única conclusión clara que se puede 

extraer tras analizar los resultados de los distintos 

estudios es que la influencia de uno u otro tipo 

de información, o de uno u otro factor, es varia-

ble, dependiendo de la persona, de su situación 

contextual, sus circunstancias personales, etc.

En concreto, hay estudios que demuestran 

que las fuentes de información utilizadas no si-

guen una pauta concreta que determine su ma-

yor o menor nivel de influencia sobre la eficacia 

de las medidas de persuasión (Cismaru y Lavack, 

2006). De este modo, y por ejemplo, en situacio-

nes donde se tiene poco o ningún conocimiento 

previo (experiencia propia), se deposita una ma-

yor confianza en los datos provenientes de las 

fuentes de información del entorno, y entre éstos 

en los aportados por las acciones de comunica-

ción (campañas de marketing social), pero no 

necesariamente.

Del mismo modo, otros estudios constatan 

que, respecto al impacto de las variables conside-

radas por la TMP sobre la cognición y conducta 

de los individuos, éstos suelen manifestar una 

tendencia natural que les lleva a poner mayor én-

fasis en las que son percibidas como más clara-

mente vinculadas al afrontamiento (eficacia, auto-

eficacia y costes percibidos) que en las de amenaza 

(vulnerabilidad y severidad percibidas). En con-

creto, y en este orden de cosas, en la revisión 

meta-analítica llevada a cabo por Milne, Sheeran 

y Orbell (2000) para verificar el potencial de éxi-

to de la TMP en la predicción de intenciones y 

comportamientos relativos a la salud5, los resulta-

dos indicaron cómo el coste percibido (más rela-

cionado con el afrontamiento) resultaba la cate-

goría de variables más fuertemente asociada a los 

resultados conductuales de acuerdo con la TMP, 

seguida por las de variables de autoeficacia perci-

bida y de percepción de la eficacia de la respuesta 

(ambas igualmente más vinculadas al afronta-

miento). En cuarto lugar aparecían las variables 

referentes a vulnerabilidad percibida, en tanto la 

percepción de la severidad resultaba la categoría 

más débilmente asociada a los resultados con-

ductuales.

Más aún, y siguiendo esta misma línea argu-

mental, también se reconoce que son frecuentes 

los casos en los que las decisiones se toman con 

información incompleta o en ausencia de infor-

mación, si bien los investigadores aún saben muy 

poco sobre el efecto de la información ausente en 

la elección del consumidor (Kivetz y Simonson, 

2000). De hecho, son muchas las ocasiones en 

las que las campañas públicas de marketing so-

cial no proporcionan información sobre variables 

de las cinco categorías, confiando implícitamente 

en que el individuo receptor subsane este vacío. 

Así, por ejemplo, el mensaje más habitual que 

actualmente se puede ver en una cajetilla de taba-

co dice “fumar puede matar”, e igualmente se pue-

den ver otros como “fumar acorta la vida”, “fumar 

5  El meta-análisis de estos tres autores hace referencia a un total 

de 27 estudios previos, en los que se encontraban implicados un total 

de 7.694 individuos (Milne, Sheeran y Orbell, 2000).



21La efectividad de las campañas de comunicación anti-tabaco en los jóvenes españoles

provoca cáncer mortal de pulmón”, “fumar perjudica 

gravemente su salud y la de los que están a su alrede-

dor”, o “fumar durante el embarazo perjudica la 

salud de su hijo”, todos ellos redactados en un es-

tilo impersonal o educado, pero conteniendo una 

información claramente referida a variables de 

amenaza (vulnerabilidad y severidad percibidas), 

pero no a ninguna de las de afrontamiento. Un 

ejemplo de mensaje con información sobre las 

variables de afrontamiento podría ser el relativa-

mente menos frecuente de “su médico y su farma-

céutico pueden ayudarle a dejar de fumar”6.

Planteamiento y resultados del 
estudio empírico
A la vista de los antecedentes teóricos comenta-

dos en los apartados previos, así como de la ac-

tualidad del problema del tabaco en España, 

muestra de lo cual son las campañas nacionales 

auspiciadas por el Ministerio de Sanidad y Con-

sumo, así como por otras complementarias reali-

zadas a nivel autonómico, relativas tanto a la de-

seabilidad de dejar de fumar (de cara al propio 

interesado y a los fumadores pasivos), como a la 

difusión de las medidas punitivas (por fumar en 

establecimientos de la Administración Pública, 

educativos y sanitarios en general, por fumar en 

establecimientos públicos –comercios, bares, res-

taurantes...– no habilitados para ello, por venta 

de tabaco a menores, etc.), particularmente obje-

to de debate y discusión al no tratarse de un pro-

ducto ilegal (como el cannabis, la cocaína, etc.), 

sino tan solo de venta controlada (similar al alco-

hol, pero de consumo más restrictivo), se planteó 

la oportunidad de realizar un estudio explorato-

6  El trabajo de Cismaru y Lavack (2006) recoge algunos de estos 

mensajes en EE.UU. –que constituyen ejemplos menos habituales en 

España– más vinculados al afrontamiento (p.e., “quitting is hard, but 

every day many people quit smoking, and you can too!”, o “quitting 

improves your health”).

rio que arrojase alguna luz sobre la que continuar 

la investigación acerca de la efectividad de las an-

tedichas campañas.

El estudio fue realizado en el ámbito de Casti-

lla y León, con una muestra válida de 400 jóve-

nes de edades entre 18 y 29 años, fumadores o 

que habían fumado en alguna ocasión, y a los 

que previamente se les preguntaba sobre el cono-

cimiento de las campañas analizadas. La elección 

de este tipo de encuestados se basa en la especial 

preocupación por el repunte del hábito en los 

adolescentes ya que la mitad de los fumadores 

adquieren este hábito durante la adolescencia.

De entre los diferentes anuncios anti-tabaco 

que podían ser visionados en el momento de rea-

lizar el estudio (Marzo de 2007), se escogieron 

dos de los auspiciados por el Ministerio de Sani-

dad y Consumo por encontrarse entre los más 

conocidos (frente a los de las campañas autonó-

micas), estar dirigidos expresamente –y entre 

otros– a inducir a la acción a un público objetivo 

joven, bien sea directa (en tanto que interesados) 

o indirectamente (estimulando el cambio de con-

ducta en otros o reprobando su comportamien-

to). Se estimó asimismo que dichos anuncios in-

cluían referencias (aportando información 

explícita, con mayor o menor grado de intensi-

dad) a variables de más de una categoría de las de 

la TMP, así como que permitían a los participan-

tes en el estudio recurrir a fuentes de información 

externas (incluyendo los propios anuncios) e in-

ternas (experiencia previa incluida). El primero 

de dichos anuncios escogidos, bajo el lema “Gra-

cias por no fumar”, estaba específicamente orien-

tado a la prevención del tabaquismo (en primera 

persona). En él se destacaban los potenciales da-

ños y enfermedades que, a modo de “amenaza 

mortal”, es susceptible de producirse en los fu-

madores. Por su parte, el segundo, bajo el lema 
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“Espacio sin humo”, se centraba en poner de mani-

fiesto los riesgos del humo del tabaco para la in-

fancia, en tanto que fumadores pasivos. En am-

bos casos se trataba de spots audiovisuales de 25 

segundos de duración7.

En cada caso, fue presentado un cuestionario, 

para obtener información sobre la posibilidad de 

cambio de conducta, de la importancia atribuida 

al problema, la eficacia y las emociones suscita-

das por el anuncio en concreto, y la reconsidera-

ción del problema y el anuncio y la correspon-

diente campaña.

Resultados obtenidos
Percepción sobre la posibilidad de cambio 
conductual en las personas
La percepción sobre la posibilidad de cambio 

conductual se midió a través de un conjunto de 

10 + 3 afirmaciones o ítems, de las que el primer 

grupo se orientaba a valorar la percepción de su 

evidencia, expresando para ello el grado de 

acuerdo con las sentencias mediante una escala 

Likert de 5 puntos. Esta parte se produjo de ma-

nera común en relación a otros estudios sobre 

diferentes campañas. Según muestra el Cuadro 

2, los valores medios obtenidos en todos los ca-

7  A día de hoy, tanto dichos anuncios como otros de la misma u 

otras campañas posteriores del Ministerio de Sanidad y Consumo, así 

como otros materiales, pueden descargarse a través de la página web 

del MSC (http://www.msc.es/campannas/campanas06/home.htm).

sos fueron superiores al valor central, si bien su-

periores para aquéllas cuya redacción era más 

genérica (las seis primeras) e inferiores si se hacía 

referencia a los motivos impulsores del cambio 

(las otras cuatro). En concreto, el mayor acuerdo 

fue con el hecho de que “las personas cambian 

según las circunstancias” (4’46 sobre 5 puntos), 

“cambian durante su vida” (4’31), “cambian sus 

preferencias” (4’18), o “cambian sus hábitos” (4’04). 

Algo menor fue el acuerdo en cuanto a que “cam-

bian sus gustos” (3’93), o “sus ideas” (3’76), y más 

cerca de la indiferencia la aquiescencia con que 

“los demás pueden engañarnos para que hagamos lo 

que ellos quieren” (3’62), “alguien que cambia, debe 

estar convencido por sí mismo” (3’62), “los demás 

pueden hacer que una persona cambie” (3’53) o, 

finalmente, que “las campañas de instituciones pú-

blicas buscan el bienestar social” (3’49).

Más allá de lo anterior, y como se aprecia tan-

to en el Cuadro 2 como en la Figura 2, el grado 

de dispersión de las respuestas (a partir del valor 

de la desviación típica) resultaba menor en el 

caso de las afirmaciones de “cambio genérico” que 

en las de “cambio inducido”. Son también de des-

tacar los porcentajes significativamente altos de 

acuerdo total en cuanto a que “las personas cam-

bian según las circunstancias” (52’7 %) y “durante 

su vida” (43’2 %).

Cuadro 1. Ficha técnica

Ámbito geográfico Castilla y León

Objeto evaluado Campañas televisivas anti-tabaco de 2006.

Población Estudiantes universitarios

Método de obtención de la información Cuestionario posterior a la exposición de la campaña

Cuestionarios válidos 400

Intervalo de confianza 95,5%

Error muestral 5%
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Con el segundo grupo de 3 afirmaciones ge-

néricas se trataba, por su parte, de tener una pri-

mera intuición acerca de si el cambio en los indi-

viduos se percibía como espontáneo o antes bien 

como consecuencia de un proceso reflexivo, y 

en todo caso inducible por medio de campañas 

promocionales y publicitarias.

Cuadro 2. Percepción de la evidencia del cambio conductual

Afirmación / ítem [1] [2] [3] [4] [5] M. D.T.

1. Las personas cambian durante su vida 1’4 2’7 2’7 50’0 43’2 4’31 0’78

2. Las personas cambian sus hábitos 0’0 5’4 4’1 71’6 18’9 4’04 0’67

3. Las personas cambian sus gustos 1’4 2’7 12’2 68’9 14’9 3’93 0’71

4. Las personas cambian sus preferencias 0’0 1’4 5’4 67’6 25’7 4’18 0’58

5. Las personas cambian sus ideas 1’4 10’8 16’2 54’1 17’6 3’76 0’92

6. Las personas cambian según las circunstancias 0’0 1’4 4’1 41’9 52’7 4’46 0’65

7. Los demás pueden hacer que una persona cambie 2’7 18’9 17’6 44’6 16’2 3’53 1’06

8. Alguien que cambia, debe estar convencido por sí mismo 1’4 21’6 20’3 27’0 29’7 3’62 1’17

9. Los demás pueden engañarnos para hacer lo que ellos quieren 1,4 12,3 16’4 63’0 6’8 3’62 0’84

10. Las campañas de inst. públicas buscan el bienestar social 2’7 9’5 35’1 41’9 10’8 3’49 0’91

Escala: [1] Totalmente en desacuerdo [2] En desacuerdo [3] Indiferente [4] De acuerdo [5] Totalmente de acuerdo

0% 20% 40% 60% 80% 90% 100%
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Figura 2. Percepción de la evidencia del cambio conductual

1. Las personas cambian durante su vida

2. Las personas cambian sus hábitos

3. Las personas cambian sus gustos

4. Las personas cambian sus preferencias

5. Las personas cambian sus ideas 

6. Las personas cambian según las circunstancias

7. Los demás pueden hacer que una persona cambie

8. Alguien que cambia, debe estar convencido por sí mismo

9. Los demás pueden engañarnos para hacer lo que ellos quieren

10. Las campañas de inst. públicas buscan el bienestar social

Total desacuerdo IndiferenteEn desacuerdo Total acuerdoDe acuerdo
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En este sentido, y tal y como se puede ver en 

el Cuadro 3, el mayor nivel de acuerdo registra-

do fue para la afirmación de que “para solucionar 

un problema es necesario reflexionar sobre él” (4’46 

puntos sobre 5), claramente por encima de la 

aquiescencia con el hecho de que “las campañas 

promocionales y publicitarias logran inducir al cam-

bio” (3’62) o de que “el cambio es un juego o habi-

lidad natural de las personas” (3’43), tratándose 

en todo caso de nuevo de valores superiores al 

valor central.

Ahora la mayor disparidad en las opiniones 

(ver Cuadro 3 y Figura 3) se manifestó precisa-

mente para la/s afirmación/es con menor grado 

de acuerdo, siendo de destacar el alto porcentaje 

de respuestas que se identificaban totalmente 

con el hecho de que “para solucionar un problema 

es necesario reflexionar sobre él” (55’4 %).

De este modo, y a partir de los resultados de 

este primer cuestionario genérico, se desprende 

que los individuos participantes en el estudio 

coincidían al señalar la posibilidad de que las 

personas cambien, así como de que lo hagan a 

partir de estímulos inducidos. Asimismo coinci-

dían a la hora de señalar que el cambio se ha de 

producir particularmente como resultado de un 

proceso reflexivo antes que de forma divertida o 

espontánea.

Percepción sobre la importancia del 
problema del tabaquismo
El problema del tabaquismo en cuanto a riesgo 

para fumadores activos (Cuadro 4) se percibió 

como algo que “se puede hacer por juego o diver-

sión” (3’6), pero “inconscientemente” (2’3). Su so-

lución pasa mucho más por el “autoconvenci-

Cuadro 3. Percepción de la base para el cambio conductual

Afirmación / ítem [1] [2] [3] [4] [5] M. D.T.

1. El cambio es un juego o habilidad natural de las personas 1’4 14’9 36’5 33’8 13’5 3’43 0’95

2. Las campañas promocionales y publicitarias logran motivar 0’0 2’7 37’8 54’1 5’4 3’62 0’63

3. Para solucionar un problema es necesario reflexionar sobre él 0’0 2’7 4’1 37’8 55’4 4’46 0’71

Escala: [1] Totalmente en desacuerdo [2] En desacuerdo [3] Indiferente [4] De acuerdo  [5] Totalmente de acuerdo

Total desacuerdo IndiferenteEn desacuerdo Total acuerdoDe acuerdo

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3
2
1

Figura 3. Percepción de la base para el cambio conductual

1. El cambio es un juego o habilidad natural de las personas 2. Las campañas promocionales y publicitarias logran motivar

3. Para solucionar un problema es necesario reflexionar sobre él
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miento” (4’6), que por realizar “campañas 

institucionales” (3’3) o “aplicar estrictas sanciones” 

(2’8). Al tiempo, y hasta cierto punto, dejar de 

fumar, podría “ser como un juego” (3’0).

Por su parte, el riesgo para la infancia en tanto 

que fumadores pasivos (Cuadro 5) se percibió 

como algo que, lejos de “hacerse por juego o diver-

sión” (1’9), puede ser más “inconsciente” (2’9) que 

el hecho de fumar. Solucionarlo pasaría igual-

mente, y ante todo, por el “autoconvencimiento” 

(4’6), más que por realizar “campañas institucio-

nales” (3’8) o “aplicar estrictas sanciones” (2’9). 

Cuadro 4. Percepción de la importancia del problema (i): prevención del tabaquismo

Afirmación / ítem [1] [2] [3] [4] [5] M. D.T.

1. El tabaquismo puede ser algo que se haga inconscientemente 36,0 30,2 8,2 19,7 5,9 2,3 1’2

2. Fumar se puede hacer por juego o diversión 11,4 8,1 8,3 57,2 15,0 3,6 1,1

3. Dejar de fumar puede ser como un juego 9,4 17,7 43,2 27,0 2,7 3,0 0,9

4. Las campañas instit. contribuyen a solucionar el problema 5,4 19,1 28,1 39,2 8,2 3,3 1,0

5. Solucionar el problema pasa por ser estrictos en las sanciones 18,9 31,1 16,2 20,6 13,2 2,8 1,3

6. Solucionar el problema pasa por el autoconvencimiento 1,4 2,0 2,1 20,4 74,1 4,6 0,9

Escala:  [1] Totalmente en desacuerdo  [2] En desacuerdo  [3] Indiferente  [4] De acuerdo  [5] Totalmente de acuerdo

Cuadro 5. Percepción de la importancia del problema (ii): riesgos del humo para la infancia

Afirmación / ítem [1] [2] [3] [4] [5] M. D.T.

1. Este tipo de riesgos pueden ser inconscientes 22,0 19,1 14,2 31,7 13,0 2,9 1’4

2. Fumar con niños cerca se puede hacer por juego o diversión 46,3 31,1 10,1 11,8 0,7 1,9 1,0

3. Dejar de fumar delante de los niños puede ser como un juego 14,0 24,3 39,2 17,1 5,4 2,8 1,1

4. Las campañas instit. contribuyen a solucionar el problema 1,5 4,2 17,4 66,2 10,7 3,8 0,8

5. Solucionar el problema pasa por ser estrictos en las sanciones 15,1 28,2 17,2 26,4 13,1 2,9 1,2

6. Solucionar el problema pasa por el autoconvencimiento 1,1 3,1 4,3 22,1 69,4 4,6 0,7

Escala:  [1] Totalmente en desacuerdo  [2] En desacuerdo  [3] Indiferente  [4] De acuerdo  [5] Totalmente de acuerdo

1. Este hábito/riesgo pueden ser inconscientes

2. Hacerlo puede ser por juego o diversión

3. Dejar de hacerlo puede ser como un juego

4. Las campañas instituc. contribuyen a solucionarlo

5. La solución pasa por ser estrictos en las sanciones

6. La solución pasa por el autoconvencimiento

Figura 4. Percepción comparada de la importancia del problema: prevención del 
tabaquismo y riesgos del humo para la infancia
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Igualmente, el hecho de que dejar de hacerlo 

“puede ser como un juego” (2’8) es más discutible.

Comparativamente (Figura 4) las mayores di-

ferencias en la percepción de ambos problemas 

se dan en cuanto a que fumar se entiende que 

puede ser más inconsciente que hacerlo delante 

de niños, así como que, sobre todo, es más difícil 

justificar el hacerlo ante éstos como juego o di-

versión. Las campañas institucionales también 

se perciben como más efectivas en el caso de im-

pulsar a no fumar delante de los niños, destacan-

do en todo caso la necesidad del autoconvenci-

miento para cambiar de conducta, y la menor 

eficacia de posibles sanciones.

Percepción sobre la efectividad, 
emociones suscitadas  
por los anuncios:
El anuncio “Gracias por no fumar” (Cuadro 6) se 

consideró particularmente “recordable” (3’7), 

“persuasivo” (3’3), “atractivo” (3’1) y “convincen-

te” (3’2), pese a sentirse que no estaba muy “di-

rigido” a los participantes en el estudio (3’1). 

Más cuestionable se presentaba el que “motivase 

a no fumar” o fuese “efectivo” (2’8), “contribuyese 

a no fumar” (2’70), o fuese a “influir en la 

conducta”(2’7). Mucho menos aún fue percibido 

como “emotivo” (2’2), “de mal gusto” (2’1) o “en-

trañable” (2’0).

Por su parte, el anuncio “Espacio sin humo” 

(Cuadro 7 y Figura 5) fue considerado más 

“convincente” (4’2), “persuasivo” y eficaz en cuan-

to a su efecto “motivador” (4’0), y “contribuyente 

a no fumar con niños cerca” (3’9). Aunque men-

cionado con posterioridad, también fue consi-

derado más “recordable” (3’9), así como mucho 

más “emotivo” (3’7), “efectivo” (3’5), y algo más 

“atractivo” (3’3). Con todo, se percibía como no 

muy “dirigido” a los participantes en el estudio 

(3’1), con no mucha probabilidad de “influir en 

la conducta” (3’0), pero más “entrañable” (3’0) y 

con el mismo poco “mal gusto” (2’2).

Cuadro 6. Percepción de la efectividad/emociones del anuncio (i): “Gracias por no fumar”

El anuncio que acabo de visionar... [1] [2] [3] [4] [5] M. D.T.

1. ... es persuasivo 4,1 24,2 15,2 46,4 10,1 3,3 1’0

2. ... es convincente 8,0 24,5 25,3 29,9 12,3 3,1 1’2

3. ... es efectivo 9,3 30,2 37,2 22 1,3 2,8 0’9

4. ... es atractivo 11 22,7 13,1 44,1 9,1 3,2 1’2

5. ... es recordable 4,7 11,3 15,3 49,4 19,3 3,7 1’0

6. ... es emotivo 31,1 26,2 33,8 7,5 1,4 2,2 1’1

7. ... es entrañable 37,2 27,1 32,1 2,9 0,7 2,0 0’9

8. ... es de mal gusto 36,2 30,1 23,3 6,2 4,2 2,1 1’1

9. ... me motiva para no fumar 15,7 19 37,4 20,8 7,1 2,8 1’1

10. ... contribuye a no fumar 14,7 26,1 28,8 28,1 2,3 2,8 1’1

11. ... no va a influir en mi conducta 25,2 20,6 28,2 12,8 13,2 2,7 1’3

12. ... no va dirigido a mí 26,1 13,2 12,1 17,5 31,1 3,1 1’6
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Cuadro 7. Percepción de la efectividad/emociones del anuncio (ii): “Espacio sin humo”

El anuncio que acabo de visionar... [1] [2] [3] [4] [5] M. D.T.

1. ... es persuasivo 1’4 6’8 9’5 50’0 32’4 4’0 0’9

2. ... es convincente 1’4 2’7 9’5 50’0 36’5 4’2 0’8

3. ... es efectivo 2’7 10’8 25’7 51’4 9’5 3’5 0’9

4. ... es atractivo 5’4 14’9 32’4 33’8 13’5 3’3 1’0

5. ... es recordable 1’4 6’8 13’5 55’4 23’0 4,0 0’9

6. ... es emotivo 2’7 11’0 16’4 50’7 19’2 3’73 1,0

7. ... es entrañable 12’2 21’6 31’1 28’4 6’8 3’0 1’1

8. ... es de mal gusto 32’4 33’8 21’6 6’8 5’4 2’2 1’1

9. ... me motiva para no fumar con niños cerca 2’7 2’7 18’9 37’8 37’8 4’0 1,0

10. ... contribuye a no fumar con niños cerca 2’7 4’1 21’6 40’5 31’1 3’9 1,0

11. ... no va a influir en mi conducta 16’2 13’5 36’5 20’3 13’5 3’0 1’2

12. ... no va dirigido a mí 23’0 10’8 23’0 18’9 24’3 3’1 1’5

Percepción sobre los efectos, re-
planteamiento del problema y los 
anuncios:
Finalmente, y tras unir a las informaciones pre-

vias (externas e internas) los nuevos datos pro-

porcionados por el anuncio visionado y la parti-

cipación en el estudio, se constató cómo un 

anuncio del tipo “Gracias por no fumar” (Figura 

6) permitía percibir fácilmente el mensaje a 

transmitir (3’8), siendo percibido éste, a su vez, 

como fácil de transmitir (3’0), y en concreto con 

anuncios como el visionado (2’9). Asimismo se 

señalaba la dificultad para solucionar el proble-

ma (1’6), o hacerlo con anuncios como el anali-
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 1. El anuncio visionado es persuasivo

 2.  El anuncio visionado es convincente
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Figura 5. Percepción comparada de la efectividad/
emociones de los anuncios “Gracias por no fumar”  
y “Espacio sin humo”
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zado (2’2), así como para realizar anuncios origi-

nales o campañas creativas a este respecto.

Por su parte, se consideró que el anuncio 

“Espacio sin humo” (Figura 6) permitía igual-

mente percibir con facilidad un mensaje (4’2), 

fácil de transmitir (2’9), y más con este tipo de 

anuncios (3’4). Acabar con el problema parecía 

en este caso más fácil (3,1), a la vez que el 

anuncio podía ser más eficaz (3’2). Lograr 

anuncios originales o campañas creativas en 

este segundo caso parecía seguir entrañando 

una cierta dificultad.

Principales asociaciones de algunas 
variables
Para determinar la asociación o independencia 

de dos variables cualitativas, Pearson introdujo 

el test de chi–cuadrado (2), herramienta esta-

dística ampliamente difundida. Este test con-

trasta dos hipótesis, una hipótesis nula o hipó-

tesis de independencia de las variables (H0) y 

una hipótesis alternativa o hipótesis de asocia-

ción de las variables (H1). En términos simples, 

compara los resultados observados con resulta-

dos teóricos, estos últimos calculados bajo el 

supuesto que las variables fuesen independien-

tes entre sí, es decir, bajo el supuesto que H0 

fuese verdadera. Si los resultados observados 

difieren significativamente de los resultados 

teóricos, es decir, difieren de H0, es posible re-

chazar H0 y afirmar que H1 es verdadera, con-

cluyendo que las variables están asociadas. Por 

el contrario, si los resultados observados y teóri-

cos no difieren significativamente, se confirma 

la veracidad de H0 y se afirma que las variables 

son independientes.

En función de los resultados podemos decir 

que, en ambos casos, existe asociación entre las 

variables. En el primer caso, a pesar de la asocia-

ción, vemos que aunque existe asociación, la ta-

bla de contingencia nos muestra que aunque las 

campaña se consideran efectivas pero no a través 

del anuncio utilizado. Este anuncio, basado en la 

amenaza no consigue convencer a los jóvenes. 
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del problema y de los anuncios: prevención del 
tabaquismo y riesgos del humo para la infancia
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En el segundo caso, aunque el anuncio utiliza el 

mismo tono, se habla de los daños a terceros (ni-

ños) y se puede observar cierta aceptación del 

anuncio o la campaña concreta.

Conclusiones y consideraciones a 
partir de los resultados del estudio
Al plantear las conclusiones del estudio realiza-

do es necesario, ante todo, recordar su carácter 

exploratorio y las posibilidades futuras, con lo 

que resulta clara la necesidad de nuevas investi-

gaciones, no sólo con muestras más amplias de 

individuos.

Con todo, y abundando en el objetivo pro-

puesto de aportar alguna luz al tema objeto de 

estudio, se pueden aventurar algunas conclusio-

nes o indicaciones previas, tal y como podrían ser 

las siguientes:

Cuadro 8. Tabla de contingencia válida de la variables “Las campañas institucionales 
contribuyen a desincentivar el consumo de tabaco” y “El anuncio que acabo de visionar 
contribuye a no fumar”

El anuncio que acabo de visionar contribuye a no fumar

Nada En desacuerdo Indiferente Bastante Mucho Total

Las campañas 
institucionales 
contribuyen a 
desincentivar  
el consumo de 
tabaco

Totalmente en desacuerdo 15 8 5 2 4 34

En desacuerdo 15 20 25 15 0 75

Indiferente 20 40 30 10 6 109

De acuerdo 10 32 47 55 5 149

Totalmente de acuerdo 5 2 5 15 5 149

Total 65 102 112 97 20 396

Cuadro 9. Tabla de contingencia válida de la variables “Las campañas institucionales 
contribuyen a desincentivar consumir tabaco con niños cerca” y “El anuncio que acabo de 
visionar no va a influir en mi conducta”

Las campañas institucionales contribuyen a desincentivar consumir tabaco con niños cerca

Nada En desacuerdo Indiferente Bastante Mucho Total

Las campañas 
institucionales 
contribuyen a 
desincentivar 
consumir 
tabaco con 
niños cerca 

Totalmente en desacuerdo 5 1 6 7 5 24

En desacuerdo 2 2 15 6 8 33

Indiferente 0 5 35 10 10 60

De acuerdo 32 30 80 70 20 232

Totalmente de acuerdo 23 8 5 0 15 51

Total 60 50 135 75 50 400

Cuadro 10. Pruebas de chi-cuadrado

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson (tabaco) 131,166 16 0,000

N de casos válidos 396

Chi-cuadrado de Pearson (humo en la infancia) 648,075 16 0,000

N de casos válidos 400
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•	 Al plantearse en términos generales la posible 

efectividad de las campañas de marketing so-

cial, los individuos coinciden en asumir la 

posibilidad de que se produzca un cambio 

conductual, si bien se muestran algo más ex-

cépticos en cuanto a los estímulos externos 

que puedan inducirlo. De hecho, el cambio 

de conducta se percibe mucho más como re-

sultado de un proceso reflexivo que como 

algo espontáneo o que se pueda hacer por 

juego o diversión.

•	 En el caso concreto del problema del taba-

quismo para los propios fumadores, el pro-

blema se percibe como la realización cons-

ciente de un acto que, si bien puede realizarse 

por juego o diversión, se plantea como de di-

fícil solución. Dicha solución se entiende que 

pasa mucho más por una cuestión de auto-

convencimiento que por la aplicación de san-

ciones, por la realización de campañas, o por 

la acción de otro tipo de presiones externas 

(que pueden tener, incluso, efectos contra-

producentes). Se pude ver que las campañas 

incluso pueden llegar a producir efectos con-

trario, debido, entre otros motivos, a la teóri-

ca lejanía de los efectos de las amenazas y la 

indefinición de posibles sanciones actuales.

•	 Por su parte, y en el caso del problema del 

tabaquismo para los fumadores pasivos, y 

más en concreto para los niños, el problema 

se percibe como un acto que puede ser más 

inconsciente que el hecho de fumar. Solucio-

narlo se ve en este caso algo más factible, si 

bien de nuevo todo pasaría antes por un cam-

bio de conducta debido al autoconvenci-

miento que por el efecto derivado de la posi-

ble imposición de sanciones o de otro tipo de 

presiones externas. Con todo, se reconoce 

que las campañas divulgativas pueden resul-

tar más efectivas en este segundo caso.

•	 En consonancia con lo anterior, al comparar 

los resultados obtenidos respecto a los spots 

“Gracias por no fumar” y “Espacio sin humo”, 

este último se percibe como más “persuasivo”, 

“convincente” y “motivador”, así como clara-

mente más “entrañable” y “emotivo”, a lo cual 

contribuye sin duda el hecho de que el pro-

blema se perciba como más solucionable e 

inconsciente, así como el indicar expresa-

mente que el colectivo beneficiado del cam-

bio de comportamiento sería la infancia (aun-

que esto no sea así exclusivamente). Frente al 

primero, este anuncio se centra mucho más 

en los beneficios sociales y en tratar de alcan-

zar la “fibra sensible” de los individuos, en tan-

to que personas antes que fumadores.

•	 No obstante, y abundando en la ya comenta-

da dificultad percibida para el cambio con-

ductual, es de resaltar el poco convencimien-

to relativo acerca de que los anuncios puedan 

ser efectivos o tengan que ver con quien los 

visiona, y ello a pesar de que se indique que 

se trata de mensajes fácilmente transmitibles, 

que se transmiten y perciben fácilmente con 

anuncios del tipo de los analizados, así como 

que, de hecho, sería relativamente difícil en-

contrar mensajes más originales o plantea-

mientos más efectivos para este tipo de cam-

pañas.

•	 Finalmente, y en cuanto a posibles recomen-

daciones para las instituciones públicas que 

auspician campañas de marketing social, y 

más concretamente las que lo hacen respecto 

a campañas de lucha contra el tabaquismo, 

cabe señalar la conveniencia de introducir un 

mayor número de estímulos/variables en los 

mensajes, no confiando tanto en que sea el 
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individuo quien subsane los correspondien-

tes vacíos. De hecho, los mensajes analizados 

se perciben en la mayoría de los casos como 

muy sesgados hacia variables de amenaza 

(vulnerabilidad, severidad percibidas), a la vez 

que carentes de estímulos favorecedores del 

afrontamiento del problema (eficacia, autoefi-

cacia y costes percibidos), y ello aun cuando se 

constata la tendencia natural del individuo a 

atribuir una mayor importancia a estas últi-

mas, como parte del necesario proceso de au-

toconvencimiento requerido para que tenga 

lugar un cambio conductual efectivo y dura-

dero.
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A pesar del creciente uso de la comunicación comercial en diversos sectores eco-

nómicos, la literatura aún plantea ciertos vacíos teóricos y prácticos. Estos vacíos 

se producen porque todavía existe desconocimiento sobre cuáles son las variables 

que forman la comunicación comercial, así como cuál de estas variables es la más 

efectiva. Con una aproximación exploratoria, nuestro artículo trata de llenar esos 

vacíos a través de una investigación en el sector de la educación universitaria pú-

blica. Los resultados validan algunas de las hipótesis planteadas, y muestran que 

algunas variables son más efectivas que otras. Asimismo, que la influencia de la 

comunicación comercial en la compra no es directa, sino que se debe considerar 

la intervención de variables de naturaleza actitudinal y subjetiva. De esta manera, 

nuestro estudio es una contribución a la literatura, en cuanto que muestra como 

puede ser usada la comunicación comercial en un sector no lucrativo que tiene 

restricciones muy específicas al uso de las variables de comunicación.

Clasificación JEL: M31
Palabras clave: comunicación comercial, actitud de compra, contexto no lucrativo, univer-
sidades.

Despite the growing use of commercial communication in different economic 

sectors, the literature still has certain theoretical and practical gaps. These gaps 

are produced because there still exists lack of information about which variables 

are those that make up commercial communication as well as which of those 

variables is the most effective. With an exploratory approach, our article tries to 

fill the gaps through research in the public university education sector. The results 

validate some of the hypotheses raised and show that some variables are more 

effective than others. At the same time, that the influence of commercial commu-

nication on purchasing is not direct but that it should be thought of as the inter-

vention of variables which are of a subjective and attitude nature. In this way, our 

study contributes to the literature in as much as it demonstrates that commercial 

communication can be used in non-profitable sectors which have very specific 

restrictions when using communication variables. 

JEL Classification: M31
Key words: commercial communication, purchasing attitude, non-profitable context, uni-
versities.
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INTRODUCCIÓN
A pesar de su importancia teórica, el término co-

municación comercial no tiene aún definiciones 

aceptadas totalmente por todos los autores, ni 

definiciones que hayan sido comprobadas em-

píricamente (Martínez et al., 2008). Algunos 

autores sugieren que la comunicación comercial 

tiene un efecto lineal en la compra (ver Blythe, 

2006), mientras que otros indican que un indivi-

duo puede comprar un producto por impulso y 

formarse una opinión de él tras la compra, por lo 

que la influencia no sería lineal. Esta divergencia 

sobre la influencia de la comunicación comercial 

en la compra, también se aprecia cuando se ana-

lizan cuales son las variables que la conforman 

(Arens, 2007). 

Por otro lado, existe un creciente interés por 

reconocer la importancia económica y estratégica 

del sector no lucrativo (también conocido como 

Economía Social), pues se trata de un sector en 

fase de crecimiento y relacionado con la satisfac-

ción de demandas sociales (Chávez et al., 2001), 

tales como educación, salud, medio ambiente, 

cultura, ocio. Dicho sector tiene características 

especiales que requieren un uso particular de 

la comunicación comercial, debido a la alta na-

turaleza intangible de sus ofertas, así como a la 

multiplicidad de grupos de presión con quienes 

se interactúa (Steinberg, 1987).

Para llenar este vacío conceptual y empírico, 

este artículo valida en el sector educativo un 

modelo que permite analizar la efectividad in-

dividual y conjunta de las variables de la comu-

nicación comercial. También permite averiguar 

si existen otras variables que pueden influenciar 

dicha efectividad. Para conseguir estos objetivos, 

la estructura que sigue el artículo es la siguiente. 

En la primera parte se presenta el marco teórico 

y el desarrollo de las hipótesis. Luego, se expo-

nen los detalles de la muestra y la metodología 

de investigación. A continuación, los resultados 

obtenidos con la validación del modelo y final-

mente las limitaciones, conclusiones y recomen-

daciones, así como líneas futuras de investiga-

ción.

Marco teórico y elaboración de 
hipótesis
1.  La comunicación comercial y sus varia-

bles componentes
Aunque se han desarrollado diversos intentos 

para definir a este concepto, todavía no existe 

acuerdo total entre los autores para indicar qué 

es la comunicación comercial.

Desde una perspectiva de regulación legal 

europea, la comunicación comercial se define 

como “toda forma de comunicación diseñada 

para promover, directa o indirectamente, los 

bienes, servicios o imágenes de una compañía, 

organización o persona. Persiguiendo fines co-

merciales, industriales o profesionales”. Aunque, 

según ciertos autores (Kabel, 2001) esta defini-

ción no considera cuando los fines son no lu-

crativos y además se confunde con la definición 

de publicidad (ver Directive 98/43/E, que trata 

sobre la publicidad del tabaco). 

Otra línea de estudio, referente a la comunica-

ción comercial se refiere a las diferentes variables 

que la componen (Smith, 1993). Así, encontra-

mos publicaciones recientes que están dirigidas 

a estudiar las diferencias entre publicidad y re-

laciones públicas (ver Michaelson et al., 2007), 

entre publicidad y promoción (Sethuraman et 

al., 2002) y a sugerir la necesidad de diferenciar 

las relaciones públicas de las otras herramientas 

de marketing (Cheney et al., 2001). Para nuestra 

investigación hemos considerado las siguientes 

variables componentes: la publicidad, la promo-
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ción y las relaciones públicas. Basamos nuestra 

elección en que recientes autores sugieren que 

un plan de comunicación comercial debería in-

cluir programas de publicidad, relaciones públi-

cas y promoción de ventas (Benkahla, 2006).

Aunque desde una perspectiva práctica se 

pueda suponer que las definiciones de cada va-

riable están bien establecidas, sin embargo, una 

revisión de la literatura nos muestra que esto no 

Figura 1. El modelo teórico de nuestra investigación
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utilizado (Burton et al., 1970) o según el obje-

tivo que el anunciante trate de lograr (O’Guinn 

et al., 1990). Otra divergencia se encuentra en 

la confusión que existe entre esta variable y otras 

variables de comunicación comercial, tales como 

la Promoción o las Relaciones Públicas (Batra et 

al, 1996; Arens, 2007). Aunque, algunos autores 

señalan que, si bien es cierto que estas variables 

pueden solaparse, también existen dimensiones 

es tan cierto. Por tanto, a continuación presenta-

mos las variables que componen nuestro modelo, 

así como la definición y las características de cada 

una de las variables integradas en el mismo.

La Publicidad y sus características
Aunque existen varias definiciones de publici-

dad, éstas varían según los tipos, por ejemplo, 

diferencia entre publicidad comparativa y pu-

blicidad subliminal (Smith, 2001). También 

varían según la cobertura geográfica y el medio 

claras entre ellas (Smith, 2001). Así, entre las di-

ferentes opciones de publicidad, encontramos: la 

publicidad directa, publicidad exterior, publici-

dad en los diferentes medios de comunicación 

(spots, patrocinios televisivos, publirreportajes, 

bartering y telepromoción).

La Promoción y sus características
En el caso de la Promoción, sí existe mayor 

acuerdo en cuanto a su definición. Así, encontra-

mos que esta es una variable orientada a la acción 
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que busca impulsar la compra de un producto o 

servicio (Smith, 2001). También existe acuerdo 

(ver Blythe, 2006) en señalar las diversas activi-

dades diseñadas para dar un impulso temporal 

a las ventas (tales como el cambio de cupones, 

muestras gratuitas, los dos por uno, etc.) que 

agregan una recompensa inmediata que acelere 

el proceso de decisión de compra.

Las Relaciones Públicas (RR PP) y sus carac-
terísticas
Las Relaciones Públicas son definidas como la 

variable cuyo objetivo primordial es el desarro-

llo y el mantenimiento de relaciones cordiales 

con los diferentes públicos (stakeholders) que 

influyen en la actividad de la empresa (Smith, 

2001) y que le demandan una responsabilidad 

social y ética. Aunque también las Relaciones 

Públicas pueden estar orientadas a alentar la 

conducta de compra (Shimp, 2001). Se di-

ferencia de la publicidad o de la promoción, 

porque involucra todas las técnicas que se usan 

para construir una confianza y relaciones con 

los diferentes públicos (Smith, 2001). Entre las 

herramientas que son usadas por las Relaciones 

Públicas tenemos, las siguientes: tablones de 

anuncios, artículos en prensa o revistas internas, 

documentación general, convenciones y actos 

de empresa, jornadas de puertas abiertas, visitas 

guiadas de colaboradores de otras delegaciones, 

seminarios, jornadas y conferencias, etc. 

2.  La Actitud hacia la compra y sus compo-
nentes

La actitud ha sido definida como las creencias 

aprendidas, sentimientos y conductas hacia 

determinado objeto (Albarraci et al., 2005; 

Rodríguez, 1991).De las diversas definiciones 

sobre actitud, la mayoría coinciden en sugerir 

que el comprador sigue una secuencia en su 

conducta de compra. Una definición amplia-

mente aceptada (ver, Eysenck et al., 2005), 

indica que el comprador sigue la siguiente se-

cuencia, que culmina con la fase Conativa: 

•	 Cognitiva: conciencia de la presencia del 

producto o sus atributos. 

•	 Afectiva: aceptación del valor del producto.

•	 Conativa: incremento de la probabilidad de 

compra.

Por tanto, aunque los mensajes deben dirigirse 

a cada una de estas etapas, la compra solo se 

producirá cuando la fase Conativa, se exprese en 

su mayor nivel. De esta manera, la actitud tam-

bién se puede considerar como un “modelo de 

respuesta jerárquica”, dado la comunicación co-

mercial primero debe despertar el conocimiento, 

después el sentimiento y finalmente, incrementar 

la propensión a la compra.

3.  Las variables subjetivas 
Los Beneficios

•	 La literatura psicológica indica que las 

personas incrementan su probabilidad 

de acción, cuando perciben que ésta les 

reportará satisfacción, ganancias, o re-

compensas (Fishbein et al., 1975). Esta 

relación, conducta-beneficio también 

es destacada por la literatura en admi-

nistración de empresas (Teas, 1981), 

en donde se señala que los trabajado-

res desarrollan sus tareas si consideran 

que éstas serán un medio para alcanzar 

beneficios laborales y personales. En la 

literatura de marketing también se en-

cuentra que los productos son seleccio-

nados y comprados, solo si satisfacen 
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ciertos valores o beneficios importantes 

(Guttman, 1982). 

Las Normas 

•	 Esta variable está relacionada con la pre-

sión social, y por tanto agrega el compo-

nente grupal a la conducta individual (Aj-

zen, 1988). Así, este concepto indica que 

las personas actúan para ajustarse a las ex-

pectativas de los que consideran grupos de 

referencia o de presión (Schwartz, 1977). 

En marketing, esta variable se usa para in-

dicar que en algunas ocasiones los criterios 

de compra son sociales y no económicos 

(Drumwright, 1994), y que por tanto las ac-

ciones de comunicación deberían considerar 

la presión social ejercida por los grupos de re-

ferencia en el comprador.

Las Opiniones o conocimiento 

•	 Diversa literatura coincide en señalar que el 

conocimiento y opiniones que se tienen sobre 

un determinado acontecimiento o actividad, 

influyen en la conducta individual y colectiva 

asociada a esta actividad (Swap, 1991). La ex-

plicación a esta relación (opinión-conducta) 

se encuentra en que el conocimiento puede 

ser un factor facilitador (Starik et al., 1995), y 

por tanto motivador de las conductas de com-

pra. Esta relación también ha sido presenta-

da por la teoría de la comunicación, la cual 

afirma que la posesión del conocimiento y su 

comprensión son requisitos necesarios para la 

conducta (Ashill et al., 2003). 

Los Impedimentos

•	 Para nuestro modelo, aplicado al sector edu-

cativo, tomamos los principales impedimen-

tos relacionados con la conducta de asistir a 

la universidad y estudiar en la misma. Al res-

pecto, Darkenwald et al., (1982) y Scanlan et 

al., (1984) indican que existen tres categorías 

de barreras percibidas: (i) las barreras situa-

cionales que surgen de la posición de la vida 

del individuo en un tiempo dado, (ii) las ba-

rreras institucionales que consisten en aque-

llas prácticas y procedimientos que excluyen 

o desalientan a los adultos para participar en 

actividades educativas y (iii) las barreras rela-

cionadas con las actitudes y las percepciones 

del individuo como alumno.

4.  Presentación de las hipótesis de investi-
gación

Aunque las hipótesis presentadas sugieren 

relaciones causales, somos conscientes que 

la naturaleza exploratoria del artículo y que 

la técnica multivariante usada (regresión) no 

permiten la validación de su causalidad. Se ha 

elegido esta presentación para explorar el sig-

no y las posibles relaciones de asociación entre 

las variables presentadas. Así, tenemos las si-

guientes hipótesis:

•	 H1- Existe una influencia positiva de la Pu-

blicidad en la fase Conativa del decisor.

•	 H.1.1- La relación Publicidad-Conativa, 

es influenciada por la secuencia de las 

variables Cognitiva y Afectiva. 

•	 H.1.2- La relación Publicidad-Conativa 

es influenciada por el nivel de Beneficios, 

Normas Sociales, Opiniones y el menor 

nivel de Impedimentos.

•	 H2- Existe una influencia positiva de las 

Relaciones Públicas en la fase Conativa del 

decisor.
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•	 H.2.1- La relación Relaciones Públicas 

–Conativa, es influenciada por la secuen-

cia de las variables Cognitiva y Afectiva. 

•	 H.2.2- La relación Relaciones Públicas 

–Conativa, es influenciada por el nivel de 

Beneficios, Normas Sociales, Opiniones y 

el menor nivel de Impedimentos.

•	 H3- Existe una influencia positiva de Promo-

ción en la fase Conativa del decisor.

•	 H.3.1- La relación Promoción –Conativa, 

es influenciada por la secuencia de las va-

riables Cognitiva y Afectiva, 

•	 H.3.2- La relación Promoción –Conativa, 

es influenciada por el nivel de Beneficios, 

Normas Sociales, Opiniones y el menor 

nivel de Impedimentos.

La metodología de investigación
Descripción de la muestra
Se estimó una población de 4.950 alumnos 

provenientes de una universidad pública de 

Madrid. Después de un procedimiento aleato-

rio por conglomerados, se obtuvo una mues-

tra de 563 encuestados, cifra que representa el 

11,37% del total de la población. El trabajo de 

campo fue realizado durante los primeros me-

ses de 2005, a través de un cuestionario auto 

administrado. 

Cuestionarios
Dado la originalidad de nuestra investigación 

y la escasez de investigaciones similares, todas 

las escalas siguieron un procedimiento similar: 

revisión de la literatura, elaboración de ítems, 

entrevistas a profesores y directivos para depu-

rar los ítems, y finalmente, un estudio de pre 

test. El cuestionario usado en la investigación se 

presenta al final del artículo.

A continuación, presentamos la fiabilidad de 

las escalas utilizadas para evaluar cada una de 

las variables de nuestro modelo.

Las variables de comunicación comercial

•	 La variable Publicidad también fue operacio-

nalizada a base de las propuestas de diver-

sos autores, y con una posterior adaptación 

al contexto investigado. Así, para evaluar 

las acciones de Publicidad que desarrolla la 

universidad se elaboró una lista con catorce 

ítems que fueron medidos con una escala de 

1 a 5. En donde (1) Nada de acuerdo, (3) 

Algo de acuerdo y (5) Muy de acuerdo La 

fiabilidad de la escala fue de 0.79.

•	 La variable Relaciones Públicas fue operaciona-

lizada con ítems propuestos por diversos au-

tores (Arens, 2007; Grunig, 1993), los cuales 

fueron adaptados para evaluar las Relaciones 

Públicas que desarrolla la universidad. Con 

estos ítems se confeccionó un cuestionario 

compuesto por quince proposiciones, las 

Tabla 1. Análisis de fiabilidad de las variables

Variable Número de indicadores Α Cronbach

Publicidad 14 0,787

Relaciones públicas 15 0,889

Promoción 13 0,835

Cognitivo 17 0,910

Afectivo 16 0,920

Conativo 9 0,883

Beneficio 12 0,898

Normas 12 0,894

Opiniones 12 0,743

Impedimentos 10 0,777
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cuales recogen las principales acciones que 

son mencionadas por la teoría. Se usó una 

escala graduada con un intervalo de 1 a 5. 

En donde (1) Nada de acuerdo, (3) Algo de 

acuerdo y (5) Muy de acuerdo. La fiabilidad 

de la escala fue de 0.89.

•	 La variable Promoción, siguió procedimiento si-

milar para su operacionalización. Por tanto, para 

evaluar las acciones promocionales utilizadas 

por la Universidad se utilizó un cuestiona-

rio compuesto inicialmente por trece ítems, 

que fueron medidos con una escala de 1 a 5, 

en donde: (1) Nada de acuerdo, (3) Algo de 

acuerdo y (5) Muy de acuerdo. Este cuestio-

nario obtuvo una fiabilidad de 0.84. 

Las variables Actitudinales

•	 La etapa Cognitiva fue medida por medio de 

diecisiete indicadores, que evaluaban el co-

nocimiento de determinados atributos de la 

Universidad. Se usó una escala de intervalo, 

donde: (1) Nada de acuerdo, (3) Algo de 

acuerdo y (5) Muy de acuerdo. La fiabilidad 

de esta escala fue de 0.91.

•	 La etapa Afectiva. Para evaluar esta variable 

se generaron dieciséis ítems que trataban de 

medir la satisfacción o insatisfacción de los 

alumnos con determinadas características y 

acciones de la Universidad. Se usó una escala 

de 1 a 5. En donde (1) Nada de acuerdo, (3) 

Algo de acuerdo y (5) Muy de acuerdo. La 

fiabilidad fue de 0.92.

•	 La etapa Conativa se operacionalizó con nueve 

ítems que evaluaban la probabilidad de volver 

a adquirir algunos servicios de la Universidad 

así como si los recomendarían a otros. Se usó 

una escala de intervalo que medía de menos 

a más el grado en que se cumpliría dicha pro-

posición, donde (1) “Nada” y (5) “Mucho”. La 

fiabilidad fue de 0.88.

Las variables subjetivas

•	 Los	Beneficios, fueron evaluados con doce 

proposiciones sobre los beneficios tangibles 

e intangibles que puede tener un alumno al 

estudiar y participar en las actividades de 

una universidad. Se usó una escala con un 

rango de 1 a 5 (Nada de acuerdo = 1; Muy 

de acuerdo = 5). La fiabilidad fue de 0.90.

•	 Las Normas, fueron operacionalizadas con 

doce ítems que reflejaban las principales ra-

zones personales y sociales por las cuales un 

alumno se decidiría a cursar sus estudios en 

una universidad determinada. Al igual que 

en casos anteriores se usó una escala con un 

rango de 1 a 5 (Nada de acuerdo = 1; Muy 

de acuerdo = 5). Se obtuvo una fiabilidad 

de 0.89.

•	 Las	Opiniones, fueron evaluadas con doce 

indicadores que recogían el nivel de acuer-

do o desacuerdo con temas importantes 

relacionados con la enseñanza universita-

ria. Las alternativas de respuesta estaban 

graduadas de 1 a 5. Usándose una escala 

de intervalo, donde: (1) Nada de acuerdo, 

(3) Algo de acuerdo y (5) Muy de acuerdo. 

La fiabilidad fue de 0.74.

•	 Los	 Impedimentos. Se usaron diez ítems 

para operacionalizar esta variable que 

medían los principales impedimentos 

para la asistencia del alumno a clase. Los 

ítems se presentaron como preguntas de 

opción múltiple con una escala graduada 

de 1 a 5, con las opciones de respuesta 

mencionadas en las variables anteriores. 

La fiabilidad fue de 0.78.
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•	 Cabe mencionar que se aprecia un notorio 

incremento en el valor del R2 cuando se in-

troducen las variables subjetivas. De esta 

manera, aunque se invalida la hipótesis que 

establece que la Publicidad influye sobre el 

componente conativo del alumno (a través 

de los demás componentes actitudinales y 

subjetivos); sin embargo, se comprueba el 

aporte explicativo de éstas otras variables. 

Validación de H2

•	 Según los resultados mostrados en la tabla 

3, se puede afirmar que tampoco se cumple 

Análisis y resultados
Validación de H1

•	 De acuerdo los resultados mostrados en la 

tabla 2, podemos apreciar que no se cumple 

ninguna de las proposiciones asociadas a la 

H.1, que predecía que “existe una influencia 

positiva de la Publicidad en la fase Conativa 

del decisor”, pues la variable Publicidad (al 

igual que Opiniones y Normas) aparece sin 

relación y sin aporte significativo al modelo. 

Aunque, las otras variables actitudinales y 

subjetivas, contempladas por nuestro mode-

lo, permiten obtener un R2 de 0,558. 

Tabla 2. Relación Publicidad-Conativa, 
mediada por variables actitudinales y 
subjetivas

Tabla 3. Relación RRPP-Conativa, mediada por 
variables actitudinales y subjetivas

Multiple R ,74714

R Square ,55822

Adjusted R Square ,55505

Standard error ,69404

Analysis of Variance

DF Sum of Squares Mean Square

Regression 4 339,62768 84,90692

Residual 558 268,78706 ,48170

F = 176,26615 Signif F = ,0000

Variables in the Equation

Variable B SE  B Beta T Sig T

COGNIT ,246313 ,039662 ,223282 6,210 ,0000

AFECTIV ,642661 ,046310 ,532463 13,877 ,0000

BENEFIC ,083899 ,038790 ,076562 2,163 ,0310

IMPEDIM -,126224 ,031658 -,112767 -3,987 ,0001

(Constant) ,960847 ,166651 5,766 ,0000

 Variables not in the Equation

Variable Beta In Partial Min Toler T Sig T

NORMAS -,003756 -,004439 ,512776 -,105 ,9166

OPINION ,051655 ,073028 ,527777 1,728 ,0845

PUBLICID -,005371 -,007164 ,501250 -,169 ,8658

Multiple R ,74714

R Square ,55822

Adjusted R Square ,55505

Stándard error ,69404

Analysis of Variance

DF Sum of Squares Mean Square

Regression 4 339,62768 84,90692

Residual 558 268,78706 ,48170

F = 176,26615 Signif F = ,0000

Variables in the Equation

Variable B SE  B Beta T Sig T

AFECTIV ,642661 ,046310 ,532463 13,877 ,0000

COGNIT ,246313 ,039662 ,223282 6,210 ,0000

BENEFIC ,083899 ,038790 ,076562 2,163 ,0310

IMPEDIM -,126224 ,031658 -,112767 -3,987 ,0001

(Constant) ,960847 ,166651 5,766 ,0000

 Variables not in the Equation

Variable Beta In Partial Min Toler T Sig T

NORMAS -,003756 -,004439 ,512776 -,105 ,9166

OPINION ,051655 ,073028 ,527777 1,728 ,0845

RELAPUB ,028953 ,037551 ,522319 ,887 ,3755
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ninguna de las proposiciones asociadas a la 

H.2, que predecía que “existe una influencia 

positiva de las Relaciones Públicas en la fase Co-

nativa del decisor”, pues esta variable (al igual 

que Opiniones y Normas) aparece sin rela-

ción y sin aporte significativo al modelo. 

Validación de H3

•	 En la tabla 4 se presentan los resultados 

que indican que se cumplen la H.3, la cual 

predecía que “existe una influencia positiva de 

la Promoción en la fase Conativa del decidor”. 

Asimismo, también se aprecia el cumpli-

miento de la sub hipótesis H.3.1, que su-

gería que “La relación Promoción-Conativa, es 

influenciada por la secuencia de las variables 

Cognitiva y Afectiva”. Al igual que se cum-

ple parcialmente la H.3.2, que afirmaba 

que “La relación Promoción–Conativa, es 

influenciada por el nivel de Beneficios, Nor-

mas Sociales, Opiniones y el menor nivel de 

Impedimentos.

Analizando los resultados de la tabla ante-

rior, podemos ver que la variable Promoción sí 

tiene un aporte significativo y que junto a las 

variables Opinión e Impedimentos, se obtie-

ne un R cuadrado de 0,561. Igualmente, po-

demos observar que la inclusión de variables 

subjetivas ha mejorado el ajuste del modelo. 

Sin embargo, se sigue manteniendo que ni la 

Publicidad ni las Relaciones Públicas tiene una 

influencia significativa en la variable conativa. 

Así mismo, se valida que, de las variables que 

componen la comunicación comercial, es la 

Promoción la que tiene un mayor impacto so-

bre la tendencia a la compra.

Igualmente, se observa que en la secuencia 

Cognitivo-Afectivo-Conativo, las variables 

que mas influencia tienen en la tendencia a 

la compra, son las propuestas por la teoría 

sobre las actitudes. Así, en primer lugar el 

componente afectivo (Beta 0.51), y luego, el 

cognitivo (Beta 0.19) influyen sobre el com-

ponente conativo. Esta relación se podría ex-

plicar porque primero se forma la idea (cog-

nitivo), la cual al demandar más atención, se 

transforma en emoción (afectivo) y si ésta se 

incrementa, entonces se genera la tendencia a 

la compra (conativo).

Conclusiones y recomendaciones
Aunque esta investigación es de naturaleza 

exploratoria, sin embargo, su objetivo ha sido 

Tabla 4. Relación Promoción, mediada por 
variables actitudinales y subjetivas

Multiple R ,74918

R Square ,56127

Adjusted R Square ,55653

Stándard error ,68882

Analysis of Variance

DF Sum of Squares Mean Square

Regression 4 336,886443 56,14774

Residual 555 263,33599 ,47448

F = 118,33550 Signif F = ,0000

Variables in the Equation

Variable B SE  B Beta T Sig T

COGNIT ,218978 ,040211 ,198870 5,446 ,0000

AFECTIV ,617772 ,046733 ,513884 13,219 ,0000

OPINION ,087444 ,046051 ,056906 1,899 ,0581

BENEFIC ,066616 ,038836 ,060944 1,715 ,0869

IMPEDIM -,129509 ,031681 -,116314 -4,088 ,0001

PROMOC ,092496 ,037598 ,074937 2,460 ,0142

(Constant) ,529260 ,230612 2,295 ,0221

 Variables not in the Equation

Variable Beta In Partial Min Toler T Sig T

NORMAS -,008715 -,010306 ,500841 -,243 ,808
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contribuir a la literatura sobre el conocimiento 

de la comunicación comercial. La escasez de 

investigaciones que hayan relacionado las va-

riables anteriormente mencionadas, así como 

la falta de estudios sobre la aplicabilidad de la 

comunicación comercial a un sector no lucra-

tivo; concede especial interés a nuestros obje-

tivos y a los resultados obtenidos. Al respecto, 

se ha identificado el impacto diferencial de sus 

variables componentes en la actitud de com-

pra. Asimismo, se ha encontrado que el efecto 

de las variables está condicionado por las eta-

pas de la actitud de compra y por las variables 

subjetivas del decisor. Otro aporte constituye 

la operacionalización de las variables de nues-

tro modelo, las cuales han sido el resultado de 

una revisión de la literatura en el tema y de la 

entrevista a profesores y directivos. Estas va-

riables han sido medidas con escalas que han 

obtenido buen nivel de fiabilidad, y que pue-

den constituir una primera etapa para estudios 

con mayor nivel de profundidad metodológica 

(investigaciones causales con ecuaciones es-

tructurales).

Entre los resultados obtenidos, destaca la 

importancia que tiene la etapa Afectiva en la 

actitud de compra. Aunque se valida la se-

cuencia propuesta por la teoría, se confirma 

la importancia del componente afectivo en las 

decisiones, tal como lo empiezan a señalar di-

versos autores (ver Naqvi et al., 2006). Estos 

resultados podrían sugerir que la Publicidad y 

las Relaciones Públicas tienen poca influencia 

en el componente conativo, porque no tienen 

impacto en el componente afectivo de este 

tipo de encuestado. En nuestra investigación 

solamente se pudo validar que la Promoción, 

a diferencia de las dos variables mencionadas 

anteriormente, sí tiene una influencia signifi-

cativa sobre la variable Conativa. Esta relación 

positiva se podría explicar por las característi-

cas propias de la Promoción, cuyo impacto es 

más directo y mejor recibido por las personas 

que buscan beneficios racionales y mesurables, 

como es el caso de los alumnos universitarios.

Nuestro estudio tiene las limitaciones pro-

pias del uso de cuestionarios auto adminis-

trados y la medición de las opiniones de los 

evaluados, respecto a nuestras proposiciones. 

Otra limitación viene dada por la naturaleza 

exploratoria del estudio, así como por el uso 

de un método de regresión multivariada, que 

no permite establecer relaciones causales. Pre-

cisamente, la principal recomendación y línea 

futura de investigación sería la réplica de esta 

investigación con un modelo de ecuaciones 

estructurales en sectores lucrativos y no lu-

crativos. Esta acción permitiría la depuración 

psicométrica de las escalas, así como aislar las 

relaciones entre las variables integradas en el 

modelo. Asimismo, ayudaría a evaluar con ma-

yor propiedad las relaciones predictivas y des-

criptivas encontradas en esta primera versión 

de análisis.
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Sexo Edad Titulación

H M 18-20 21-23 + de 24 LIC DIPLO

1 O O 1 2 O 1

Cuestionario sobre comunicación comercial en la universidad

En mi Universidad se realizan las siguientes acciones:     (Publicidad)
Nada                   Algo              Mucho

1. Utiliza anuncios en prensa para informar de sus características y productos/servicios 
institucionales.

1 2 3 4 5

2. Da la posibilidad de adquirir productos relacionados con la Universidad ( relojes, corbatas, 
pins, llaveros, camisetas, bolígrafos,...)

1 2 3 4 5

3. Dispone de emisora propia de TV y radio. 1 2 3 4 5

4. Usa Internet para la comunicación de eventos institucionales. 1 2 3 4 5

5. Dispone de vídeos y  CD’s para informar sobre sus recursos ( número de alumnos, la 
localización de sus centros, las características de sus instalaciones... )

1 2 3 4 5

6. Usa medios de comunicación masivos para informar sobre la visita de personajes relevantes 
a la Universidad (políticos, escritores, científicos, académicos,...).

1 2 3 4 5

7. Utiliza diversos medios de comunicación para informar de los fines dela organización (Plan 
de Mejora de la Calidad, estatutos,...)

1 2 3 4 5

8. Dispone de folletos y boletines sobre jornadas y cursos de extensión universitaria. 1 2 3 4 5

9. Dispone de herramientas de comunicación para publicitar su marca (carteles, vallas 
publicitarias...)

1 2 3 4 5

10. Tiene una marca que identifica a la Universidad con características muy definidas 1 2 3 4 5

11. Tiene un slogan 1 2 3 4 5

12. Posee un archivo fotográfico (con imágenes de la Universidad, eventos, actos 
académicos,...)

1 2 3 4 5

13. Dispone de medios para acceder a los curriculums de sus profesores 1 2 3 4 5

14. Posee catálogos donde publicita su oferta académica 1 2 3 4 5

Por favor, puntúa de 1 a 5 las siguientes proposiciones sobre las acciones comerciales 
que realiza tu Universidad

Steinberg, R. (1987). Nonprofit Organisations and the Mar-

ket Approach in The Nonprofit Sector: A Research Handbook. 

London: Yale University Press. 

Swap, V. (1991). Psychological factors in environmental deci-

sion making. Social dilemmas. In R. A. Chechile and S. Car-

lisle Eds., Environmental decision making. A multidisciplinary 

perspective. pp.14 -37. New York. Van Nostrand Reinhold.

Teas R. (1981). An Empirical Test of Models of Salesperson’s 

Job Expectancy and Instrumentality Perceptions. Journal of 

Marketing Research, (May), vol. 18, pp. 209-254. 
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En mi Universidad se realizan las siguientes acciones:     (Promoción)
Nada                   Algo              Mucho

15. Reuniones para informar de nuevos masters y cursos. 1 2 3 4 5

16. Favorece eventos realizados por otras instituciones o empresas (bancos, donaciones de 
sangre, periódicos, degustaciones de productos).

1 2 3 4 5

17. Reunión con alumnos para evaluar su grado de satisfacción.  1 2 3 4 5

18. Organiza actividades para el tiempo libre de los alumnos con ventaja en precio (viajes, 
excursiones, conciertos, concursos, etc...).  

1 2 3 4 5

19. Contacta a empresas para favorecer la inserción laboral de los alumnos (prácticas, bolsa de 
trabajo)  

1 2 3 4 5

20. Edita revistas sobre el éxito en la inserción laboral de los alumnos (revista del SOPP) 1 2 3 4 5

21. Favorece la formación de clubs y asociaciones de alumnos (antiguos alumnos, tuna 
estudiantil...)

1 2 3 4 5

22. Tiene oficinas (o personas) especializadas en proveer de información sobre los servicios de 
la Universidad. 

1 2 3 4 5

23. La Universidad acude a ferias donde promociona la educación universitaria. 1 2 3 4 5

24. Realiza eventos y espectáculos con precios especiales para los universitarios. 1 2 3 4 5

25. Facilita la obtención de tarjetas que permiten descuentos y el acceso a diferentes servicios 
de la Universidad (tarjeta monedero) 

1 2 3 4 5

26. Dispone de Internet para informar sobre localización, servicios y personal de la 
Universidad. 

1 2 3 4 5

27. Promociona la investigación académica. 1 2 3 4 5

En mi Universidad se realizan las siguientes acciones: (RRPP
Nada                   Algo              Mucho

28. Realiza acciones de prensa. 1 2 3 4 5

29. Charlas para favorecer la calidad de vida personal del estudiante: control del estrés, técnicas 
de estudio.

1 2 3 4 5

30. Relaciones con otras instituciones y empresas patrocinadoras. 1 2 3 4 5

31. Charlas para favorecer la inserción laboral, como afrontar entrevistas personales y realizar 
curriculums.

1 2 3 4 5

32. Guías de la Universidad con información de interés general (estatutos, órganos de 
gobiernos...)

1 2 3 4 5

33. Comunicaciones sobre logros de sus profesores y de antiguos alumnos. 1 2 3 4 5

34. Becas para investigaciones que repercutan en el bienestar social. 1 2 3 4 5

35. Aportaciones materiales de la universidad a actividades deportivas, benéficas, culturales. 1 2 3 4 5

36. Comunicaciones en temas de calidad de vida y bienestar social: derechos humanos, 
protección de la mujer, medioambiente. 

1 2 3 4 5
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 El beneficio de estudiar en esta Universidad es:   (Actitud/ Beneficio)                                          
Nada                   Algo              Mucho

43. Mejora mi imagen social ante los demás. 1 2 3 4 5

44. Incrementa mi valoración en el mercado laboral. 1 2 3 4 5

45. Aumenta mi confianza ante el futuro. 1 2 3 4 5

46. Refuerza y reafirma mis valores personales. 1 2 3 4 5

47. Mi acceso a conocimiento de vanguardia. 1 2 3 4 5

48. Su buena relación entre la calidad de la enseñanza y el precio. 1 2 3 4 5

49. Su cercanía geográfica. 1 2 3 4 5

50. Su oferta educativa. 1 2 3 4 5

51. Desarrolla mi instinto de superación. 1 2 3 4 5

52. Promueve mi contacto con personas con inquietudes similares. 1 2 3 4 5

53. Facilita mi ascenso laboral. 1 2 3 4 5

54. Pertenecer a una organización con imagen altruista. 1 2 3 4 5

Las razones para estudiar en esta Universidad son:      (Normas)
Nada                   Algo              Mucho

55. El incremento de la competencia en el mercado laboral. 1 2 3 4 5

56. La creciente demanda de profesionales con formación universitaria. 1 2 3 4 5

57. La valoración de la sociedad por tener una profesión. 1 2 3 4 5

58. Mi deseo de autorrealización y automotivación personal. 1 2 3 4 5

59. El reconocimiento social de las personas con ambiciones personales. 1 2 3 4 5

60. La valoración de una posición social de éxito. 1 2 3 4 5

61. La demanda laboral de profesionales con conocimientos actualizados. 1 2 3 4 5

62. La posibilidad de conseguir un salario atractivo. 1 2 3 4 5

37. Acciones para proyectar la imagen a nivel nacional e internacional. 1 2 3 4 5

38. Establece relaciones con profesionales y personalidades de reconocido prestigio 1 2 3 4 5

39. Jornadas de puertas abiertas al público en general. 1 2 3 4 5

40. Dispone de una Fundación para favorecer la comunicación Sociedad-Universidad. 1 2 3 4 5

41. Informa de puntos de contacto para casos de emergencia. 1 2 3 4 5

42. Realiza acciones formativas en otras zonas, para favorecer su desarrollo socioeconómico 
(programas de verano).

1 2 3 4 5
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Muestre su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes proposiciones:  (Opinión)
Nada                   Algo              Mucho

67. La educación superior es importante para la competitividad nacional. 1 2 3 4 5

68. La calidad de la enseñanza es sinónimo de la riqueza de un país. 1 2 3 4 5

69. Una educación de calidad requiere apoyo económico 1 2 3 4 5

70. La demanda empresarial determina la competitividad de las universidades. 1 2 3 4 5

71. El buen funcionamiento universitario necesita apoyo político. 1 2 3 4 5

72. Una educación de calidad requiere inversiones en tecnología. 1 2 3 4 5

73. La educación superior es un problema social crítico. 1 2 3 4 5

74. La buena formación es importante para la competitividad personal. 1 2 3 4 5

75. La educación universitaria es vital para el desarrollo personal. 1 2 3 4 5

76. La educación de calidad requiere esfuerzo personal del alumno. 1 2 3 4 5

77. Una buena educación es el resultado del compromiso de los profesores. 1 2 3 4 5

63. Constituye un requisito imprescindible para acceder al mercado laboral. 1 2 3 4 5

64. Las exigencias surgidas de la complejidad del entorno. 1 2 3 4 5

65. La recomendación de padres y profesores. 1 2 3 4 5

66. La sugerencia de amigos y conocidos. 1 2 3 4

Algunos impedimentos para asistir a esta Universidad serían:   (Impedimentos)
Nada                   Algo              Mucho

78. La falta de información sobre la oferta educativa 1 2 3 4 5

79. La falta de recursos económicos. 1 2 3 4 5

80. La complejidad de programas formativos. 1 2 3 4 5

81. La dificultad para aprobar las asignaturas. 1 2 3 4 5

82. La extensión de los estudios. 1 2 3 4 5

83. La falta de capacidad didáctica de los docentes. 1 2 3 4 5

84. La excesiva burocracia administrativa. 1 2 3 4 5

85. La falta de seguimiento tutorial de los alumnos. 1 2 3 4 5

86. Desengaño de las promesas organizativas. 1 2 3 4 5

87. Poder obtener el mismo resultado con menor esfuerzo en otra universidad. 1 2 3 4 5
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En qué medida está usted satisfecho con:     (Afectivo)
Nada                   Algo              Mucho

105. Ser alumno de esta Universidad. 1 2 3 4 5

106. La imagen de la Universidad ante la sociedad. 1 2 3 4 5

107. La imagen de la Universidad ante el mundo empresarial. 1 2 3 4 5

108. Las acciones de comunicación comercial que realiza la Universidad. 1 2 3 4 5

109. Haber elegido esta Universidad. 1 2 3 4 5

110. Los logros personales que ha conseguido en esta Universidad. 1 2 3 4 5

111. Los triunfos académicos conseguidos en esta Universidad. 1 2 3 4 5

112. La imagen que la comunicación comercial proyecta de la Universidad. 1 2 3 4 5

Esta Universidad se caracteriza por:    (Cognitivo)
Nada                   Algo              Mucho

88. Tener buenos profesores. 1 2 3 4 5

89. Facilitar la inserción laboral. 1 2 3 4 5

90. La utilidad de los contenidos de sus programas formativos. 1 2 3 4 5

91. Facilitar el contacto del alumno con el mundo empresarial. 1 2 3 4 5

92. El éxito laboral de sus antiguos alumnos. 1 2 3 4 5

93. La adecuación de sus instalaciones académicas para un buen aprendizaje. 1 2 3 4 5

94. Disponer de recursos suficientes para facilitar la enseñanza de los profesores. 1 2 3 4 5

95. La agilidad en la realización de trámites administrativos. 1 2 3 4 5

96. Su imagen de organización cercana al alumno. 1 2 3 4 5

97. Tener buena imagen frente a la competencia. 1 2 3 4 5

98. Su imagen de compromiso con las causas sociales. 1 2 3 4 5

99. Su constante actualización. 1 2 3 4 5

100. Su buena imagen ante el mundo empresarial. 1 2 3 4 5

101. Su preocupación por aspectos extra-académicos de los alumnos. 1 2 3 4 5

102. Ser sinónimo de calidad. 1 2 3 4 5

103. El conocimiento que tiene los alumnos de sus acciones comerciales. 1 2 3 4 5

104. Cumplir con las expectativas de los alumnos. 1 2 3 4 5
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En qué medida usted:     (Conativo)
Nada                   Algo              Mucho

121. Aconsejaría a sus amigos estudiar en esta Universidad. 1 2 3 4 5

122. Se matricularía  en otros cursos de esta Universidad. 1 2 3 4 5

123. Piensa que esta Universidad ha incrementado sus posibilidades de éxito laboral. 1 2 3 4 5

124. Quisiera mantener vínculos extra-académicos con esta Universidad. 1 2 3 4 5

125. Quisiera formar parte de la asociación de antiguos alumnos. 1 2 3 4 5

126. Estaría interesado, como ex-alumno, en recibir información de la Universidad. 1 2 3 4 5

127. Desearía ser miembro colaborador en las actividades de esta Universidad. 1 2 3 4 5

128. Considera que su pertenencia a esta Universidad incrementará su aceptación social. 1 2 3 4 5

129. Volvería a tomar la decisión de cursar aquí sus estudios. 1 2 3 4 5

113. La forma en que la Universidad hace llegar sus mensajes a los alumnos. 1 2 3 4 5

114. La frecuencia y el esfuerzo publicitario que realiza la Universidad. 1 2 3 4 5

115. Los medios que la Universidad utiliza para hacer llegar la información. 1 2 3 4 5

116. El tipo de información que hace llegar a los alumnos. 1 2 3 4 5

117. La forma en la que se maneja la imagen de los alumnos en la comunicación. 1 2 3 4 5

118. Las instalaciones que la Universidad pone al alcance de los alumnos. 1 2 3 4 5

119. El impacto que la comunicación de la Universidad causa en el alumno. 1 2 3 4 5

120. Las acciones de comunicación que su Universidad realiza respecto a otras universidades. 1 2 3 4 5
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La continua llegada de ciudadanos de distintas nacionalidades a España en los últimos 
años ha supuesto un fenómeno de enorme incidencia en nuestro país. 

El desarrollo de este estudio se llevó a cabo mediante una investigación cualitativa con 
ocho grupos de discusión compuestos por inmigrantes latinoamericanos segmentados 
por sexo, edad y tiempo de residencia en la Comunidad de Madrid, en los que se estu-
diaron sus percepciones sobre la publicidad. Además, se hizo un estudio descriptivo de 
las diferentes campañas gráficas insertadas en la prensa especializada, con la finalidad de 
conocer los sectores y marcas que más se orientan a este público, así como analizar las 
principales características de ese mensaje publicitario. 

Los inmigrantes entrevistados destacan la utilidad de la publicidad de tipo informativo, 
ya que les ayuda en su proceso de decisión de compra. También destacan los mensajes 
publicitarios de tipo emocional que, en ocasiones critican, ya que, recurren en exceso 
a la nostalgia. Uno de los principales resultados obtenidos de la investigación ha sido, 
tras comparar la información obtenida de las campañas españolas dirigidas al inmigrante 
latinoamericano junto con las opiniones de los entrevistados, verificar que la publicidad 
gráfica analizada se adecua a lo que este público está demandando en los mensajes pu-

blicitarios. 

JEL Classification: M37
PALABRAS CLAVE: Inmigración, publicidad, análisis cualitativo, medios especializados.

The continuous arrival of citizens from different nationalities to Spain in the last years has 
supposed a phenomenon of enormous impact in our country.

The development of this study was conducted through qualitative research with eight 
focus groups composed of latin immigrants segmented by gender, age and period of 
residence in the Madrid Region, where we studied their perceptions about advertising. 
Moreover, it was a descriptive study of the various campaigns graphics inserted in the 
press, in order to know the sectors and brands are targeted to this audience, and analyzing 
the main characteristics of this advertisement.

The immigrants interviewed point out the usefulness of informative advertising as it helps 
them in the process of making purchasing decisions. Also, emotional advertising messages 
stand out as they are, on occasion, according to the interviewees, excessively nostalgic. 
One of the most important results obtained from the research was, after comparing the 
information gotten from the spanish campaigns aimed at latin immigrants along with the 
opinion of those interviewed, to verify that most of graphic advertising adapts to what 
this public requires in advertising messages.

JEL Classification: M37
KEY WORDS: Immigration, advertising, qualitative analysis, specialized means.

RESUMEN

ABSTRACT
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INTRODUCCIÓN 
El flujo migratorio recibido en España desde el 

año 2000 pone de manifiesto la singularidad de 

nuestro país en relación con el resto del mundo, 

ya que se ha pasado de 923.879 extranjeros em-

padronados a 1 de enero de 2000 a 5.268.762 

a 1 de enero de 20081. Esto supone un salto de 

más de cuatro millones de nuevos habitantes en 

un período de ocho años. 

Estos datos ponen de manifiesto la magni-

tud del fenómeno migratorio experimentado en 

nuestro país ya que, si se compara a escala mun-

dial, España se ha convertido en la última década 

en el segundo país de la OCDE en recepción de 

inmigrantes en términos absolutos (el primero 

ha sido Estados Unidos) y el primero en térmi-

nos proporcionales a la población del país2.

Sin embargo, la actual crisis económica ha 

provocado, por un lado, un descenso de entrada 

de inmigrantes en nuestro país, en el año 2008 

España ha recibido un 38% menos de personas 

de origen extranjero respecto al año anterior y, 

por otro lado, un cierto incremento del retorno 

de los que ya estaban en nuestro país instalados 

(aproximadamente unos 200.000 inmigrantes 

han regresado a sus países antes del 2008, según 

la Estadística de Variaciones Residenciales reali-

zada por el INE). Aún así, el flujo migratorio no 

se ha detenido, esto se explica porque si bien la 

situación del empleo no invita a los inmigrantes 

a venir, siempre hay una parte de este público 

que no se rige estrictamente por las ofertas de 

empleo, estamos hablando de los casos de re-

agrupación familiar.

1 Según datos del Padrón municipal publicado por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) en enero de 2008. 

2 Según el Informe de Inmigración y Mercado de Trabajo de 2009 

publicado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Si analizamos el reparto de la población ex-

tranjera en las diferentes Comunidades Autóno-

mas, se observa que se encuentra repartida de 

forma muy desigual entre las mismas, ya que so-

lo en tres Comunidades Autónomas (Cataluña, 

Comunidad de Madrid y Comunidad Valencia-

na, señaladas por orden en función del número 

de inmigrantes residentes en su Comunidad) se 

concentra el 56,11% del total de población ex-

tranjera que reside en nuestro país.

Si nos centramos en la Comunidad de Ma-

drid, el porcentaje de estos ciudadanos asciende 

a un 17,13% (1.113.551 personas)3 respecto al 

total de España que es de un 11,41%. Si anali-

zamos el perfil de la población inmigrante que 

reside en nuestra Comunidad en función de la 

variable sexo nos encontramos con que prácti-

camente se reparte al 50%, es decir, un 50,67% 

son mujeres frente al 49,33% de hombres. No 

ocurre así, si consideramos el criterio de la edad, 

ya que la edad media del inmigrante (que es de 

31,24 años) se concentra en los intervalos com-

prendidos entre los 20 a 29 años (un 15,71%) y 

los 30 a 34 (un 16,33%). 

Por último, si estudiamos la distribución de la 

población extranjera por continentes, América se 

sitúa en la primera posición con un 45,28% (del 

que un 38,71% se refiere a personas que pro-

vienen de América del Sur, un 5,13% de Amé-

rica Central y un 1,43% de América del Norte), 

seguido de Europa con un 36,13%, (del que el 

21,75% pertenecen a Rumania y Bulgaria), Áfri-

ca (12,12%, del que un 8,4 es del Magreb) y Asia 

(6,39%, del que un 3,78% son de China). Aún 

así, si nos fijamos en las nacionalidades mayori-

tarias que residen en la Comunidad de Madrid, 

los datos cambian ligeramente, ya que es Ru-

3 Según el Informe de la Población Extranjera empadronada en la 

Comunidad de Madrid de Junio de 2009.
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mania la que se sitúa en primer lugar (con un 

18,78% en relación al resto de población extran-

jera), seguida de Ecuador (11,99%), Marruecos 

(8,18%), Colombia (6,59%), Perú (5,79%) y 

Bolivia (4,97%)4. 

Las cifras anteriormente señaladas ponen 

de manifiesto la importancia que el fenómeno 

migratorio ha provocado en nuestro país en los 

últimos diez años. Los cambios sufridos en la es-

tructura social española han obligado tanto a las 

Instituciones Públicas como a las empresas pri-

vadas a poner en marcha nuevas estrategias so-

ciales y comerciales de cara a servir a este nuevo 

público que posee unas necesidades específicas 

que es preciso satisfacer. 

En este sentido, la publicidad, tanto de tipo 

institucional como comercial, constituye una 

herramienta de comunicación de vital importan-

cia ante este nuevo target, ya sea para informarle 

de las distintas ayudas sociales que puede utili-

zar, en el primer caso, como para darle a conocer 

nuevos productos o servicios con la intención de 

que sean comprados y consumidos entre este ni-

cho de mercado, en el segundo.

Por ello, conocer sus necesidades, opiniones, 

percepciones, hábitos de compra y consumo 

tanto de productos como de medios de comuni-

cación, etc., es fundamental a la hora de dirigirse 

a este público de la manera más eficaz.

Consumo de medios y publicidad 
de los inmigrantes en España
El rápido crecimiento de la población de in-

migrantes en nuestro país ha supuesto la apa-

rición de nuevos estudios que encontramos en 

la literatura reciente con el objetivo de aportar 

conocimiento ante los nuevos retos que supone 

4 Le siguen por detrás: China, República Dominicana, Bulgaria, 

Paraguay, Polonia, Italia, Brasil, Ucrania y Argentina.

esta realidad en la sociedad. En concreto, en este 

apartado ofrecemos los datos referidos a dos ám-

bitos interrelacionados, ya que los inmigrantes 

son consumidores de medios de comunicación 

y, a su vez, consumidores de publicidad. El aná-

lisis que ofrecemos a continuación nos acerca 

en mayor medida a las características propias de 

este público.

1. Medios de comunicación dirigidos a los 
inmigrantes

El incremento de la población extranjera ha pro-

piciado el nacimiento y evolución de un gran 

número de medios dirigidos a este público de 

diferentes nacionalidades que se distribuyen en 

las principales ciudades españolas. Un análisis 

del colectivo de inmigrantes residentes en la Co-

munidad de Madrid, (Observatorio de Inmigra-

ción y Cooperación, 2009, p. 7), subraya que 

son consumidores habituales de medios genera-

listas y de medios propios, por lo que consumen 

ambos de manera conjunta. Según datos de la 

primera oleada del Estudio de Medios para In-

migrantes realizado en la Comunidad de Madrid 

(EMI) en 2007, en esta región se ofertan más de 

70 medios de comunicación, entre periódicos, 

revistas, webs, programas de televisión y radio 

(El Publicista, 2008, p. 183).

En relación a la oferta de medios de comuni-

cación destinada a los latinos comprobamos que 

cuentan con un amplio número de periódicos, 

emisoras de radio, televisión y contenidos en In-

ternet. Los datos del EMI 2007 muestran de for-

ma detallada sus preferencias, tanto en medios 

generalistas como medios específicos:

•	 Respecto al medio radio, los latinoamericanos 

le dedican una media de 14.3 horas a la se-

mana y destacan los 40 Principales, Kiss FM y 

Cadena Dial, como las favoritas. En relación a 
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cadenas específicas para ellos, podemos des-

tacar: Radio Mundial, Tentación, Pueblo Nuevo, 

Tropical, Fiesta FM, Hispana, Top Radio y Su-

perestación Latina, entre otras, muy valoradas 

por parte de este colectivo. Las emisoras es-

pañolas cuentan también con espacios para 

los inmigrantes, como La Cadena Ser con su 

magazín semanal de media hora Ser Latino y 

la COPE con el programa Sí se puede que se 

emite los sábados en Madrid.

•	 En televisión la oferta es escasa, tan sólo tene-

mos ejemplos como Canal Latino TV en Cata-

luña, el primer canal de televisión destinado a 

los extranjeros y Canal Plus Latinoamericano, 

dirigido a casi dos millones de latinoameri-

canos que viven en España con canales te-

máticos para diversos países: Ecuavisa para 

Ecuador, Caracol Televisión para Colombia, 

Canal de las Estrellas para México y Cubavisión 

para Cuba. En las televisiones generalistas 

encontramos programación específica para 

ellos, como son estos programas: Con todos los 

acentos, en TVE; Telenoticias sin fronteras y La-

tino, en Telemadrid; Andalucía sin Fronteras, 

de Canal Sur; Els Nous Catalans, en TVE de 

Cataluña y Nuevos Vecinos, de la Asociación 

de Televisión Educativa Iberoamericana. 

•	 En relación a la prensa, los latinoamericanos 

cuentan con una amplia oferta de publicacio-

nes étnicas que ofrecen una gran diversidad 

de contenidos e información, como son las 

publicaciones semanales Latino, Sí se puede y 

El Comercio de Ecuador y publicaciones men-

suales como Ocio Latino, los medios del Gru-

po Raíz (Raíz Ecuador, Raíz Perú, Raíz Bolivia, 

Raíz Colombia, etc.) y Toumaï.

•	 Internet es un medio que el latinoamerica-

no consume a diario para obtener todo tipo 

de información. Según la Asociación para 

la Investigación de Medios de Comunica-

ción (AIMC), los latinoamericanos son los 

inmigrantes que más lo utilizan, en torno a 

200.000 usuarios, que representa el 18.9% 

sobre el total. De hecho, buena parte de los 

locutorios ha incorporado cámaras web a 

sus equipos informáticos para hablar y ver 

a los familiares a través de programas como 

MSM o Skype, y servicios IP, como Talky (VV.

AA., 2007/2008, p. 97). De este modo, Inter-

net ofrece un valor emocional añadido para 

ellos.

Otros estudios realizados señalan que las de-

mandas informativas del público latinoamerica-

no están centradas, por un lado, en “problemas 

y preocupaciones existenciales que les afectan 

directamente como: legislación española de ex-

tranjería, trabajo, paro, vivienda, dinero y estu-

dios (de naturaleza endógena) y, por otro lado, 

en aquellas que tienen que ver con su integra-

ción social (de naturaleza exógena)” (Cardoso, 

De Francisco y Fernández, 2007, p. 117). 

Los datos que ofrecemos constatan que la 

población inmigrante cuenta con una amplitud 

de medios en el mercado español que deben 

evolucionar hacia publicaciones con mayor ca-

lidad en los contenidos, ya que demandan una 

información más especializada. De este modo, 

la oferta de medios para inmigrantes puede se-

guir creciendo en los próximos años creando 

nuevos soportes para este público y mejorando 

los existentes. Este hecho tiene relación directa 

con los anunciantes en su planificación estra-

tégica para las campañas publicitarias destina-

das a este público.
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2.  La publicidad que consumen los inmi-
grantes.

La publicidad destinada a los inmigrantes apa-

rece tanto en medios generalistas como en me-

dios específicos, si bien los segundos son los 

que mayoritariamente utilizan los anunciantes, 

dado que este público cuantitativamente es una 

pequeña parte de la población. Teniendo en 

cuenta el tipo de medio, podemos clasificar la 

publicidad dirigida a los inmigrantes, de la si-

guiente forma, atendiendo a la clasificación que 

propone Juan Rey (2008): 

•	 Medios generalistas: son fundamentalmente 

los bancos y operadoras de telefonía las que 

dirigen su publicidad a los inmigrantes, en 

algún caso en televisión y prensa, pero funda-

mentalmente a través de la publicidad directa 

con folletos informativos sobre sus productos 

y servicios. Suele ser publicidad informativa 

(tarifas específicas, etc.) pero también tiene 

elementos emocionales.

Medios especializados: incorporan publicidad 

fundamentalmente informativa adecuada a las 

necesidades de este público, por lo que conecta 

mejor con ellos. Los productos y servicios que 

aparecen se desglosan así: “Los servicios finan-

cieros representan un tercio de ellos, los de vi-

dencia y telefonía suman aproximadamente otro 

tercio, y el último está integrado por el comercio, 

la formación, la gestión inmobiliaria, la automo-

ción, los seguros, la publicidad institucional y 

los viajes”. (Rey, 2008, p. 138). En medios es-

pecíficos encontramos, además de grandes com-

pañías, la publicidad de pequeñas y medianas 

empresas que dirigen productos y servicios úni-

camente a este público.

Si atendemos a las campañas publicitarias de 

Instituciones Públicas, éstas aparecen tanto en 

medios generalistas como específicos y encon-

tramos, por un lado, las campañas dirigidas al 

público inmigrante cuyo objetivo es facilitar su 

proceso de integración en nuestro país (Conseje-

ría de Inmigración de la Comunidad de Madrid, 

Ayuntamiento de Madrid y Gobierno de Espa-

ña). Y, por otro lado, aquéllas que se dirigen tan-

to al público español como al inmigrante, con 

el objetivo de que ambos tomen conciencia so-

cial de sus responsabilidades como ciudadanos 

(campañas contra la violencia de género o las de 

ahorro de agua, reciclaje de envases o donación 

de sangre promovidas por la Comunidad de Ma-

drid y el Gobierno de España). (Martínez Pastor, 

2007).

Si nos referimos a la imagen del inmigrante 

en las campañas, vemos que en la publicidad 

de tipo social es bastante habitual encontrar 

personajes inmigrantes en los anuncios. La re-

presentación de personas de distintas naciona-

lidades ayuda a la integración de éstas de una 

manera más natural al verse reflejadas e iden-

tificadas y ayuda a que España se vea como un 

país de carácter multicultural donde cabe gente 

de cualquier lugar del mundo (Martínez Pastor 

y Vizcaíno-Laorga, 2008). Si bien la publicidad 

favorece la integración de los nuevos ciudada-

nos, otros factores socioeconómicos tienen gran 

importancia en ese proceso, de manera que “la 

influencia que la publicidad institucional puede 

tener en la integración de los nuevos residentes 

es limitada” (Balandrón, 2009, p. 226).

En la publicidad de tipo comercial es poco 

frecuente encontrar personajes inmigrantes co-

mo protagonistas de los anuncios, excepto en 

aquellos casos en los que los productos que se 

venden están especialmente dirigidos a ellos. En 

este caso, suelen utilizar modelos de rasgos simi-

lares para lograr una mayor identificación entre 



aDResearch56 Primer semestre, enero-junio 2010

el público objetivo y el producto/servicio que se 

ofrece en la publicidad. 

Por último, la publicidad comercial apareci-

da en los medios generalistas ofrece una imagen 

del inmigrante más simple (servicios bancarios 

y de telefonía), mientras que aquélla aparecida 

en medios específicos como Latino demuestra un 

mayor conocimiento de este público. Ello se debe 

a que “los medios escritos destinados a los co-

lectivos extranjeros cuentan con el respaldo de 

los anunciantes: agencias de turismo, bancos, 

tiendas de productos importados, restauran-

tes, asesorías hipotecarias y jurídicas; es decir, 

empresas que se dirigen a su público-objetivo” 

(Ríos, 2007, p. 110).

Objetivos y metodología
Los resultados presentados en este artículo cons-

tituyen una parte de un proyecto de investiga-

ción5 más amplio encargado por la Asociación 

Española de Agencias de Publicidad (AEAP) en 

el año 2008. El objetivo general del estudio era 

conocer la percepción de la publicidad entre la 

inmigración latina residente en la Comunidad de 

Madrid, para posteriormente poder recomendar 

tanto a los anunciantes como agencias de publi-

cidad la manera más eficaz de poder dirigirse a 

este target en sus campañas de comunicación. 

Un aspecto a destacar del estudio anterior-

mente mencionado es su novedad tanto por el 

propio objeto de estudio como por su plantea-

miento metodológico. La mayoría de estudios 

que existen en la actualidad son de carácter 

cuantitativo y se centran en conocer al inmigran-

te, tanto desde un punto de vista sociológico (es-

5 “Publicidad para la Integración”. El estudio se desarrolló desde 

abril a diciembre de 2008 por un equipo de investigadores formado 

por: Antón Álvarez, Sonia Carcelén, Belén López, Ana Sebastián y 

Nuria Villagra.

tudios del INE, o los realizados por la Consejería 

de Inmigración y Cooperación de la Comunidad 

de Madrid o el Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales), como desde un planteamiento más co-

mercial al considerarlo sujeto activo de consumo 

de marcas (Ómnibus de Inmigrantes que ofre-

ce tanto Nielsen como ECV Investigación) y de 

medios (el Estudio de Medios para Inmigrantes, 

EMI, que realiza AIMC y ECV Investigación o 

los Anuarios de la Comunicación del Inmigrante 

en España que ofrece ETNIA Comunicación). 

Por tanto, el estudio presentado se centra en 

investigar, desde un planteamiento cualitativo, 

un tema hasta ahora desconocido: la percepción 

de la publicidad entre la inmigración latina.

Junto con este planteamiento general, el es-

tudio también ha dado respuesta a cuestiones 

específicas. En concreto en este artículo se pre-

sentan los resultados relativos a los siguientes 

objetivos de investigación:

•	 Estudiar la publicidad dirigida al inmigrante 

latino con la finalidad de conocer los secto-

res y marcas que se dirigen a este público, así 

como el tipo de mensaje y códigos que uti-

lizan.

•	 Conocer cómo percibe el inmigrante latino la 

publicidad española y cuáles son los elemen-

tos que más se valoran en un anuncio.

•	 Averiguar si el medio en el que se inserta 

la publicidad influye de alguna manera en 

cómo ésta es percibida por parte del inmi-

grante latino.

•	 Analizar si las campañas publicitarias que 

actualmente realizan los anunciantes en me-

dios específicos para inmigrantes se adecuan 

a las demandas en materia publicitaria se-

ñaladas por este público en la investigación 

cualitativa. 
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El universo estudiado ha sido el inmigrante 

de origen latinoamericano, en primer lugar por 

su peso estadístico, ya que es una de las pobla-

ciones de origen extranjero más numerosas en 

la Comunidad de Madrid6 y, en segundo lugar, 

porque compartir el mismo idioma ha facilitado 

la realización de la investigación.

Para llevar a cabo el estudio se ha realizado 

una investigación cualitativa durante el mes de 

junio de 2008 basada en la realización de 8 gru-

pos de discusión compuestos por inmigrantes 

de origen latino residentes en la Comunidad de 

Madrid.

Los 8 grupos de discusión (compuestos por 

10 personas cada uno, por lo que el total de la 

muestra fue de 40 personas entrevistadas) se 

segmentaron por tres variables: sexo (hombre/

mujer), edad (joven/adulto) y tiempo de resi-

dencia en España (menos de 3 años/más de 3 

años viviendo en España). De esta manera, se 

conocieron las diferencias significativas en fun-

ción de cada una de estas variables. 

La distribución de los Focus Groups atendien-

do a los criterios de segmentación ha sido la si-

guiente:

•	 Grupo 1: Hombres jóvenes (entre 16 a 23 

años) que llevan entre 1 y 3 años residiendo 

en la España

•	 Grupo 2: Hombres adultos (entre 24 a 38 

años) que llevan entre 1 y 3 años residiendo 

en España

•	 Grupo 3: Mujeres jóvenes (entre 16 a 23 

años) que llevan entre 1 y 3 años residiendo 

en España

6 Según el Informe de la población extranjera Consejería de Inmi-

gración y Cooperación, 2009.

•	 Grupo 4: Mujeres adultas (entre 24 a 38 

años) que llevan entre 1 y 3 años residiendo 

en España

•	 Grupo 5: Hombres jóvenes (entre 16 a 23 

años) que llevan entre 3 y 8 años residiendo 

en España

•	 Grupo 6: Hombres adultos (entre 24 a 38 

años) que llevan entre 3 y 8 años residiendo 

en España

•	 Grupo 7: Mujeres jóvenes (entre 16 a 23 

años) que llevan entre 3 y 8 años residiendo 

en España

•	 Grupo 8: Mujeres adultas (entre 24 a 38 

años) que llevan entre 3 y 8 años residiendo 

en España

Para completar la investigación cualitativa se 

realizó un análisis descriptivo del contenido de 

las diferentes campañas gráficas insertadas en 

la prensa especializada dirigida al inmigrante 

latinoamericano con el objetivo de conocer los 

sectores y marcas que actualmente se dirigen a 

este target, así como si existe un lenguaje (tanto 

verbal como visual) y/o un mensaje específico en 

este tipo de comunicación. Se recogieron un to-

tal de 120 anuncios, durante los meses de enero 

a junio de 2008, aparecidos en los tres soportes 

que a continuación se detallan: “Latino” (perió-

dico de publicación semanal líder de audiencia7 

entre el público latinoamericano), “Sí se puede” 

(periódico de publicación semanal que sigue en 

audiencia a “Latino”) y “Toumaï” (revista que se 

encuentra en cuarta posición dentro de las cabe-

ceras de tirada mensual)8.

7 Según el Estudio de Medios para Inmigrantes (EMI) del 2008.

8 Las 3 publicaciones seleccionadas se dirigen exclusivamente al 

público latinoamericano que reside en la Comunidad de Madrid y 

ofrecen una información muy variada: desde noticias relacionadas 



aDResearch58 Primer semestre, enero-junio 2010

La ficha de análisis utilizada para estudiar las 

campañas publicitarias seleccionadas se dividió 

en los siguientes apartados:

1. Sector comercial

2. Marca/s que aparece en el anuncio

3. Respecto a la parte visual del anuncio: 

•	 Elemento protagonista del anuncio: pro-

ducto, símbolo o persona

•	 Lugar que ocupa el protagonista en la grá-

fica con respecto al texto

•	 Perfil del personaje que aparece en la gráfi-

ca cuando se trata de una persona

•	 Colores predominantes

•	 Aparición de símbolos y de qué tipo

4. Respecto a la parte textual del anuncio:

•	 Palabras clave más utilizadas en el texto del 

anuncio

•	 Aparición del precio del producto en el 

anuncio

•	 Explicación de los atributos del producto

•	 Proporción del texto con respecto a la 

imagen

5. Tipo de mensaje: racional o emocional

6. Valores de marca transmitidos en la publici-

dad

A continuación se presentan los resultados 

más relevantes obtenidos tanto en la investiga-

ción cualitativa anteriormente mencionada co-

mo en el estudio de las campañas publicitarias 

dirigidas al inmigrante latino.

con la actualidad tanto de nuestro país como de sus países de origen, 

hasta ocio, cultura, deportes, reportajes, entrevistas, etc.

Resultados de la investigación 
cualitativa realizada a inmigrantes 
latinos a través de los focus groups
El análisis de los grupos de inmigrantes latinos 

nos permitió un acercamiento muy completo 

y directo sobre cuatro grandes aspectos: cuáles 

son sus opiniones a cerca de la publicidad en ge-

neral, qué aspectos debe tener un buen anuncio, 

cómo perciben la publicidad en función del me-

dio en el que se inserta, como se ven reflejados 

dentro del mensaje publicitario y por último, có-

mo les gustaría aparecer. En las líneas siguientes 

exponemos los principales resultados obtenidos 

en cada uno de estos temas.

1. Percepción general de la publicidad
A la hora de definir qué es para ellos la publici-

dad destacan fundamentalmente dos asociacio-

nes. Una primera que señala su rol comercial, 

desde esta perspectiva la publicidad es enten-

dida como una herramienta que las empresas 

utilizan para vender mejor sus productos. En 

segundo lugar destacan su papel informativo, 

es decir, para ellos la publicidad contiene datos 

relevantes sobre las características que posee un 

producto de modo que motiven al consumidor 

a comprarlo.

 “Yo creo que sin publicidad no haY ventas. la 
publicidad te motiva, te motiva a comprar” (G4) 

 “para mí publicidad es una forma de informar al 
público” (G6)

 “publicidad considero que es una forma que se emplea 
para dar a conocer alGo” (G3)

Por tanto la publicidad en general es vista pa-

ra este público como una herramienta útil, que 

facilita la toma de decisiones y les permite cono-

cer nuevos productos y marcas. Frecuentemente 

se asocia de forma espontánea con atributos y 
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percepciones positivas como: alegre, sorpren-

dente, ficción, convicción, colores, sonrisa, etc. 

 “para mí es la aleGría. porque siempre lo ves, aleGre, 
sorprendente” (G1)
Sin embargo, también se critica la sensación 

de desconfianza y engaño que produce en algu-

nos casos, sobre todo en los sectores de banca, 

telefonía y televisión digital. Las razones que se 

argumentan para justificar esta afirmación son 

fundamentalmente tres: la información que se 

da no es correcta, se omiten datos esenciales 

(critican la letra pequeña y los asteriscos) o la 

experiencia de uso no cumple las expectativas 

que la publicidad había generado en ellos. 

 “lo malo de una publicidad... te lo pone bien pero 
siempre haY una letra pequeña... Y esa letra pequeña 
nunca la lees, ¿sabes?” (G7)

Otro aspecto negativo asociado a la publici-

dad es la saturación de mensajes que encuentran 

en los medios.

 “está por todos lados (...) Ya estás acostumbrado, tú 
no te lo esperas Y te aparece una propaGanda (...) haY 
mucha propaGanda en la tele” (G7)

2. Aspectos de debe tener un anuncio
En coincidencia con lo señalado en el epígrafe 

anterior, este público valora especialmente la pu-

blicidad que cumple una función descriptiva e 

informativa. Asimismo los latinos destacan la ca-

lidad de la publicidad española y resaltan aque-

llos anuncios que poseen un elevado número de 

efectos especiales y una buena postproducción. 

También señalan que una buena pieza publi-

citaria debe ser divertida e ingeniosa. Para ellos 

el humor es un aspecto muy importante dentro 

de un anuncio y prefieren campañas originales 

y que llamen su atención rechazando mensajes 

manidos o con un final más previsible.

 “es que ¡cómo lo hacen! son muY imaGinativos en ese 
sentido (los publicitarios)...

 es la imaGinación (lo que llama la atención en un 
anuncio), es decir, que se ponGa, qué se Yo, lo de 
pancho, ¿quién se va a poner a pensar que un perro va 
a hacer eso? Y te llama la atención” (G5)

 “es que es eso lo que trata de hacer la publicidad, que 
te divierta, que te... que (los anuncios) sean llamativos 
para ti” (G1)

Otros aspectos que, en su opinión, hacen que 

un anuncio llame la atención es el uso de perso-

najes famosos (actores, deportistas, etc.), niños o 

la presencia de una mujer (esto se destaca espe-

cialmente en los grupos de hombres).

 “la mujer vende” (G1)

 “cuando los niños aparecen en un anuncio, siempre 
da Gracia. Y sí, se vende” (G1)

Por último, valoran la presencia de perso-

najes latinos en la publicidad y aspectos que 

les recuerden a sus países: colorido, música 

alegre, etc.

3. Publicidad y medios de comunicación
Asocian la publicidad tanto a los medios ge-

neralistas como a los que se dirigen de forma 

específica a ellos. Así cuando se les pregunta 

dónde puede encontrarse publicidad citan, 

entre otros: televisión, folletos, carteles (en el 

metro, en las paredes, postes, autobuses), pe-

riódicos, revistas, camisetas, vallas, internet, 

móviles y promociones.

 “internet es pura publicidad” (G1)

En general, atribuyen una función diferente 

a la publicidad dependiendo del medio en el 

que aparece, así: se identifica un predominio 

de la función informativa cuando se asocia a los 

medios impresos; por otro lado, la función de 
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entretenimiento (la más llamativa, original, di-

vertida, etc.) se vincula a los medios audiovisua-

les (televisión y radio) y, la función puramente 

comercial, es decir, de venta se relaciona con la 

publicidad de los folletos, especialmente la que 

realizan los hipermercados, supermercados u 

otras superficies comerciales.

Si comparan los mensajes publicitarios que 

aparecen en los distintos medios de comunica-

ción, prefieren la publicidad que se inserta en te-

levisión por encima de la de cualquier otro me-

dio ya que consideran que es la más llamativa, 

real y completa (a veces en un anuncio en prensa 

o radio no aparece toda la información). 

 “claro, es que la televisión... para lo que más vale es 
para la publicidad. porque si tú lo ves en el periódico, 
las cosas no son así, si lo escuchas en el radio, no lo 
estás viendo,... no te lo imaGinas... en la tele se ve 
completo” (G4)

El protagonismo del medio televisión tam-

bién se observa cuando hacen referencia de for-

ma espontánea a campañas de publicidad espe-

cíficas ya que, en general, todos sus recuerdos 

y percepciones se asocian con aquellas que han 

sido vistas en este medio. 

A continuación señalamos su percepción de 

la publicidad en función de los distintos medios 

de comunicación:

•	 Televisión: Cuando hablan de publicidad, la 

relacionan con la función que tiene el propio 

medio: entretener. Los spots les resultan di-

vertidos; en general, les gustan los efectos, el 

colorido, el dinamismo que tienen, la música, 

etc. Destacan su creatividad y calidad técnica 

frente a los anuncios que se realizan en sus 

países. La mayoría de la publicidad que re-

cuerdan en televisión es de tipo aspiracional 

y los sectores que destacan están condiciona-

dos, como en cualquier otro público, por sus 

preferencias e intereses. En general, bebidas, 

belleza, telefonía móvil, automóviles, alimen-

tación y perfumes son los más mencionados. 

 “es que para nosotros es el único medio. porque 
nosotras, lo único con lo que nos podemos entretener 
estando en casa... a parte de salir a la calle Y que a 
veces no apetece, porque estás harto... ¿en qué te 
entretienes? en ver la tele. ves una película, con la 
publicidad, con todo eso Y entonces es... es nuestra 
compañía” (G4)

 “Yo creo que aquí se Gastan más dinero, haY más 
efectos especiales, actores super-famosos” (G8)

Frecuentemente describen anuncios que les 

han llamado la atención pero no son capaces 

de identificar la marca o el tipo de producto o 

servicio que se anunciaba. Recuerdan aspectos 

anecdóticos o curiosos (efectos especiales, algún 

personaje, música llamativa, argumento de la 

historia, etc.) y esto hace que no presten aten-

ción al contenido del mensaje y la marca que 

lo avala. En cierto modo, su recuerdo es mayor 

cuando el mensaje es más directo y se basa en 

argumentaciones racionales.

 “Yo la he visto, pero no sé qué es lo que... lo que 
anuncian” (G1)

•	 Prensa: Se percibe como un medio puramen-

te informativo y de fácil acceso porque “te lo 

dan”. En este sentido destacan las cabeceras 

de prensa gratuita española que leen de un 

modo complementario a sus propios medios 

específicos donde lo que buscan es infor-

mación de sus países de origen (Raíz, Si se 

puede, Latino, etc.). Por tanto, la publicidad 

que aparece en los distintos soportes se con-

sidera racional e informativa, entienden que 

es menos dinámica y que está más vinculada 

a argumentos racionales como el precio y las 
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promociones. En general no les llama dema-

siado la atención la publicidad que aparece 

en este medio y señalan campañas concretas 

de sectores como envío de dinero, cursos de 

formación o las promociones y regalos que 

ofrecen algunos periódicos si se compran de 

forma habitual.

 “o vas en el metro o el autobús Y te lo dan Y... por ahí 
te informas un poco de las noticias... o de los 
anuncios...” (G1)

Los medios latinos son para ellos una impor-

tante fuente de información, ya que las cabece-

ras están segmentadas por nacionalidades y con-

tienen noticias relevantes y específicas. Además, 

en estas publicaciones encuentran anuncios so-

bre productos y servicios que son de su interés 

como envío de dinero, operadores de telefonía 

móvil o alimentación.

 “Yo pienso que en el periódico latino es en el que más 
resalta la publicidad para los latinos. ahí aparece la 
publicidad de que en ecuador se pueden comprar 
casas directamente desde acá. entonces estás 
haciendo publicidad” (G2)

•	 Internet: aunque es un medio citado por to-

dos los grupos, independientemente de la 

edad y el sexo, se observa que su penetración 

es mayor en los grupos de jóvenes. En los 

adultos, su función prioritaria es servir como 

canal de comunicación con sus países de ori-

gen. Sin embargo, los jóvenes, además de esta 

función, consideran Internet como una forma 

de buscar información y de entretenimiento 

(por ejemplo pueden ver series, interactuar 

con otros jóvenes, jugar, etc.).

 “en internet sólo busco las páGinas que son de 
ecuador, entonces ahí Ya me entero de la publicidad... 
buscamos lo de allá, pero al final lo que buscamos 
es comparar. el costo de casas, pisos... informarnos 

de lo que está sucediendo Y compararlo con lo de 
aquí” (G3)

 “las llamadas son más baratas por internet, Y en este 
sentido, la publicidad de internet, si buscas, tiene 
cosas buenas. está bien porque puedes hablar Gratis Y 
ver a tu familia” (G3)

•	 Radio: se considera fundamentalmente un 

medio de entretenimiento, así sus emisoras 

preferidas son las de música latina (algo en lo 

que coinciden todos los grupos) y programas 

deportivos (principalmente en los grupos de 

hombres). Por tanto, la publicidad también 

se asocia a este concepto, ya que se recuerdan 

los anuncios de conciertos, salones de belleza, 

etc., así como publicidad específica de servi-

cios dirigidos a ellos como peluquerías para 

latinos, tiendas de alimentación de productos 

latinos, tiendas de ropa para latinos, etc.

4. Cómo se ven dentro de la publicidad
Perciben que, aunque todavía hay pocos ejem-

plos, cada vez hay más personajes latinos -e in-

migrantes en general- en las campañas de pu-

blicidad, y lo relacionan paralelamente con el 

crecimiento de latinos en la calle, en las empre-

sas y en la vida social española. Por tanto, consi-

deran que esta presencia crecerá en el futuro.

 “personajes latinos en la publicidad, la verdad es que 
haY pocos” (G4)

 “pero ahora haY mucho, mucho, mucho (se refiere a 
ciudadano latino)... Yo me acuerdo cuando íbamos 
al corte inGlés Y sólo había público español, Y 
ahora vamos al corte inGlés, por ejemplo, de 
arGüelles Y haY muchos latinos... un 40% serán 
latinos...

 sí, lo de la publicidad será cuestión de unos años 
Y poquito más que empiecen a... que empiecen a 
salir...” (G5)
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Los primeros personajes latinoamericanos o 

extranjeros que ellos detectan en publicidad son 

algunos personajes famosos, especialmente de-

portistas:

 “todas las (campañas de publicidad) que tienen 
juGadores latinos, sudamericanos...

 ...los famosos, juGadores...” (G5)

No creen que la publicidad dirigida al públi-

co inmigrante sea efectiva porque les trata como 

un colectivo homogéneo, sin diferencias cultu-

rales, de idioma, gustos, etc. Por eso, a veces 

no se sienten identificados con algunos de los 

personajes que aparecen en los anuncios, pien-

san que son estereotipos o que su presencia está 

muy forzada.

 “somos distintos, que no nos metan a todos en el 
mismo saco... la mujer colombiana es más exuberante... 
a unas les Gusta más la familia, a otras nos Gusta más 
lucir morenas, a otras les Gusta más lo de la casa o 
cocinar” (G8).

Señalan una clara diferencia entre cómo apa-

recen en la publicidad de medios generalistas y 

en medios específicos. En los primeros conside-

ran que hay muy poca publicidad aunque, como 

ya se ha comentado, perciben que esta presencia 

será cada vez más amplia. Además está centrada 

en unos sectores muy específicos, como: banca, 

telefonía, bebidas, aparatos electrónicos y cam-

pañas de integración de la Comunidad de Ma-

drid. Creen que algunas marcas evitan su pre-

sencia porque podría rebajar su imagen.

 “pero es que si ves una publicidad de coches en la que 
saliera un... saliera un latino, es que (...) Yo ahí me 
sentirá como mal (...) si en un anuncio de coches 
aparece un latino seGuramente no me sentiría 
identificado, o el coche sería... ¿un corsa? ¿un 
seat?... es que si fuera un coche muY caro, entonces 
Ya no aparecería (un personaje latino)” (G1).

En lo que se refiere a los medios específicos, 

creen que la publicidad que aparece en estos so-

portes es menos impactante desde un punto de 

vista formal, sin embargo, al estar tan segmenta-

da y ser tan específica, cumple una importante 

función de información, por lo que valoran su 

gran utilidad. 

5. Cómo les gustaría aparecer
Señalan que la manera en la que les gustaría apa-

recer en la publicidad debería ser diferente en 

función del tipo de medio en el que se inser-

ta. Mientras que en medios específicos buscan 

una publicidad centrada en aquellos productos 

y servicios que les interesan y con un lenguaje 

muy concreto (presencia de personajes latinos, 

banderas, lenguaje informativo y directo, apela-

ción a sus países, tono alegre y colorista, etc.); 

en medios generalistas no les gusta que se haga 

publicidad específica para ellos y prefieren verse 

entremezclados con personajes de distintas cul-

turas y nacionalidades sin que destaquen unas 

sobre otras. En su opinión, este tipo de mensajes 

expresa de un modo más adecuado la realidad 

multicultural que estamos viviendo y supone 

una forma de reflejar y consolidar el proceso de 

integración.

 “Yo creo que lo que tienen de bonito en españa las 
nuevas Generaciones es que Ya no se asombran de las 
diferencias. Y creo que es muY bonito estar viviendo 
todo este momento histórico con sus roces Y sus 
cosas” (G8).

 “... después de que pasa un tiempo tú te has inteGrado, 
te quedan tus raíces pero Ya es distinto, por ejemplo, 
coca-cola es coca-cola para ti para mí, para 
cualquiera, entonces tenGo las mismas necesidades, 
que lueGo a mí me Guste más el picante, o tal o cuál es 
otra cosa” (G8).
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 “a mí el de endesa me Gusta mucho, el de los niños 
estos que...

 moderador: pero... ¿por lo que dice o por cómo 
está hecho...?

 Yo creo que por la forma en que inteGra a todos los 
Grupos, ¿sabes? o sea que nadie se distinGue por 
nada...” (G5)

 “cualquier marca,... si en el comercial sale Gente 
española con Gente latina, entonces nosotros 
cuando bajemos al supermercado Y vamos a decir 
“compremos este donde salen... donde sale este chico 
latino” Y... donde sale el colombiano, donde sale la 
música de juanes... (...) entonces está haciendo efecto 
en mí Y en ustedes. hace efecto iGual en ustedes, en los 
de aquí” (G4)

Resultados del análisis de la publi-
cidad gráfica española insertada en 
medios especializados 
En general, en los soportes analizados obser-

vamos cómo aparecen los mismos anunciantes 

tanto en “Latino” como “Toumai” o “Si se puede”, 

repitiendo los mismos formatos (media página, 

página entera, etc.) y creatividades (eslóganes, 

símbolos, imágenes, colores, etc.), es decir, no 

hay diferencias en cuanto a la publicidad entre 

una cabecera y otra. 

Antes de explicar en detalle las características 

que definen el mensaje publicitario en función 

del sector, en el siguiente cuadro se muestran a 

modo de resumen los principales resultados del 

análisis de la publicidad gráfica:

1. Sectores comerciales: Los más presentes son: Telefonía móvil, distribución, servicios bancarios, empresas 

de envío de dinero, Administraciones Públicas, productos de alimentación étnicos. En menor medida 

aparecen: compañías aéreas, compañías de seguros, automóviles y empresas de decoración.

2. Marcas que aparecen por sectores: Telefónica, Movistar, Vodafone, Pepephone y The Phone House. Carrefour, 

El Corte Inglés y Eroski. Caixa (Galicia y Catalunya), Banco Santander, BBVA, Banesto. Money Gram, Western 

Union. Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Ministerio de Educación y Ministerio de Sanidad. 

La Cruz Roja y FAD. Nativó, Goya y Fioravanti. Air Comet. MAPFRE. Chevrolet. Ikea. Dodot.

3. Análisis Gráfico-Imagen: Los protagonistas de los anuncios son tres: imagen del producto, símbolos 

(banderas, mapas, ciudades o logosímbolos) o personas (la mayoría son hombres y mujeres de rasgos 

latinoamericanos y con edades comprendidas entre los 16 a 40 años). Los colores predominantes son: rojo, 

amarillo y azul.

4. Análisis Textual: Las palabras clave más utilizadas son: casa, país, cercano, cultura, inmigración, sueños, 

familia, amigos, idioma, precio, promoción y descuento. El precio del producto y las promociones ocupan 

un lugar importante en muchos de los anuncios, sobre todo en los que las marcas son españolas y por 

tanto muchas de ella son desconocidas para el inmigrante.

5. Tipos de mensaje:

a) De tipo racional e informativo, utilizado principalmente en el sector de la distribución, banca y 

empresas de envío de dinero. En este tipo de mensajes el producto es el protagonista, y se detallan 

sus características, precio, promociones, etc. El contenido sueles ser sencillo y corto, con el objetivo de 

establecer una conexión icónica entre el texto, la imagen y los símbolos.

b) De tipo emocional, donde tanto el texto como la imagen apelan a los sentimientos, utilizado en el 

sector de la telefonía, las Administraciones Públicas y las compañías aéreas

6. Valores de marca trasmitidos: seguridad, rentabilidad, confianza, bienestar, innovación e integración
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Los medios específicos son el vehículo más 

idóneo para que los anunciantes puedan mos-

trar sus productos a este nuevo target en creci-

miento. Después de estudiar las campañas pu-

blicitarias dirigidas al público latinoamericano 

en prensa especializada, observamos que las 

empresas que están más presentes son aquéllas 

que sus productos cubren las necesidades de es-

te target cuando llegan al país de destino (como 

por ejemplo: telefonía, envío de dinero, présta-

mos, etc.)

Observamos que los anunciantes que realizan 

publicidad en los diferentes soportes específicos 

son principalmente: 

Las marcas propias de sus países de origen, 

como Nativo, Goya, Fioravanti, etc.

Las marcas nacionales e internacionales de 

nuestro país, como Telefónica, El Corte Inglés, 

Carrefour, La Caixa etc., junto con las Adminis-

traciones Públicas.

A continuación se detalla el análisis de la pu-

blicidad gráfica por sectores:

Telefonía móvil
Es el sector que más publicidad destina en las 

páginas de periódicos y revistas, destacando Te-

lefónica, Movistar y Vodafone, como principales 

anunciantes. Con menor presencia nos encon-

tramos con Pepephone y The Phone House. 

Destaca la presencia de personajes con rasgos 

latinos en los mensajes publicitarios, sobre todo 

si se compara con el tipo de publicidad que rea-

lizan el resto de sectores. Además, es bastante 

común el uso de colores y la incorporación de 

banderas de sus países, así como modismos o 

expresiones latinoamericanas para tratar de cap-

tar su atención y sintonizar con él (como por 

ejemplo: “La emoción de la copa Santander li-

bertadores se vive acá”, “Maltín a tu rítmo”, “Có-

mo dices que es esa morena con la que sales”, 

“Que mi jefe en vez de gritar cante cumbia”).

La mayoría de los mensajes son de tipo emo-

cional, ya que, tanto el texto como la imagen ape-

lan a los sentimientos (el recuerdo de su familia, 

la nostalgia, etc.). Esto lo podemos comprobar 

en los anuncios de Vodafone donde encontra-

mos frases como: “20 minutos más cerca de los 

tuyos”, “Siempre hay una persona a la que nece-

sitas tener más cerca”. O Movistar: “Tu país más 

cerca de tu otro país”. Los inmigrantes ven en el 

servicio telefónico el nexo que les mantiene uni-

dos a su familia y amigos en su país de origen, 

mediante un recurso tan sugerente y afectivo 

como es la voz. The Phone House resume lo an-

teriormente comentado utilizando en un anun-

cio la siguiente expresión: “Su mejor regalo... Tu 

voz”. Además del propio tono de comunicación, 

otro recurso emocional es la utilización de efe-

mérides para recordar la oportunidad de llamar 

a sus familiares y amigos como por ejemplo: el 

Día de la Madre, las Navidades, el nacimiento de 

un niño, u otras ocasiones especiales.
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Sector de la distribución
Los supermercados y grandes almacenes tam-

bién aparecen de forma constante en las páginas 

de las publicaciones analizadas. Carrefour es la 

marca con más presencia en estos soportes, se-

guida de El Corte Inglés y Eroski. Cada vez más 

los establecimientos están incorporando produc-

tos étnicos dentro de su surtido, por lo que los 

inmigrantes los pueden encontrar en más pun-

tos de venta a un precio razonable, de ahí que el 

sector de la distribución esté más presente con 

su publicidad en los medios especializados.

La publicidad de este sector se caracteriza por 

tener “formato catálogo”, lo que hace que el pro-

ducto aparezca unido al precio y a la descripción 

del mismo. Es importante señalar que la mayoría 

de estos anunciantes recurren a la promoción, 

utilizando señales y flashes llamativos que ocu-

pan más espacio que el propio producto.

El mensaje suele ser de tipo racional, ya que 

se muestra el producto, sus características y el 

precio, aunque a veces se puede apreciar cierto 

toque emocional al mostrar algún personaje la-

tinoamericano, o productos de su país de origen 

que les recuerde a su hogar.

Los productos que más se anuncian son los 

de alimentación: harina, latas en conserva, be-

bida, galletas, etc. y, muchas veces, suelen ser 

productos de su país, aunque también aparecen 

marcas blancas y nacionales.

Bancos y servicios de envío de dinero
Este es otro sector con presencia en los me-

dios específicos destacando en el primer caso 

marcas como La Caixa (Galicia, Catalunya), el 

Banco de Santander, BBVA y Banesto y, en el 

segundo, la empresa de envío de dinero por 

excelencia MoneyGram seguida por Western 

Union. 

La publicidad de las empresas de envío de 

dinero se caracteriza por un enfoque muy in-

formativo, ya que se centra en explicar sobre 

todo tarifas, tiempo de envío, microcréditos 

y promociones. Se muestra la lista de países 

a los que puedes enviar dinero, expresado 

gráficamente por una banda formada con las 

banderas de dichos países, y añadiendo algún 

personaje con rasgos latinos. 

Tanto en la publicidad de bancos como de 

empresas de envío de dinero, los mensajes sue-

len ser sencillos, cortos y claros, con el objeti-

vo de establecer una conexión icónica entre el 

texto, la imagen y los símbolos. Por ejemplo 

El Banco de Santander hace referencia al envío 

de dinero con el siguiente anuncio: “Porque 

madre no ha más que una... Acuérdate de ella 

y envíale dinero en mayo por sólo 1 euro” o 

MoneyGram cuyo texto es: “La manera segu-

ra y rápida de enviar y recibir dinero en todo 

el mundo. Llega en 10 minutos”. Sin embargo 
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BBVA se centra en las promociones a través de regalos para ganar clientes: “Llévate gratis tu 

equipación de fútbol sólo tendrás que abrir 

una cuenta en BBVA con al menos 100 euros 

y contratar un producto BBVA”. Por último, 

Caixa Galicia hace hincapié en los microcré-

ditos con la siguiente publicidad: “Microcrédi-

tos. Si hay una fuerza que te mueve a crear tu 

propio negocio cuenta con nosotros.”

Administraciones Públicas
Es otro sector que hace publicidad en sopor-

tes especializados, destacando la Comunidad 

de Madrid como el principal anunciante en 

estas páginas por la gran variedad de temas 

publicitados, entre los que destacan las cam-

pañas específicas de integración, junto con las 

de ayudas y servicios para los inmigrantes, así 

como campañas contra la violencia de género, 

a favor de la donación de sangre, etc. También 

aparecen las campañas de Ayuntamientos, Mi-
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nisterios de Educación, Sanidad, y las de algu-

nas entidades no lucrativas como Cruz Roja, la 

FAD (campañas contra la drogadicción), etc. 

Toda la publicidad institucional muestra una 

gran variedad formal y expresiva, así como te-

mática, obedeciendo a los fines específicos de 

cada acción publicitaria. Podemos destacar co-

mo denominadores comunes en todas ellas: la 

presentación de problemas de tipo social, un 

tono constructivo, cívico y positivo, una rea-

lización cuidada, la presencia casi habitual de 

personas de distintas nacionalidades y el uso 

de elementos afectivos.

Por lo tanto, los mensajes que transmiten 

son emocionales para hacerles sentir que for-

man parte de la sociedad a la vez que les in-

forman de ayudas para poder mejorar su si-

tuación, haciéndoles saber que no están solos 

para denunciar casos de maltrato, invitándoles 

a donar sangre e implicarles en una acción so-

cial como ciudadanos de derecho. Es decir, in-

tegrándolos en la sociedad como uno más.

Productos étnicos
También aparecen en estas páginas marcas co-

nocidas de su lugar de origen como Nativo, 

Goya o Fioravanti, con la intención de resaltar 

que aquí también pueden comprar productos 

de Latinoamérica. El inmigrante, a través del 

consumo de estos productos étnicos, se siente 

más vinculado a sus países de origen.

La publicidad de estos productos también 

se caracteriza por tener “formato catálogo”, al 

igual que el sector de distribución de los anun-

ciantes nacionales. Pero en sus mensajes no se 

alude ni al precio ni a las promociones, úni-

camente se hace referencia al producto y a la 

marca, por ejemplo: “Alimentos de Latinoamé-

rica. Si es Goya, Nativo tiene que ser bueno”, 

“La mayor variedad de productos de Latinoa-

mérica en España”. También destacar el hecho 

de que la mayoría son anuncios muy coloridos 

y alegres.

Otros sectores 
En el resto de sectores hay menos anunciantes 

(normalmente una o dos marcas por sector) 

que hagan publicidad en soportes específicos, 

y donde algunos se dirigen exclusivamente al 

inmigrante y otros al público en general. Por 

ejemplo, Air Comet ofrece vuelos a distintos 

países Latinoamericanos con eslóganes como: 

“Tu viaje termina donde comienza el mundo”, 

“¿Por qué conformarte con un pedacito de tu 

tierra? Cuando puedes tenerlo todo”, o segu-

ros MAPFRE en donde el texto dice: “No falla: 

la enfermedad es más grave cuanto más lejos 

esté uno de casa”. 
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Sin embargo hay otros anunciantes que 

quieren darse a conocer entre este nuevo pú-

blico y refuerzan sus campañas generalistas 

insertando la misma publicidad también en 

medios específicos. Encontramos marcas co-

mo Chevrolet con el siguiente claim: “Aparca 

tu coche, no tus sueños”, Ikea: “Este domingo 

Ikea en Madrid abre sus puertas y sus arma-

rios y sus cajones..., o Dodot: “Nuevas toallitas 

Dodot sensitive, las toallitas que cuidan”. 

Por tanto, dirigirse al público inmigrante 

latinoamericano requiere de una planificación 

estratégica para encontrar soluciones de co-

municación originales, creíbles y eficaces. Los 

anunciantes que lo logren disfrutarán de una 

importante recompensa en términos comer-

ciales y de imagen.

Análisis comparado entre las opi-
niones de los inmigrantes latinos  
y la publicidad gráfica 

El análisis de la publicidad gráfica en medios la-

tinos llevado a cabo junto con las opiniones de 

estos ciudadanos sobre la publicidad, sus men-

sajes y el propio papel del latino como perso-

naje, nos permite señalar una serie de aspectos 

importantes.

Aunque los inmigrantes entrevistados mani-

fiestan su preferencia por la publicidad realizada 

en el medio televisión, destacan la gran utilidad 

que el medio gráfico tiene para ellos a la hora 

de buscar información relevante en su proceso 

de decisión de compra. En este sentido, muchos 

de los anuncios analizados potencian esa parte 

informativa que los inmigrantes señalan, ya que, 

muchas de las gráficas de “tipo catálogo” se uti-

lizan en el sector de la distribución para darles 

información sobre precios, marcas, etc., al igual 

que las empresas de envío de dinero. 

Respecto a la publicidad que se está desarro-

llando en medios gráficos dirigidos al público la-

tino, el mensaje que aparece se corresponde en la 

mayoría de casos con las características que ellos 

indican debe poseer la publicidad para llamar 

su atención. Es decir, independientemente del 

sector al que pertenezca la entidad anunciante, 

los mensajes analizados se caracterizan por ser 

informativos, con alusiones directas a sus países 

de origen (banderas, colores, forma de vestir, 

expresiones concretas en el lenguaje, etc.) y per-

sonajes con los que se identifiquen. No obstante 

se observan algunos comentarios en los grupos 

que invitan a la mejora de esos mensajes como 

huir de un estilo triste o nostálgico o hacer men-

sajes poco llamativos, es decir, progresivamente 

desean mensajes más dinámicos y que capten su 

atención no sólo por lo que se dice sino por có-

mo se dice. 

Asimismo, aunque en general buscan que en 

estos medios se realice una comunicación espe-



69La percepción de la publicidad entre los inmigrantes latinos

cífica a sus necesidades e intereses no les resul-

ta molesto encontrar anuncios que no han sido 

adaptados y se están emitiendo de igual forma 

en medios generalistas para toda la población; 

de ahí que anunciantes como Dodot, Ikea o 

Chevrolet empiecen a aparecer cada vez más en 

medios especializados. Esto nos permite deducir 

que el medio gráfico puede ser una buena pla-

taforma de comunicación para aquellas marcas 

que desean crear progresivamente una imagen 

en la mente de este público aunque no ofrez-

can un producto diseñado específicamente para 

ellos. El estudio de publicidad gráfica dirigida al 

latino muestra que este medio todavía es utili-

zado por muy pocas empresas y la mayoría que 

lo hacen pertenecen a sectores muy concretos 

centrados en categorías de productos que el in-

migrante necesita cuando llega al país de destino 

(telefonía, bancos, envío de dinero...).

Si bien este público desea aparecer represen-

tado de un modo explícito en los anuncios a 

través de personajes que representen sus rasgos, 

forma de vestir, etc., la mayoría de la publicidad 

gráfica analizada cuenta todavía con muy poca 

presencia de personas de origen extranjero con 

las que el público objetivo pueda identificarse, 

exceptuando el sector de la telefonía y las Admi-

nistraciones Públicas. 

Aunque los latinos entrevistados señalan que 

no quieren que se les trate como un grupo ho-

mogéneo (“los latinos”) porque se consideran 

distintos en función de su nacionalidad, hoy la 

publicidad dirigida a este colectivo no hace dis-

tinción en función del origen del inmigrante. 

Este colectivo, como muestran los resultados 

de la investigación cualitativa, desea aparecer 

representado en la publicidad de una forma in-

tegrada, es decir, mezclados con personajes de 

distintas nacionalidades, de modo que se refleje 

una diversidad cultural que está presente en la 

sociedad y de la que sienten que forman par-

te. En este sentido, de la publicidad analizada, 

sólo la de tipo institucional y, sobre todo, aque-

llas campañas promovidas por instituciones 

públicas, constituyen un buen ejemplo del tipo 

de campañas integradoras a las que ellos hacen 

alusión.

Conclusiones
Después de la investigación cualitativa realizada 

a inmigrantes latinos y el estudio de la publici-

dad gráfica aparecida en medios especializados 

se ha llegado a las siguientes conclusiones:

•	 Los inmigrantes latinoamericanos relacionan 

la publicidad directamente con la venta, es 

decir, asocian los mensajes publicitarios a 

campañas comerciales, y a información que 

les ayuda a la hora de comprar. En general su 

percepción de la publicidad es positiva aun-

que critican la saturación y que sus mensajes 

son, en ocasiones, engañosos.

•	 Aunque dicen preferir la publicidad de tipo 

informativo, porque la comprenden mejor, se 

sienten atraídos por la retórica publicitaria: 

humor, símbolos, campañas con doble senti-

do, etc. Por eso cuando se habla de publicidad 

generalista (sobre todo la que aparece en Te-

levisión) valoran positivamente la creatividad 

y el mensaje. Sin embargo, aunque recuerdan 

el anuncio, en numerosas ocasiones no son 

capaces de asociarlo con la marca, sobre todo 

cuando es una marca desconocida para ellos.

•	 Las campañas que presentan elementos la-

tinos (personajes, música, etc.) llaman fuer-

temente su atención y garantizan altas cotas 

de recuerdo. Cuando los inmigrantes latinos 

pueden reconocerse en algún personaje o 
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proyectarse en él, el anuncio les gusta nota-

blemente más. Aunque señalan que desean 

verse representados de forma integrada (mez-

clados con personajes de distintas nacionali-

dades) para reflejar la diversidad cultural de 

país.

•	 En general, están de acuerdo con el papel que 

representan los latinos en la publicidad espa-

ñola, pero proyectan elementos aspiraciona-

les y desearían verse reflejados en papeles de 

más importancia: abogados, médicos... Tam-

bién señalan que algunos anunciantes dirigen 

sus mensajes a la comunidad latina sin hacer 

distinción entre colombianos, ecuatorianos, 

bolivianos, etc., y no quieren ser tratados 

como un grupo homogéneo porque se per-

ciben distintos.

•	 Los inmigrantes latinoamericanos consumen 

todo tipo de medios. Por un lado, medios ge-

naralistas, principalmente televisión y prensa 

gratuita, y por otro lado destacan la prensa 

y radio en medios especializados. En cuanto 

a su consumo, los medios generalistas cons-

tituyen una forma de integración en el país 

de destino y los medios propios sirven para 

mantener su cultura. De este modo se da una 

complementariedad entre ambos tipos de 

medios reforzando así el biculturalismo que 

forma parte de sus vidas.

•	 Los anunciantes que hacen publicidad en 

medios específicos dirigida al público latino-

americano son:

•	 Por un lado, marcas de sus países de origen 

como: Nativo, Goya, etc., que realizan una 

comunicación clara y directa.

•	  Por otro lado, marcas nacionales e inter-

nacionales (algunas conocidas y otras no), 

como Carrefour, Dodot, Ikea, etc., donde 

algunas de ellas se dirigen exclusivamente 

al público latino y otras realizan una co-

municación global.

•	 Los anunciantes que más publicidad realizan 

en medios impresos específicos son: el sector 

de la distribución, telefonía, bancos, empresas 

de envío de dinero, productos étnicos, y Ad-

ministraciones Públicas. La mayoría de estos 

sectores utilizan los mismos elementos en los 

mensajes publicitarios dirigidos al inmigrante 

latino: presencia de personajes latinos, apari-

ción de símbolos (sobre todo banderas de sus 

países), expresiones propias, e información. 

En muchas ocasiones, la comunicación rea-

lizada por las marcas está sujeta a mensajes 

muy limitados como: nostalgia (pena, triste-

za...), precio, promociones (regalos) y tratarle 

como inmigrante recién llegado (a pesar de 

que hay muchos que ya llevan más de 5 años 

en España).
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En este trabajo empírico se analizan las percepciones asociadas a un conjunto rele-

vante de nuevas técnicas de comunicación, que están adquiriendo una importancia 

cada vez mayor dentro de las estrategias de todo tipo de organizaciones. Entre ellas 

se encuentran la comunicación 360º, la comunicación viral, la comunicación móvil, el 

“engagement marketing” o la comunicación experiencial, aunque el abanico de técni-

cas estudiadas es mucho mayor. 

Para poder determinar las percepciones asociadas al conjunto de técnicas descrito, 

se realizó una investigación cualitativa que ayudó a definir los ítems más relevantes, y 

después se realizó una encuesta estructurada a una muestra de 237 directivos y man-

dos intermedios de marketing y comunicación, de diferentes sectores de actividad. 

Entre los resultados más destacables se encuentran la distinción clara entre las técni-

cas que tienen un sentido táctico y aquellas con un alcance más estratégico. Además, 

aparece cierta confusión entre algunas de las técnicas más novedosas, y se revela una 

clara preferencia hacia la comunicación sensorial y la comunicación experiencial, ba-

sada en su versatilidad y el sentido estratégico que se les asigna.

Clasificación JEL: M31, M37
Palabras clave: percepciones, técnicas de comunicación, estrategia de comunicación, 
comunicación móvil, comunicación 360º, buzz marketing, redes sociales.

In this empirical work, perceptions associated to a relevant set of new techniques, 

which are gaining greater importance in strategies used by all kinds of organizations, 

are analyzed. Among these, 360º communication, viral communication, mobile com-

munication, engagement marketing, or experiential communication can be found, 

although the range is much larger. 

In order to determine the perceptions associated to the set of techniques described, 

qualitative research was carried out which helped to identify the most relevant items. 

Afterwards, a survey with a sampling of 237 marketing and communication executi-

ves and mid-level managers from different sectors was done. Among the most outs-

tanding results, a clear distinction between techniques with a tactical sense and those 

with a strategic reach are found. What´s more, a certain confusion among some of the 

more novel techniques, and a clear preference for sensorial and experiential communi-

cation based on the versatility and strategic sense attached to them is demonstrated. 

JEL Classification: M31, M37
Key words: perceptions, communication techniques, communication strategy, mobile 
communication, 360º communication, buzz marketing, social networks.
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INTRODUCCIÓN
La comunicación es una de las áreas que más 

rápidamente cambia para adaptarse a las nove-

dades del entorno; además, en ella se invierten 

grandes presupuestos con el fin de llegar de 

forma adecuada a los públicos objetivos de las 

organizaciones. En la actualidad, han nacido 

muchas técnicas que, o bien, son radicalmente 

novedosas, o bien, son una evolución impor-

tante de otras ya existentes, hasta el punto de 

percibirse como diferentes. Muchas de estas téc-

nicas están interconectadas e incluso se solapan 

unas con otras, de tal forma que en muchos ca-

sos, existen diferentes términos para denominar 

a técnicas distintas, o incluso, son conocidas con 

otras denominaciones según el país en que se 

estén aplicando. 

Por ello, es interesante conocer qué es lo que 

perciben aquellos que son usuarios profesionales 

de estas técnicas, y también qué características 

deberían tener estos nuevos métodos. La escasez 

de fuentes secundarias consensuadas sobre es-

tos nuevos tipos de comunicación, hace que sea 

muy difícil incluso establecer un simple análi-

sis de frecuencia de uso, por lo que el estudio 

de estas percepciones, centrado sobre los pro-

fesionales responsables de tomar decisiones de 

comunicación, es especialmente relevante.

En el análisis previo realizado sobre estas 

técnicas emergentes, se ha podido observar que 

ya en algunas existen investigaciones avanza-

das (como el caso de la comunicación viral, o 

WOM o “buzz marketing”, y también en la co-

municación móvil o a través de redes sociales), 

pero sin embargo, en otros casos, aunque los 

términos son conocidos, no existen demasia-

dos estudios (la comunicación experiencial o el 

“ambient marketing”, por ejemplo). Teniendo 

en cuenta estas diferencias en los conocimien-

tos de las técnicas, se comprende que no haya, 

además, demasiados estudios comparativos que 

contemplen muchas de ellas a la vez: o bien, se 

realizan análisis individuales, o bien, se plantean 

comparaciones pareadas entre distintas técnicas 

emergentes de comunicación. Finalmente, las 

investigaciones realizadas suelen ser más des-

criptivas que explicativas, y no siempre se pro-

fundiza en la percepción del consumidor o en 

la eficacia de la técnica en sí, ni tampoco en las 

implicaciones estratégicas de su aplicación.

Revisión teórica
1.  Revisión de los estudios de técnicas 

emergentes en comunicación
Aunque no se hayan localizado estudios gene-

rales comparativos sobre el conjunto de técni-

cas de comunicación que se proponen en esta 

investigación, sí existen estudios científicos de 

parte de ellas. Estas investigaciones pueden di-

ferir en su planteamiento y metodología, pero 

comparten un interés creciente sobre el aná-

lisis de sus características, idoneidad y eficacia 

en el marco de las decisiones de comunicación 

y marketing. Entre las técnicas que están des-

pertando el interés en la comunidad científica 

se encuentra la comunicación 360º, que utiliza 

de forma combinada todos los instrumentos y 

técnicas de comunicación con el fin de llegar 

al público objetivo previamente definido; entre 

todos los medios debe haber un efecto sinérgi-

co, que además, debe potenciar el diálogo y la 

interactividad con el consumidor. No existen 

estudios específicos sobre este término, aunque 

sí otros relacionados con conceptos diferentes, 

que tienen objetivos similares, ya que como se 

explicaba anteriormente, en muchos casos se 

utilizan términos distintos para técnicas de co-

municación muy parecidas. En este sentido, uno 
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de los conceptos más utilizados es el de “comu-

nicaciones integradas de marketing” (integrated 

marketing communications) o IMC, en que ya en 

los años noventa (McArthur y Griffin, 1997, p. 

20) se analizó la importancia que la combina-

ción de técnicas tenía en la planificación de una 

campaña, así como el responsable más adecua-

do que debía poner en marcha las estrategias de 

estas comunicaciones de marketing, y también 

las actividades y funciones de las técnicas pro-

piamente dichas.

Desde entonces, se han desarrollado multitud 

de investigaciones y estudios, de tal forma, que 

recientemente el término se ha llegado a rede-

finir teniendo en cuenta nuevos pilares orien-

tados, sobre todo, a mejorar sus posibilidades 

como herramienta estratégica; estos pilares son: 

los stakeholders o públicos relevantes para la 

empresa, los contenidos dirigidos al mercado, 

la introducción de nuevos canales de comuni-

cación, y finalmente, los resultados orientados a 

la eficacia, como se puede observar en la figura 

1 (Kliatchko, 2008, p. 140).

Además de la comunicación 360ºº, otro con-

cepto que también ha tenido en cuenta los efec-

tos sinérgicos de la combinación de diferentes 

campañas en distintos medios es el de “cross-

media”, que incluye medios visuales, escritos o 

Internet, verificando que de esta forma se alcanza 

una mejor exposición y comprensión del men-

saje, potenciándose, por tanto, la efectividad de 

la campaña (Havlena, Cardarelli y De Montigny, 

2007, p. 216).

En algunos casos, se han desarrollado inves-

tigaciones en que se analizan los efectos “cross-

media” entre diferentes tipos de campaña. De 

esta forma, Wang estudió los resultados de la 

integración entre una campaña realizada con 

mensajes a móviles SMS combinada con una 

campaña publicitaria en Internet; los resultados 

revelaron que de esta forma se potenciaban: la 

comprensión del mensaje, las actitudes hacia la 

marca, además de reforzar la combinación de los 

medios (Wang, 2007, p. 36).

La comunicación viral es ampliamente co-

nocida, refiriéndose a la propagación rápida e 

incontrolada de las comunicaciones, es decir, 

como un virus. No obstante, en los estudios 

analizados es mucho más habitual hacer refe-

rencia al WOM (word of mouth) y al “buzz mar-

keting” (Thomas, 2004, p. 64 y Smith, Coyle, 

Lightfoot y Scott, 2007, p. 386); de nuevo, dife-

rentes conceptos hacen referencia a técnicas de 

comunicación muy similares. Las investigacio-

Figura 1. Los cuatro pilares del IMC (Kliatchko, 2008)

Stakeholders

Gestión Estratégica de los Programas de Comunicación de Marca

Pilares de la Comunicación Integrada (IMC)

Contenido Canales Resultados
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nes se centran, sobre todo, en el WOM, como 

comunicaciones informales entre consumidores 

sobre un producto o servicio. Existe un amplio 

número de estudios sobre esta herramienta: de 

esta forma, Christiansen y Tax llegaron a la con-

clusión de que el emisor y el receptor evaluaban 

las comunicaciones de diferente forma, incluso 

cuando acababan de ser recibidas, y además, la 

evaluación del receptor iba modificándose a me-

dida que avanzaba el tiempo, por lo que podía 

haber variaciones entre el momento inmediata-

mente posterior a la recepción y un tiempo des-

pués (Christiansen y Tax, 2000, p. 187). 

También son estudiados el N-WOM (negative 

word of mouth), esto es, rumores negativos, y el P-

WOM (positive word of mouth) en que se revelan 

las emociones experimentadas por el individuo 

(Wetzer, Zeelenberg y Pieters, 2007, p. 661). 

Además, el eWOM (electronic WOM), cada vez 

adquiere mayor relevancia y tiene más influencia 

en las comunidades virtuales (Hung y Yiyan Li, 

2007, p. 485) y en los juicios y decisiones de los 

consumidores sobre los productos (Lee y Youn, 

2009, p. 473). Parte de los estudios realizados se 

han centrado en comparar los efectos del WOM 

en las redes sociales de Internet con respecto a 

las formas tradicionales de comunicación (Tru-

sov, Bucklin y Pauwels, 2009, p. 90), así como 

en contrastar los efectos del eWOM entre los 

teléfonos móviles y los ordenadores (Okazaki, 

2009, p. 439).

El “buzz marketing” también ha sido amplia-

mente estudiado desde hace años, y de la misma 

manera, sus efectos son virales, ya que se refiere 

a cómo una comunicación se amplifica al ser uti-

lizada por una persona que ejerce una influencia 

activa o pasiva sobre otra; es un término, por 

tanto, asociado a los rumores, y se ha llegado 

a explicar cuáles son los factores determinantes 

en la construcción del “buzz” (Thomas, 2004, p. 

64). Los estudios entre el público adolescente se 

han centrado, sobre todo, en analizar la impor-

tancia que para ellos tiene este tipo de comuni-

cación, ya que son grandes usuarios de la mis-

ma. De esta forma, se ha llegado a la conclusión 

de que les gusta ser agentes del “buzz”, e incluso 

se lo toman como un trabajo, en que no se plan-

tean los problemas éticos que podrían aparecer 

al no revelar sus datos (Ahuja, Michels, Walker 

y Weissbuch, 2007, p. 151). En cualquier caso, 

aunque la comunicación viral ha sido conocida 

durante muchos años, es en la actualidad cuan-

do se ha valorado la importancia que tiene en las 

conversaciones del día a día, que muchas veces 

no se centran en marcas o productos específicos; 

por tanto, las empresas se sienten obligadas a 

estimular el “buzz” como forma contagiosa y es-

pontánea de hablar de sus productos o servicios 

(Carl, 2006, p. 605).

Como su nombre indica, la comunicación 

móvil utiliza como herramienta básica el teléfo-

no móvil, y existen estudios muy variados al res-

pecto. Ferris analizó las propiedades de utilizar 

el móvil como herramienta de comunicación, 

revelando que permitía (Ferris, 2007, p. 28):

a. Potenciar la interactividad.

b. Utilizar bases de datos de potenciales clien-

tes.

c. Comprender mejor a los consumidores utili-

zando el data mining (minería de datos).

d. Dirigir campañas concretas a targets muy es-

pecíficos de clientes.

e. Medir la eficacia de dichas campañas.

f. Estudiar sus posibilidades como medio de 

pago. 



77Análisis perceptual de las técnicas emergentes en comunicación.

Por otra parte, Woo Jun y Lee analizaron la 

actitud del consumidor hacia la publicidad en el 

teléfono móvil, relacionando el uso del teléfono 

y la satisfacción, así como las actitudes hacia la 

publicidad y las intenciones de compra; con los 

resultados llegaron a elaborar un modelo publi-

citario móvil (Woo Jun y Lee, 2007, p. 52). Otro 

estudio de estas características, se centra en los 

factores que influyen en el consumidor cuando 

utiliza los servicios móviles (publicidad, servi-

cios de información, además de la proyección 

futura del m-commerce), verificándose que el 

móvil puede cumplir una función socio-emocio-

nal que permite demostrar cercanía, solidaridad 

o simpatía en las llamadas frecuentes a amigos 

(Mort y Drennan, 2007, p. 303). Asimismo, 

hay análisis específicos sobre la aceptación de la 

publicidad permitida a través del Bluetooth en-

tre los jóvenes (Leek y Christodoulides, 2009, 

p. 44), así como de la recibida a través de SMS 

(short message service, mensajes cortos de texto) 

(Bamba y Barnes, 2007, p. 815).

Aunque no es tan habitual, también existen 

referencias sobre el marketing de proximidad, 

que se utiliza para enviar comunicaciones ina-

lámbricas al teléfono móvil de una persona cuan-

do está pasando por una determinada zona (uti-

lizando tecnología Bluetooth). En este sentido, 

Haines realizó un estudio con el fin de analizar 

las ventajas e inconvenientes del marketing de 

proximidad aplicado al “sponsorship”, y cómo 

podía incrementar el valor de la marca y renta-

bilizar las inversiones en comunicación (Haines, 

2009, p. 114). Por otra parte, la comunicación a 

través de las redes sociales (“social-networking”) 

también es ampliamente estudiada, ya que im-

pacta en todo tipo de públicos. Existen estudios 

sobre diferentes herramientas relacionadas con 

las redes sociales (Cole, 2007, p. 10): blogs en 

que los individuos incluyen sus experiencias y 

opiniones periódicamente, chats con conversa-

ciones a tiempo real, micro-blogging que per-

mite a los usuarios publicar mensajes breves de 

texto con un envío inmediato a las personas sus-

critas, así como las redes sociales propiamente 

dichas, como un espacio en la web en que se 

potencian los grupos de amigos y conocidos a 

través de invitaciones. 

El conjunto de estas herramientas ha dado 

lugar a lo que se denomina “web 2.0” y de forma 

menos habitual, “social media”. De esta forma, 

Teich verificó que los blogs podían plantearse 

como una alternativa para llegar a los consumi-

dores y al público objetivo, y además, todo lo 

que rodeaba a la “web 2.0” pasaba a actuar como 

una barrera entre el marketing tradicional, con 

comunicaciones unidireccionales, y el nuevo 

marketing en que los consumidores se conver-

tían en creadores de contenidos. Estos aspectos, 

por tanto, podían utilizarse a nivel estratégico 

para ayudar a expandir el mercado, y conseguir 

que el cliente permaneciese más tiempo en la 

compañía (Teich, 2008, p. 262).

El consumidor de redes sociales también se 

ha analizado desde diferentes puntos de vista. 

En este sentido, Cole ha estudiado el compor-

tamiento en la búsqueda de información, en el 

que existen múltiples facetas, como se puede ob-

servar en la Tabla 1 (Cole, 2007, p. 9).

Además, se ha analizado la relación entre el 

consumidor de redes sociales y la efectividad del 

WOM, obteniéndose que gran parte del público 

está conectado, aunque sea de forma modera-

da, a una red social, y que aunque no sea un 

gran usuario de ella, siempre le gusta compartir 

datos y mensajes con otras personas, valorando 

el intercambio de información útil, además de 

evocarles sentimientos y emociones (Smith, Co-
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yle, Lightfoot y Scott, 2007, p. 387). Asimismo, 

existen estudios centrados en las redes sociales 

desarrolladas con la utilización de los teléfonos 

móviles, en que se ha llegado a la conclusión de 

que los usuarios prefieren los mensajes publici-

tarios que reciben a través de otras personas co-

nocidas en vez de los recibidos directamente por 

una empresa (Wais y Clemons, 2008, p. 12).

Otra de las técnicas emergentes en comuni-

cación es el “advertainment”, combinación de 

“advertising” (publicidad) y “entertainment” 

(entretenimiento), que como su nombre indica, 

pretende aunar a ambos, incluyendo una mar-

ca o un producto dentro de los contenidos de 

una acción o programa de ocio (una película, 

programa de televisión, música, etc.). En Euro-

pa este concepto es conocido como “branded 

content”, mientras que en Estados Unidos lo es 

como “branded entertainment” (Hudson y Hud-

son, 2006, p. 489), por lo tanto, de nuevo, una 

misma técnica está asociada a términos diferen-

tes. Además, en ocasiones se ha considerado una 

evolución del “product placement” tradicional, 

pero en un contexto de entretenimiento que 

provoca una conexión emocional con el consu-

midor (Hudson y Hudson, 2006, p. 492), por lo 

que la técnica de comunicación no sería nove-

dosa en sí misma, pero sí lo sería esa perspecti-

va emocional. Existen diferentes estudios sobre 

esta técnica; de esta forma, una investigación 

analizó la actitud de los jugadores hacia la pu-

blicidad y el “product placement” en los juegos 

de ordenador, y los resultados indicaron que su 

actitud era positiva y no les importaba que las 

marcas apareciesen en los juegos cuando éstas 

añadían realismo, pero sin embargo, no había 

Tabla 1. Búsqueda de información en el consumidor de redes sociales (Cole, 2007)

Redes Sociales Comportamiento de búsqueda de información Función social

E-mail

Búsqueda pasiva

• Inicial

• Relacional

• Filtrado

Comunicación

Socialización

Marcadores Sociales

Búsqueda activa

• Diferenciación

• Extracción

Colaboración

Descubrimiento de recursos

Foros de discusión

Búsqueda pasiva

• Inicial

• Relacional

• Verificación

Comunidad

Colaboración

Descubrimiento de recursos

Blogs

Búsqueda continua

• Navegación

• Control

• Filtrado

Comunidad

Colaboración

Páginas de redes sociales

Atención pasiva

• Inicial

• Navegación

• Diferenciación

• Verificación

Socialización 

Comunicación
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acuerdo sobre la influencia que dichas marcas 

podían tener, ya que algunos jugadores se sen-

tían influidos y otros no. En cualquier caso, la 

aceptación de la publicidad aparecía relacionada 

con la aceptación del “product placement”, y a 

su vez, ambos podían afectar al comportamien-

to de compra (Nelson, Keum y Yaros, 2004). 

El “advergaming” (advertising y game: juegos 

a medida creados por las marcas, con el fin de 

interactuar con el jugador) también se relaciona 

con el “advertainment”, aunque casi no existen 

estudios sobre el tema.

El “engagement marketing”, por otra parte, es 

una nueva técnica ligada a otros tipos de comu-

nicación, que puedan potenciar la relación con 

el consumidor y la implicación que tiene con la 

marca, con el fin de que ésta sirva como entrete-

nimiento; en este sentido, se ha estudiado cómo 

la comunicación de la marca basada en la puesta 

en marcha de experiencias y sensaciones (aspec-

tos emocionales, por tanto) da lugar a este con-

cepto de “engagement” en que el consumidor 

participa y tiene experiencias de primera mano 

con la marca, que favorecen su posterior acep-

tación y consumo (Whelan y Wohlfeil, 2006, 

p. 316). También es conocido el concepto de 

“advertising engagement”, como una forma de 

comunicación que potencia el mensaje partici-

pativo, más creíble y con una efectividad mayor 

(Wang, 2006, p. 355).

La comunicación experiencial se basa en los 

planteamientos realizados por Schmitt. Schmitt 

fue uno de los pioneros en analizar el marketing 

experiencial, diferenciando entre la percepción 

que el marketing tradicional tiene sobre el con-

sumidor, según la cual, éste toma decisiones ra-

cionales de compra, y aquella del marketing ex-

periencial, que percibe al consumidor como un 

ser humano tanto racional como emocional, que 

persigue experiencias placenteras. De este modo, 

habría que tener en cuenta cinco tipos distintos 

de experiencias, relacionadas con los sentidos, 

los sentimientos, los pensamientos, los actos, y 

finalmente, los relatos (Figura 2). Los proveedo-

res de estas experiencias pasan a ser, por tanto, 

la comunicación, la identidad visual y verbal, la 

presencia del producto, los medios electrónicos, 

etc., de tal forma que esas experiencias indivi-

duales llegan a crear una experiencia integral u 

holística (Schmitt, 1999, p. 55).

En los últimos años, se han realizado estu-

dios aplicados del marketing y la comunicación 

experiencial. Así, Petkus analizó la utilización 

del marketing experiencial en las artes (Petkus, 

2004, p. 51), y Jackson lo aplicó al “sponsor-

hip” (Jackson, 2009, p. 164). La técnica del 

“tryvertising”, aunque poco analizada, también 

está asociada a la comunicación experiencial, ya 

que se basa en hacer que los clientes prueben los 

productos integrados en una experiencia de uso 

real que sea significativa para ellos, por tanto, se 

busca la experimentación y familiarización con 

dicho producto.

La comunicación sensorial (“sensory com-

munication” y “sensory marketing” en Esta-

dos Unidos) está muy ligada a la experiencial, 

aunque en la sensorial se utilizan los sentidos 

(vista, oído, tacto, gusto, olfato) de forma es-

pecífica con el fin de impactar en los consu-

Sentidos Sentimientos Pensamientos

Actos Relatos

Figura 2. Tipos de experiencias 
(Schmitt, 1999)
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midores. Los estudios más habituales sobre 

comunicación sensorial son los relacionados 

con la utilización de los aromas en los estable-

cimientos comerciales para estimular respues-

tas tanto emocionales como comportamenta-

les (Davies, Kooijman y Ward, 2003, p. 611 y 

Bosmans, 2006, p. 33), así como la asociación 

de los olores con marcas específicas (Morrin y 

Ratneshwar, 2003, p. 12). Además, existen al-

gunos estudios sobre la influencia de la música 

en la percepción del entorno de los clientes 

(Morin, Dubé y Chebat, 2007, p. 117). Aun-

que los estudios son menores, la comunicación 

sensorial también está unida con la “emotional 

communication” y el “emotional marketing”, 

más centrados en las emociones que provocan 

esos sentidos.

Otra de las técnicas emergentes en comu-

nicación es el “ambient marketing” (“ambient 

media” en Estados Unidos). Existen pocos es-

tudios sobre este instrumento; uno de ellos 

es el realizado por Turk, Ewing and Newton 

para demostrar que la utilización de elementos 

de la vida cotidiana como herramienta de co-

municación puede afectar al comportamiento 

de los individuos; en este caso, utilizaron los 

baños de bares y cafeterías de Indonesia para 

comunicar la importancia de la prevención del 

HIV/AIDS, demostrando que la efectividad de 

la campaña era mayor (Turk, Newton y Ewing, 

2006, p. 336).

Finalmente, el “street marketing” es una 

herramienta que hace referencia a las accio-

nes creativas que se desarrollan en espacios 

urbanos, aunque no hay estudios específicos 

sobre el tema. No obstante, es una evolución 

del denominado “guerrilla marketing” y el más 

reciente “radical marketing”, que tampoco han 

sido objeto de estudios profundos.

2.  Métodos y técnicas de análisis utilizadas 
en el estudio de las técnicas emergentes 
en comunicación.

Las técnicas emergentes de comunicación han 

sido estudiadas con análisis muy variados, tan-

to cualitativos como cuantitativos, teniendo la 

experimentación un peso importante en los 

mismos. 

De esta forma, las reuniones de grupo se uti-

lizaron para analizar la efectividad del “ambient 

marketing” en campañas de prevención del HIV/

AIDS (Turk, Newton y Ewing, 2006, p. 338), 

con la aplicación posterior de una investigación 

cuantitativa con análisis chi-cuadrado. También 

se utilizaron grupos de discusión para estudiar 

las percepciones del “buzz” entre los adolescen-

tes; en estas reuniones de grupo se incluyeron 

tanto preguntas como fotografías, con el fin de 

obtener la máxima información (Ahuja, Michels, 

Walker y Weissbuch, 2007, p. 153).

Para estudiar la actitud hacia la publicidad 

y el “product placement” en los videojuegos, 

se utilizó la netnografía, que permitía utilizar 

técnicas etnográficas aplicadas al ordenador, de 

forma no intrusiva, con el fin de explorar la par-

ticipación del público, examinar el texto y la pu-

blicidad, analizar las conversaciones on line, así 

como transcribir grupos de discusión (Nelson, 

Keum y Yaros, 2004).

En el caso del marketing sensorial, Morrin y 

Ratneshwar utilizaron la experimentación con 

diferentes combinaciones y manipulaciones de 

olores para analizar la asociación de aromas es-

pecíficos con marcas comerciales concretas; pos-

teriormente lo complementaron con un modelo 

ANOVA además de un análisis de comparacio-

nes pareadas (Morrin y Ratneshwar, 2003, p. 

14). También Bosmans utilizó la experimenta-

ción complementada con ANOVA para un estu-
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dio similar sobre la influencia de los aromas en 

la evaluación de los productos (Bosmans, 2006, 

p. 34). Por otra parte, Chung y Darke analizaron 

la relación entre el autoconcepto que una perso-

na tiene de sí misma y el WOM, utilizando tan-

to la experimentación como el análisis de datos 

ANOVA, y comprobando que el WOM aumen-

taba cuando se hablaba de productos que eran 

relevantes para el autoconcepto, de tal forma, 

que incluso se llegaba a exagerar sus beneficios, 

en comparación con los de otros productos más 

habituales (Chung y Darke, 2006, p. 272).

También se han empleado los experimentos, 

utilizando aplicaciones en Internet, con el fin 

de acceder a un juego en una web y estudiar el 

“advertising engagement” en dos niveles dife-

rentes (“engagement” alto y bajo), y empleando 

posteriormente un test chi-cuadrado y un análisis 

multivariable MANCOVA para analizar los datos 

(Wang, 2006, p. 359). Asimismo, para estudiar la 

influencia de los eWOM en las decisiones sobre 

productos, también se utilizaron los diseños ex-

perimentales, con un posterior análisis de la cova-

rianza MANCOVA (Lee y Youn, 2009, p. 482).

Por otra parte, se ha utilizado el test de com-

paraciones pareadas, con el fin de hacer un aná-

lisis comparativo entre el emisor y el receptor de 

la comunicación viral (Christiansen y Tax, 2000, 

p. 191). Garber y Dotson analizaron cómo se-

leccionar el mix más adecuado de comunicacio-

nes de marketing “business-to-business” en el 

sector del transporte en Estados Unidos, y para 

ello utilizaron el análisis de correspondencias 

por su utilidad al manejar gran cantidad de da-

tos (Garber y Dotson, 2002, p. 9).

Para analizar el efecto “cross-media” entre 

una campaña de mensajes SMS y una campaña 

de publicidad en Internet, se planteó una inves-

tigación cuantitativa con cuestionarios, poste-

riormente analizados con MANCOVA, de for-

ma que las variables dependientes pudieran ser 

analizadas de forma simultánea (Wang, 2007, 

p. 37). Además, para comparar los efectos del 

WOM con respecto a las formas tradicionales 

de comunicación, se utilizó el test de causali-

dad de Granger, además de un modelo VAR, 

que se comparó con otros modelos alternati-

vos: un modelo de autorregresión, un modelo 

autorregresivo de retardos distribuidos (ARDL), 

y modelos de contagio social (como el modelo 

de difusión de Bass) (Trusov, Bucklin y Pauwels, 

2009, p. 95).

También se ha empleado el análisis factorial 

y el análisis de ecuaciones estructurales para 

estudiar la actitud del consumidor hacia la pu-

blicidad en el móvil, con el fin de elaborar un 

modelo publicitario específico (Woo Jun y Lee, 

2007, p. 53). Finalmente, para profundizar en 

los factores que influyen en el consumidor al 

utilizar los servicios móviles, entre ellos la pu-

blicidad, se distribuyeron cuestionarios online 

posteriormente examinados con un análisis 

factorial confirmatorio (CFA) (Mort y Drennan, 

2007, p. 306).

Planteamiento de hipótesis
Tras el análisis de la teoría relevante sobre las 

técnicas emergentes de comunicación, se han 

planteado las siguientes hipótesis básicas a 

contrastar:

•	 H1- La estructura perceptual que se tiene 

de las técnicas emergentes en comunicación 

es confusa, especialmente entre el “ambient 

marketing”, el “street marketing” y el “mar-

keting de proximidad”, y entre el “buzz 

marketing” y el “marketing viral”. (Thomas, 

2004; Smith, Coyle, Lightfoot y Scott, 2007; 

Carl, 2006).
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Según esta hipótesis, los atributos que carac-

terizan a estas técnicas están muy próximos en-

tre sí, poniendo en duda la diferenciación entre 

ellas, y revelando una simplificación del con-

cepto. Por tanto, sólo habría diferentes nombres 

para una misma técnica de comunicación.

•	 H2- Existe una clara diferenciación perceptual 

entre las técnicas que apelan a lo emocional, 

frente aquellas que se centran en el compo-

nente racional de la comunicación. (Wetzer, 

Zeelenberg y Pieters, 2007; Mort y Drennan, 

2007; Smith, Coyle, Lightfoot y Scott, 2007; 

Hudson y Hudson, 2006; Whelan y Wohl-

feil, 2006; Schmitt, 1999; Davies, Kooijman 

y Ward, 2003).

Según esta hipótesis, las técnicas objeto de 

estudio pueden clasificarse en función del as-

pecto del individuo al que pretenden apelar. Es 

de esperar que técnicas como la “comunicación 

experiencial” o el “engagement marketing” estén 

asociadas a aspectos más emocionales, mientras 

que la “comunicación móvil” puede asociarse a 

esquemas de comunicación más racionales. 

•	 H3- Existe una diferencia entre las técnicas 

que admiten un tratamiento estratégico, fren-

te a aquellas que se utilizan más como recur-

so táctico. (Kliatchko, 2008; Teich, 2008).

Por último, según la tercera hipótesis H3, las 

técnicas emergentes de comunicación son perci-

bidas desde una doble perspectiva: estratégica o 

táctica, desde el punto de vista de la utilización 

que hacen de ella los profesionales de la comu-

nicación y el marketing.

Estudio empírico
1. Metodología
Para contrastar las hipótesis planteadas se reali-

zaron cuatro reuniones de grupo, todas ellas for-

madas por directivos y mandos intermedios de 

marketing y comunicación, que fueron decisivas 

para poder seleccionar los atributos perceptuales 

relevantes. El criterio para la determinación del 

número de reuniones se basó en el principio de 

información redundante. El proceso es muy si-

milar al proceso de comparación constante que 

se sigue en la Teoría Fundamentada (Glaser & 

Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 1998).

Tras estas reuniones, el método de recogida 

de información elegido fue la encuesta online 

instrumentada a través de un cuestionario de-

sarrollado a tal efecto. Se realizó un pretest de 

dicho cuestionario con 22 individuos, lo que 

permitió mejorar algunos de los ítems plantea-

dos y llegar al cuestionario definitivo. Finalmen-

te, el trabajo de campo fue realizado durante los 

meses de enero y febrero de 2009.

Las técnicas de comunicación seleccionadas 

para el estudio y los atributos finales que se in-

cluyeron en el cuestionario, aparecen en las Ta-

blas 2 y 3. Además, se adjuntan las abreviaturas 

que luego se utilizarán en la presentación de los 

resultados estadísticos y en las representaciones 

gráficas correspondientes.

Para el estudio de las relaciones entre los atri-

butos y las técnicas mencionadas, se utilizó un 

Análisis Factorial de Correspondencias (AFC). 

Este tipo de análisis extrae relaciones entre un 

conjunto de categorías, a partir de una tabla de 

contingencia con datos de frecuencia. El avance 

definitivo en su desarrollo se le atribuye a Ben-

zécri (1973), y su utilización en comunicación 

ha sido muy común en el estudio del posicio-

namiento de marcas. En esencia, el problema 

de representación consiste en encontrar los ejes 

principales que contienen la mayor proporción 

de inercia explicada. En términos formales, con-

siste en diagonalizar una matriz de frecuencias 
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ATRIBUTO ABREVIATURA

Difícil de aplicar en la práctica DIFIAPLI

Sirve para llegar a todo tipo de públicos TODOSPUB

Audiencia limitada AUDILIMI

Permite segmentar al público receptor SEGMENTA

La comunicación se puede personalizar PERSONALI

Aprovecha los rumores RUMORES

No hay selección del público objetivo NOPUBOBJ

No requiere espacios pagados en los medios NOPAGADOS

Requiere un presupuesto elevado PRESUELEV

Gran creatividad CREATIV

Versatilidad VERSÁTIL

Comunicación atractiva ATRACTIVA

Comunicación divertida DIVERTIDA

Potencia la utilización de los sentidos para impactar SENTIDOS

No es intrusiva NOINTRUSI

Exposición continua del usuario ante la marca EXPOSIMARCA

Difícil de superar por los competidores DIFISUPERAR

Útil para cualquier momento de la vida del producto CICLOVIDA

Se utiliza en espacios urbanos URBANO

Aprovecha lo que ofrece el entorno para comunicar ENTORNO

Se puede utilizar de forma coordinada con el canal de distribución COORDISTRI

Se puede utilizar a nivel estratégico ESTRATÉGICO

Se puede utilizar a nivel táctico TÁCTICO

Es necesario disponer de información personal sobre el receptor INFOPERSO

Rapidez en la recepción del mensaje RAPIDEZ

Tabla 2. Relación de atributos analizados
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relativas F de dimensión n x p, de modo que: 

S=FTD
n

-1FD
p

-1 donde D
n
 es la matriz diagonal de 

la distribución marginal de las filas y D
p
 la de las 

columnas.

2. Población y tamaño muestra
La población objeto de análisis estaba integrada 

por directivos de comunicación y marketing, de 

varios de los sectores más representativos en tér-

minos de inversión en comunicación. Se emitie-

ron 582 cuestionarios online que, tras descontar 

la ausencia de respuesta y los que se consideraron 

no válidos, quedaron 237 cuestionarios útiles.

ATRIBUTO ABREVIATURA

Comunicación 360º COMTRES

Comunicación viral COMVIR

Buzz marketing BUZZ

Comunicación móvil MOVIL

Advertainment ADVERT

Engagement marketing ENGAGE

Advergaming ADVERG

Street marketing STREET

Ambient marketing AMBIENT

Comunicación experiencial EXPERI

Comunicación sensorial SENSOR

Tryvertising TRYVE

Micro-blogging MICRO

Comunicación a través de Redes Sociales REDES

Marketing radical RADICAL

Marketing de proximidad PROXIMI

Tabla 3. Técnicas de comunicación analizadas
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El reparto de encuestados por sectores se pre-

senta en la Tabla 4, con un error de muestreo 

global de 4,21% para un nivel de confianza del 

95,5% (dos sigmas), y p=q=1/2, y se realizó me-

diante afijación no proporcional.

3.  Resultados y análisis
Tras la recogida y depuración de la información 

procedente de los cuestionarios, se realizó el 

AFC utilizando el programa estadístico R, ver-

sión 2.9.1, y el algoritmo implementado en el 

paquete “ca” (Greenacre y Nenadic, 2009), ya 

que proporciona algunas herramientas de aná-

lisis e interpretación no disponibles en otros 

procedimientos. Tras su ejecución, los pri-

meros resultados obtenidos se muestran en el 

Cuadro 1. 

Como se puede observar, con las dos pri-

meras dimensiones (Dim 1 y Dim 2) sólo se 

obtiene un 57% de inercia explicada. Por ello, 

es conveniente extraer una tercera dimensión 

(Dim 3), y así llegar al 71% de explicación, por-

Cuadro 1. Inercias principales de las 15 posibles dimensiones

 Dim (k) Value % Cum% Scree plot
               
 1    0.090566 35.1   35.1   *************************
 2     0.056560 21.9   57.0   ****************         
 3     0.036349 14.1   71.0   **********               
 4     0.021420 8.3   79.3   ******                   
 5    0.016313 6.3   85.6   ****                     
 6     0.012295 4.8   90.4   ***                      
 7     0.007205 2.8   93.2   **                       
 8     0.005020 1.9   95.1   *                        
 9     0.004228 1.6   96.8   *                        
 10     0.002614 1.0   97.8   *                        
 11     0.002487 1.0   98.7   *                        
 12     0.001694 0.7   99.4                           
 13     0.000948 0.4   99.8                           
 14     0.000409 0.2   99.9                           
 15     0.000223 0.1 100.0                           
                   ------------        ---------               
 Total:     0.258330  100.0   

SECTOR DE ACTIVIDAD
MUESTRA 

VÁLIDA
PORCENTAJE

Automoción 21 8.86

Alimentación y Bebidas   37  15.61

Banca y Actividades Financieras  17    7.17

Energía y Telecomunicaciones    9   3.80

Construcción y Obras Públicas  12   5.06

Hostelería y Turismo  33  13.92

Salud y Belleza  22   9.28

Informática y Electrónica  44  18.57

Textil, Calzado y Complementos  31  13.08

Otros  11   4.64

TOTALES 237 100

Tabla 4. Reparto de la muestra por sectores de 
actividad
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K=1 COR CTR K=2 COR CTR K=3 COR CTR

Difícil de aplicar en la práctica -86 292 6 39 60 2 -3 0 0

Sirve para llegar a todo tipo de
 públicos -43 16 1 92 72 8 -156 207 34

Audiencia limitada -290 477 42 -39 9 1 104 62 13

Permite segmentar al público receptor -437 395 86 463 443 154 53 6 3

La comunicación se puede
 personalizar -219 153 11 445 632 72 -56 10 2

Aprovecha los rumores -470 368 73 -533 472 150 -171 49 24

No hay selección del público objetivo -77 68 5 -90 92 11 -44 22 4

No requiere espacios pagados en los medios -503 382 87 -538 436 158 201 61 34

Requiere un presupuesto elevado 93 73 4 192 309 29 -184 283 41

Gran creatividad 204 404 23 -42 17 2 27 7 1

Versatilidad 131 77 6 174 136 17 243 265 50

Comunicación atractiva 518 801 97 134 54 10 94 26 8

Comunicación divertida -52 19 2 -131 124 16 249 445 91

Potencia la utilización de los sentidos 417 256 53 252 94 31 531 416 216

No es intrusiva 168 103 11 281 288 49 234 199 52

Exposición continua del usuario ante la marca 123 106 4 -72 36 2 -205 293 26

Difícil de superar por los competidores 160 139 14 -203 222 37 224 272 70

Útil para cualquier momento del ciclo de vida 320 456 33 132 77 9 -148 97 17

Se utiliza en espacios urbanos 614 517 88 -393 212 58 -205 58 24

Aprovecha lo que ofrece el entorno 618 467 86 -412 207 61 -282 97 45

Se utiliza de forma coordinada con el canal 445 515 61 -27 2 0 -188 92 27

Se puede utilizar a nivel estratégico 662 441 77 145 21 6 -427 184 80

Se puede utilizar a nivel táctico -207 783 35 -10 2 0 3 0 0

Se necesita información personal -578 311 71 552 284 103 -468 204 116

Rapidez en la recepción del mensaje -176 537 24 -95 157 11 -97 163 18

Tabla 5. Estadísticos de las Filas (Atributos)
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centaje que es suficiente para poder representar 

de forma simplificada la estructura de percep-

ciones asociadas a las técnicas de comunicación 

emergentes. La primera dimensión aporta un 

35,1% a la explicación de la inercia, la segunda 

dimensión aporta un 21,9%, y la tercera y últi-

ma un 14,9%.

La interpretación de las tres dimensiones 

(k=1-3) extraídas en función de la inercia expli-

cada, se debe realizar a partir de las correlaciones 

de cada ítem con las dimensiones (COR) y de 

las contribuciones a la inercia de cada elemento 

fila y columna (CTR). Las tablas 5 y 6 muestran 

todas estas magnitudes, que suponen una ayuda 

fundamental para entender cómo se estructuran 

las percepciones de los directivos encuestados.

Analizando la tabla 5, aparecen las coorde-

nadas para la dimensión 1 (k=1), la dimensión 

2 (k=2) y la dimensión 3 (k=3). En la dimen-

sión 1 destacan las contribuciones a la inercia 

(CTR) correspondientes a “Audiencia limitada”, 

“Permite segmentar al público”, “Aprovecha los 

rumores”, “No requiere espacios pagados”, “Co-

municación atractiva”, “Potencia la utilización de 

los sentidos”, “Se utiliza en espacios urbanos”, 

“Aprovecha lo que ofrece el entorno”, “Se utiliza 

de forma coordinada con el canal”, “Se puede 

utilizar a nivel estratégico” y “Se necesita infor-

mación personal del público objetivo”.

Los signos de las coordenadas (columna 

K=1), indican el signo que sitúa cada caracte-

rística a un lado u otro de la primera dimen-

K=1 COR CTR K=2 COR CTR K=3 COR CTR

Comunicación 360º 546 619 273 -11 0 0 -309 198 218

Comunicación viral -362 253 76 -535 554 267 143 40 30

Buzz marketing -371 352 73 -430 471 158 64 10 5

Comunicación móvil -433 293 107 299 140 82 -507 401 365

Advertainment -114 92 9 203 291 46 -16 2 0

Engagement marketing -120 146 10 163 270 31 -34 12 2

Advergaming -161 118 16 277 351 77 161 118 41

Street marketing 274 329 63 -266 310 95 -43 8 4

Ambient marketing 190 249 26 -246 417 70 -37 10 2

Comunicación experiencial 236 425 50 66 33 6 125 120 35

Comunicación sensorial 269 377 60 118 72 18 225 264 105

Tryvertising 153 158 18 194 253 46 262 463 131

Micro-blogging -488 733 132 50 8 2 41 5 2

Comunicación en Redes Sociales -367 623 85 71 23 5 -8 0 0

Marketing radical 12 1 0 207 268 38 76 36 8

Marketing de proximidad -2 0 0 -248 266 58 -186 150 51

Técnica IDEAL (*) 320 190 <NA> 72 10 <NA> -15 0 <NA>

(*) Incluida como columna suplementaria, por lo que no se calculan sus contribuciones a la inercia.

Tabla 6. Estadísticos de las Columnas (Técnicas de Comunicación)
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sión. El gráfico 11 muestra la polarización 

de estos atributos a lo largo del eje 1, lo que 

supone una ayuda visual importante a la in-

terpretación de dicha dimensión. Así, por un 

lado se encuentran las técnicas que tienen un 

carácter más estratégico, utilizan el entorno, se 

perciben como más atractivas y se pueden usar 

de forma coordinada con el distribuidor. Estas 

técnicas son (ver tabla 6 y gráfico) la “Comu-

nicación 360º”, “Ambient marketing”, “Street 

marketing”, “Comunicación experiencial” y “Co-

1 Al ser tres las dimensiones necesarias para representar las per-

cepciones de los directivos, se ha optado por realizar tres gráficos bi-

dimiensionales, en lugar de uno tridimensional en el que es mucho 

más difícil apreciar la posición de los ítems.

municación sensorial”. En el extremo opues-

to del eje 1, se encuentran las técnicas que 

requieren información personal, permiten la 

segmentación del público y la personalización, 

además de utilizar medios no pagados y los 

rumores. Entre estas técnicas se sitúan la “Co-

municación móvil”, “Microblogging”, “Redes 

Sociales”, “Buzz marketing” y “Comunicación 

viral”. Se puede afirmar, por tanto, que la pri-

mera dimensión representa la comunicación 

generalista estratégica, frente a la comunica-
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ción que requiere información personal del 

público objetivo, utilizada con un sentido más 

táctico.

La dimensión 2, comparte algunos de los 

atributos de la dimensión 1, aunque existe una 

diferencia muy interesante entre las técnicas 

de comunicación individualizadas, es decir, 

de consumo personal (“Advergaming”, “Ad-

vertainment” y “Comunicación móvil”) frente 

a las técnicas de comunicación de consumo 

grupal o social (“Aprovechan el entorno”, “Es-

pacios urbanos”, “Aprovecha los rumores”). 

Estas técnicas, que se sitúan en la parte infe-

rior de este segundo eje (ver Gráfico 1), son el 

“Marketing de proximidad”, “Buzz marketing”, 

“Comunicación viral”, “Ambient marketing” y 

“Street marketing”.

Con respecto a la dimensión 3, representada 

tanto en el Gráfico 2 (frente a la dimensión 1) 

como en el Gráfico 3 (frente a la dimensión 2), 

la característica que más destaca con respecto 

al resto, con un contribución a la inercia de la 

dimensión de 216, es “Potencia la utilización 

de los sentidos para impactar”. 

Por tanto, esta tercera dimensión separa las 

técnicas orientadas a lo sensorial y, por tanto, 

más emocional (“Marketing sensorial”, “Tryver-

tising” “Comunicación experiencial” y “Adver-

gaming”), frente a las técnicas de comunica-

ción que apelan a lo racional, con información 

muy personalizada y de carácter estratégico, 

apelando a componentes más racionales. Las 

técnicas que responden a esta última categoría 

son la “Comunicación móvil” y la “Comunica-

ción 360º” (ver Gráficos 2 y 3).

Por tanto, y en función de los resultados ob-

tenidos, se puede concluir que, efectivamente, 

existe una diferenciación perceptual entre las 

técnicas que apelan a lo emocional, frente a 

aquellas que se centran en el componente ra-

cional de la comunicación, y que, por tanto, 

se acepta la segunda hipótesis (H2) planteada. 

Tambien se acepta H1, ya que como muestran 

los resultados estadísticos de las Tablas 5 y 6, 

la estructura perceptual de algunas técnicas 

emergentes en comunicación es confusa, es-

pecialmente entre el “Ambient marketing”, el 

“Street marketing” y el “Marketing de proxi-

midad”, y entre el “Buzz marketing” y la “Co-

municación viral”. No obstante, han aparecido 

otras técnicas cuya percepción es confusa y 

poco definida, como el “Marketing radical” y 

el “Engagement marketing”. Con respecto a la 

tercera hipótesis (H3), se acepta parcialmente, 

ya que, aunque aparece claramente definido el 

componente estratégico en la dimensión 1, no 

parece tan clara la asociación de las técnicas 

con el aspecto táctico de la comunicación.

Por último, la “Técnica Ideal”, incluida en el 

estudio como una categoría suplementaria (ver 

Gráficos 1, 2 y 3), representa las características 

que para los directivos encuestados, debería 

tener la técnica de comunicación idónea. En 

este sentido, dicha técnica ideal se caracteri-

zaría por ser “Creativa”, “Coordinada con el 

distribuidor”, “Utilizable a lo largo de todo el 

ciclo de vida del producto” y “Atractiva para el 

consumidor”. 

Las técnicas más cercanas a este ideal son la 

“Comunicación 360º”, la “Comunicación ex-

periencial” y la “Comunicación sensorial”, por 

lo que se perfilan como tres de las técnicas de 

comunicación con mayores posibilidades de 

desarrollo.
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Conclusiones
Las principales conclusiones de este trabajo 

se centran en las diferencias de tipo percep-

tual encontradas entre el conjunto de técnicas 

emergentes estudiado. Según los análisis efec-

tuados, se pone de manifiesto que existen tres 

ejes claros de clasificación perceptual, dos de 

ellos planteados como hipótesis, y un tercero 

que ha surgido de la interpretación estadística 

de los datos recogidos. 

En primer lugar, aparece un primer criterio 

de diferenciación, basado en la orientación 

emocional o racional de la comunicación. 

En segundo lugar, también se evidencia una 

diferenciación parcial entre técnicas con una 

orientación más estratégica, y otras, con un 

enfoque más táctico. En tercer lugar, y no 

contemplado como hipótesis en el estudio, y 

sin referentes en otros análisis centrados en la 

investigación de este tipo de técnicas, aparece 

una división basada en el tipo de consumo 

que el individuo hace de la comunicación. 

Así, aparecen cercanas desde un punto de 

vista perceptual, las técnicas que el individuo 

consume de forma aislada, y por otro lado, las 

que suponen o denotan un consumo “social” 

o “grupal”. En definitiva, un consumo com-

partido o “participativo”, como el que propo-

nen el “buzz marketing”, “la comunicación 

viral” o el “ambient marketing.” 

Por otra parte, los análisis indican que la 

técnica ideal se caracterizaría por ser “Crea-

tiva”, “Coordinada con el distribuidor”, “Uti-

lizable a lo largo de todo el ciclo de vida del 

producto” y “Atractiva para el consumidor”, 

y las técnicas más asociadas a este ideal son 

la “Comunicación 360º”, la “Comunicación 

experiencial” y la “Comunicación sensorial”. 

Por tanto, se manifiesta una preferencia clara 

por la comunicación integrada, participativa 

y con utilidad estratégica para el emisor.

Las limitaciones de esta investigación se 

refieren básicamente al carácter agregado de 

los datos. Es posible que aparezcan diferen-

cias perceptuales significativas por sectores 

de actividad, o incluso por antigüedad del 

mercado. Sería interesante averiguar si esas 

diferencias realmente existen, para poder de-

finir un mapa conceptual aproximado, y así 

orientar la elección de una técnica de comu-

nicación particular. Otra de las posibles limi-

taciones viene dada por la propia naturaleza 

descriptiva del estudio, que revela qué es lo 

que perciben los directivos sobre estas técni-

cas, pero no explica cuál puede ser el origen 

de estas percepciones. Por último, al ser un 

trabajo estático, realizado en un momento de-

terminado, es posible que estas percepciones 

puedan variar, especialmente por la novedad 

asociada a la mayoría de estas técnicas de co-

municación.

Las líneas futuras de investigación pueden 

sintetizarse en dos grupos. En primer lugar, 

sería interesante estudiar las percepciones de 

los destinatarios de la comunicación, los con-

sumidores actuales o potenciales, y contrastar 

los resultados con los que se han obtenido de 

los directivos encuestados. En segundo lugar, 

y complementario del primero, se abre un 

campo de investigación clave, en el que se de-

bería intentar evaluar la eficacia de estas téc-

nicas de comunicación en términos de efectos 

producidos en la audiencia y objetivos con-

seguidos. Estas dos áreas de estudio pueden 

ayudar a clarificar un panorama complejo, y 

a veces confuso, en el que se debe realizar un 

esfuerzo por comprender y sistematizar el uso 

de las nuevas técnicas de comunicación.
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Este artículo forma parte de una investigación más amplia cuyo objetivo final es la 
creación y comercialización de un sello de calidad para el destino turístico Cana-
rias, que sirva para calificar y distinguir a dicho destino como un lugar adecuado 
al turismo familiar. 

El marco teórico de este trabajo se centra en las estrategias de creación de sellos 
o labels y sus objetivos. Desde la perspectiva de la oferta, como objetivos comu-
nes genéricos, cabe destacar que se trata de un instrumento de protección, pro-
moción y comercialización. Respecto a la demanda, se considera una importan-
te fuente de información y significado para el público objetivo. A partir de estos 
objetivos las áreas de actuación específicas que se cubren con la investigación 
realizada hacen referencia a: la definición del Sello, el análisis de los destinata-
rios, la identificación de las ventajas del Sello para los usuarios/turistas y para las 
empresas/instituciones y la configuración de los requisitos que deben reunir los 
establecimientos u organismos adheridos al Sello. Para alcanzar estos objetivos se 
han utilizado tanto fuentes secundarias como primarias a partir de una encuesta 

personal administrada a unidades familiares.

Clasificación JEL: M37 
Palabras clave: Sello de calidad, Marcas de garantía, Segmentación turística, Turismo 
familiar, Diferenciación turística.

This article is part of more extensive research which has as a final objective the crea-
tion and commercialization of a Seal of Quality for tourist destinations which serves 
to qualify and distinguish to that destination as a suitable place to family tourism.

 The theoretical framework of this work is centered on the strategies of creating 
seals or labels and their objectives. From the perspective of offer, as common 
generic objectives, it is worth noting that it is an instrument of protection, pro-
motion, and commercialization. With regards to demand, it is considered an im-
portant source of information and meaning for the target customers. From the-
se objectives, the specific performance areas which are covered by the research 
done refer to: the definition of the seal for the users, the analysis of the recipients, 
the identification of the advantages of the seal for the users/tourists and for the 
enterprises/institutions and the drawing-up of the requisites that the establish-
ments and organisms belonging to this seal should meet. To reach these goals se-
condary sources as well as primary sources have been used from personal surveys 
carried out on family units..

JEL Classification: M37 
Key words: Seal of quality, brands of guarantee, tourist segmentation, family tourism, 
tourist differentiation

RESUMEN

ABSTRACT
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INTRODUCCIÓN
A medida que el modelo tradicional de desarro-

llo turístico comienza a saturarse, las Adminis-

traciones Públicas y la propia industria turística, 

deben buscar alternativas que proporcionen 

una respuesta a una demanda cada vez más exi-

gente y segmentada. 

Desde la Administración Regional se ha con-

siderado oportuno desarrollar estrategias no-

vedosas de comercialización, fundamentadas 

precisamente en una segmentación del público 

objetivo, que permitan facilitar la adecuación 

de la oferta de servicios del destino turístico al 

cliente, junto con una especialización y consi-

guiente diferenciación de los competidores tra-

dicionales y emergentes. 

Por otro lado, otro frente de actuación que 

cobra sentido en este contexto, hace referencia a 

la utilización de la calidad, además de como ins-

trumento de diferenciación de la oferta, como 

mecanismo comercial, al orientar a los destinos 

turísticos y las empresas que participan en los 

mismos, en la satisfacción de las necesidades y 

deseos de los clientes del mejor modo posible. 

A grandes rasgos se puede valorar la im-

portancia de la calidad para el sector turístico 

como: 

•	 Una estrategia de diferenciación de produc-

tos, servicios o destinos turísticos (Bernal 

Bergua y Sola Lasso, 2006).

•	 Una ventaja competitiva (Yague Perales, 

1998; Camisón Zornoza, 2004, 1996).

•	 Fortalece la imagen corporativa de la empre-

sa de servicios turísticos o del destino turís-

tico.

•	 Reduce la sensibilidad al precio por parte 

de los potenciales viajeros (Rao y Monroe, 

1989).

•	 Mejora el clima laboral y la lealtad de los 

empleados. Este aspecto es muy importante 

en el sector servicios donde los empleados 

forman parte muy activa en la prestación de 

dichos servicios.

•	 Logra clientes satisfechos y leales (Fraiz Brea 

y Alén González, 2006; Correia Loureiro y 

Miranda González, 2006; Vázquez Casie-

lles, Díaz Martín y Santos Vijande, 2000), 

algo mucho más difícil en el sector de ser-

vicios turísticos que en el de los productos 

de consumo. 

La falta de calidad en un destino o empresa 

turística puede suponer la pérdida de clientes, 

el aumento de los costes, el deterioro del clima 

laboral por las quejas y la oferta de precios me-

nores por los servicios y productos ofrecidos.

En el sector turístico los encuentros con el 

servicio son decisivos para evaluar la calidad. 

Realmente lo que importa es la calidad tal y 

como la perciben los clientes en dos claras di-

mensiones (Alén González, 2004, 2006; Ven-

tura, Llorens Gumbau y Grau Gumbau, 2006; 

Martín Fuentes y Recio Menéndez, 2006; Díaz 

Martín, 1997; Vázquez Casielles y Díaz Mar-

tín, 1995):

•	 Una dimensión técnica o de resultado (qué 

reciben), que es lo que se denomina calidad 

técnica.

•	 Una dimensión funcional o de proceso 

(cómo lo reciben), que es lo que se denomi-

na calidad funcional, y que en el sector turís-

tico es igual o más importante que la calidad 

técnica.

Uno de los principales problemas con el que 

se encuentran las empresas de servicios turísti-

cos es la intangibilidad de los mismos. En este 

sentido, las marcas de calidad pueden conver-
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tirse en un instrumento de tangibilización, que 

sirven al consumidor como instrumento de 

información por los atributos asociados a las 

mismas y reducir el riesgo asociado a la contra-

tación de cualquier servicio por este aspecto (De 

Chernatony y McDonald, 1998).

Desde principios de los años 90, el sector 

turístico español ha venido desarrollando dis-

tintas iniciativas para la aplicación de la tecnolo-

gía de la calidad al mismo (UNE, 2007; Panizo 

Prados, Puertas Cañaveral y Latiesa Rodríguez, 

2005; Martín, 2004; Roca Puig, Bou Llusar, Ca-

misón Zornoza y Montesinos, 1996). 

Uno de los objetivos de los planes de calidad 

es crear sellos de garantía de calidad que, una 

vez generalizados, produzcan una nueva ima-

gen de la Calidad Turística Española y ayuden 

a desarrollar herramientas de gestión empresa-

rial que mejoren el atractivo para el consumidor 

(Camisón Zornoza, 2004). Los planes están ex-

tendiéndose a hoteles y apartamentos turísticos 

(Sánchez Ollero y Campos Soria, 2003; Casino 

Martínez, 1999), agencias de viaje (Bigné Alca-

niz, 1999), restaurantes, camping, alojamien-

tos de turismo rural (Albacete Sáez, Fuentes 

Fuentes y Llorens Montes, 2007; Valdés Peláez, 

2005; Vázquez Casielles y Díaz Martín, 1999) 

o estaciones de esquí y montaña, para una pos-

terior armonización entre todos, puesto que su 

objetivo primario es la gestión y administración 

de un Sistema de Calidad Integrado entre todos 

los subsectores de ámbito turístico (Penacho, 

2003; González Cobrero, 2001), que permita la 

promoción internacional de España como desti-

no de calidad (Álvarez Sousa, 2002).

El aspecto más destacable de estos proyectos 

es que no se basan en una normativa impuesta 

desde instancias públicas, sino de una petición 

inicial del sector privado y en cuyo desarrollo 

han participado ambos agentes.

Otra modalidad de marcas de calidad son 

las marcas de garantía de calidad. Por ejemplo, 

en el caso de la contratación del alojamiento, 

estas marcas dan fiabilidad a los consumidores, 

bien porque sean marcas de asociaciones de tu-

rismo oficiales (GÎTES DE FRANCE, 2008), o 

bien porque hacen una selección de alojamien-

tos que se rigen por estándares de calidad si-

milares, lo que facilita la compra del producto 

y la fiabilidad de alojamientos independientes 

(RUSTICAE, 2009).

Además de los servicios de hostelería, los 

destinos han de diferenciarse por la calidad de 

sus recursos, bien sean culturales, gastronómi-

cos, naturales, etc. Para conseguir dicha diferen-

ciación se trabaja con las marcas de garantía de 

calidad para destinos, como Ciudades Patrimo-

nio de la Humanidad, Reservas de la Biosfera, 

Fiestas de interés cultural, Banderas Azules para 

las playas, o los casos franceses de Villes Fleuries 

y Les Plus Beaux Villages de France.

En este contexto, en la investigación desa-

rrollada en este artículo, se propone la creación 

de un Sello de calidad e identificativo de de-

terminados servicios turísticos, que sirva para 

calificar y distinguir a Canarias como un desti-

no adecuado al turismo familiar. Se trata de un 

Sello de especialización que otorgaría Promotur 

(Organismo encargado de la promoción turís-

tica de Canarias) a aquellas empresas turísticas y 

destinos que ofrecen una especialización en turis-

mo familiar con recursos y servicios adecuados a 

las necesidades de las familias como consumidores 

turísticos. El Sello certifica la oferta global de los 

servicios turísticos, especialmente alojamientos 

y restauración, así como la oferta integrada de 

los distintos municipios.
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Los servicios y recursos a evaluar serán los 

siguientes:

•	 Destinos.

•	 Playas, parques naturales y patrimonio cul-

tural.

•	 Oferta de restauración.

•	 Empresas de actividades turísticas.

•	 Servicios de alojamiento.

Como se ha señalado, la demanda turística 

está cada vez más segmentada y emergen nuevos 

segmentos de mercado con necesidades específi-

cas a cubrir. Por otra parte, dada la heterogenei-

dad de la oferta de servicios turísticos de Cana-

rias, el Sello “Canarias Destino de Familias” sería 

una forma de homogeneización de los servicios 

turísticos que identificaría aquellos destinos y 

servicios especializados en turismo familiar. 

La imagen del Sello permitiría no sólo la 

clasificación y fortalecimiento de los servicios 

prestados (Van Trijp, et al., 1997), sino también 

una valoración positiva hacia los mismos (opi-

niones, creencias y actitudes favorables). Se po-

dría convertir en un elemento capaz de definir, 

o al menos condicionar, la imagen y por ende 

el comportamiento del sujeto ante los servicios 

(Papadopulos y Heslop, 1993).

Para la consecución de estos objetivos ha sido 

preciso en primer lugar, identificar los cambios 

producidos en la demanda turística y analizar en 

que medida la segmentación de mercados puede 

dar respuesta a la aparición de grupos de consu-

midores con características y necesidades muy 

diferenciadas y con una demanda de servicios 

cada vez más personalizada. Posteriormente, en 

la aplicación concreta de la investigación pre-

sentada en este artículo, se han establecido los 

puntos que definen al segmento familiar y se ha 

analizado la progresiva aparición de ofertas tu-

rísticas adaptadas a las necesidades específicas 

de dicho segmento. Seguidamente, se ha reali-

zado un análisis del entorno del sector turístico 

y se ha evaluado cómo afecta dicho entorno a la 

comercialización de productos turísticos. A par-

tir de esta información y las principales tenden-

cias de la industria turística recogidas en el Plan 

de Turismo Español Horizonte 2020 (Secretaría 

General de Turismo, 2008a), se ha realizado un 

diagnóstico específico del sistema turístico de 

Canarias, que justifica la elaboración y el lanza-

miento comercial de la marca “Canarias Destino 

de Familias”.

Estrategias de creación de sellos 
de calidad
El contexto teórico de la investigación se centra 

en las estrategias de creación de sellos o labels de 

calidad y sus objetivos. 

Próximos al concepto de “sello” o “label de 

calidad”, existen distintos instrumentos que, 

en mayor o menor grado, presentan algunas 

características u objetivos comunes. Por ello es 

preciso delimitar el término “sello de calidad” 

frente a otros términos aplicados a productos 

agrarios o alimentarios como “denominación 

de origen”, “indicación geográfica” o “denomi-

nación de calidad”. 

Todos ellos pertenecen al régimen jurídico ad-

ministrativo de los estados, mientras que los con-

ceptos de “marca colectiva” y “marca de garantía” 

pertenecen a un régimen jurídico privado.

Las marcas colectivas tienen como titular a 

una asociación de fabricantes, productores, co-

merciantes o prestadores de servicios, que es 

quien registra la marca y elabora un reglamento 

de uso con unos requisitos sobre: identificación 

de la asociación, condiciones de afiliación, con-
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diciones de uso de la marca, que debe ser apro-

bado por el Registro de la Propiedad Industrial 

(Gómez Muñoz y Caldentey, 1999; López Bení-

tez, 1996).

Las marcas de garantía se definen en la Ley de 

Marcas (1990) como “todo signo o medio que 

certifica las características comunes, en parti-

cular, los componentes y el origen de los pro-

ductos o servicios elaborados o distribuidos por 

personas debidamente autorizadas y controladas 

por el titular de la marca”. En este caso el titular 

ostenta la propiedad, concede las autorizaciones 

y es preciso que no esté relacionado con la ac-

tividad productiva implicada. También el regla-

mento de uso debe ser informado favorablemen-

te por el organismo competente en relación a la 

naturaleza de los productos o servicios a los que 

la marca de garantía se refiera.

Largo Gil (1993) señala como principal dis-

tinción entre las denominaciones de origen y 

las marcas de garantía, además de su limitación 

a productos agrícolas y alimentarios, frente a 

su aplicación en el segundo caso a cualquier 

tipo de producto o servicio, que en las prime-

ras la supuesta calidad aportada beneficia de 

modo directo a los productores de la zona y 

sólo de forma indirecta a los consumidores, 

mientras que en las marcas de garantía suce-

de lo contrario, ya que, aparecen tutelados en 

primer lugar los intereses de los consumidores 

y solo a través de ellos resultan protegidas las 

expectativas de los elaboradores o prestadores 

de productos y servicios. 

Por último, es preciso hacer mención sobre 

los métodos de certificación de la calidad de la 

Unión Europea e ISO, por los paralelismos exis-

tentes con estos términos, y que están dirigidos a 

proporcionar garantías al consumidor acerca de 

la calidad del proceso de producción.

Delimitando el objeto de estudio a los sellos o 

labels de calidad, cabe señalar que estas estrate-

gias tienen objetivos muy diversos. En este sen-

tido es preciso distinguir, como se ha señalado, 

si la titularidad pertenece a un régimen jurídico 

privado o es administrativo comunitario, como 

sucede en este caso. 

Desde la perspectiva de la oferta, como obje-

tivos comunes genéricos, cabe destacar que se 

trata de un instrumento de protección, diferen-

ciación, promoción y comercialización (Valdés 

Peláez, 2005). Arfini y Mora (1998) consideran 

que los labeles de calidad constituyen estrategias 

de distribución y segmentación de mercados. 

Respecto a la demanda, se trata de una impor-

tante fuente de información y significado para el 

público objetivo. Como medio de información 

el turista utiliza el Sello, como señal de calidad 

(Erdem y Swait, 1998; Rao y Monroe, 1989; 

Kreps y Wilson, 1982; Smallwood y Conliisk, 

1979) para identificar, a priori, el origen del ser-

vicio y conocer algunas particularidades sobre 

sus características y nivel de calidad. Mientras 

que, como fuente de significado, el Sello per-

mite incorporar y reforzar algunas asociaciones 

vinculadas al servicio, permitiéndole identificar 

nuevos beneficios del servicio, mejorar su nivel 

de conocimiento, y sobre todo, construir y refor-

zar la imagen que se crea en su mente sobre el 

mismo (Van Trijp, et al., 1997) argumentan que 

los labels de calidad ayudan a los consumidores 

imperfectamente informados en su proceso de 

decisión de compra, porque estructuran su en-

torno informativo. Mientras, autores como Pa-

padopulos y Heslop (1993) describen la imagen 

de los labels como la imagen de los productos. 

La mayoría de los productos y destinos turís-

ticos españoles compiten en mercados maduros, 

donde existe un grado de rivalidad muy eleva-
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do. En el caso de Canarias, pese a tratarse de 

un mercado tradicional y con una base estable 

de consumidores, el descubrimiento de nuevos 

segmentos de mercado y la aplicación de estrate-

gias de segmentación en función de los mismos 

resulta muy atractivo. Desde este enfoque, su 

impulso implica el diseño de nuevas estrategias 

para la consecución de los objetivos, basadas en 

el fortalecimiento de la diferenciación frente a 

los competidores a través de diseño, señales de 

calidad, innovación y oferta de aquellos atribu-

tos y/o beneficios mejor valorados por los con-

sumidores (Audedenaert y Steemkamp, 1997). 

El destino Canarias se caracteriza por poseer 

un largo y excelente “saber hacer” acumulado 

que, sin embargo, no se ha visto acompañado 

históricamente de la necesaria adaptación de los 

servicios a las pautas imperantes en cada mo-

mento en los mercados. Tras un diagnóstico de 

la situación, la Administración Turística Regio-

nal ha detectado esta debilidad y se ha plantea-

do llevar a cabo una segmentación real del mer-

cado con el fin de establecer la diferenciación 

buscada en el destino y sus servicios, sobre la 

base de una calidad y adecuación determinada 

para el segmento familiar seleccionado, y que 

culminaría con la creación de un sello distintivo 

de esta adaptación. Esta vía de actuación pre-

tende que el destino y los servicios aprovechen 

los puntos fuertes derivados de su experiencia 

en este mercado habitual de las Islas. 

Objetivos y metodología
Como se ha señalado anteriormente, este trabajo 

forma parte de una investigación más amplia so-

bre la oferta turística de Canarias, cuyo objetivo 

final es la creación de un Sello de calidad de un 

destino turístico. 

Para ello, en primer lugar, ha sido preciso 

analizar las nuevas necesidades de los segmen-

tos emergentes en el sector turístico y evaluar 

la posible adaptación de la oferta turística en el 

archipiélago canario. A partir de este análisis y 

evaluación se ha considerado la conveniencia 

de la realización de un Sello de calidad e identi-

ficativo de determinados servicios turísticos con 

el objetivo de calificar y distinguir a Canarias 

como destino familiar.

Las áreas de actuación específicas que se cu-

brirán a partir del estudio y las decisiones que 

éste permitirá adoptar hacen referencia a:

•	 La definición del Sello. 

•	 El análisis de los destinatarios del Sello.

•	 La identificación de las ventajas del Sello para 

los usuarios/turistas y para las empresas/ins-

tituciones.

•	 La configuración de los requisitos que deben 

reunir los establecimientos u organismos ad-

heridos al Sello.

Para alcanzar estos objetivos se han utiliza-

do fuentes secundarias y primarias. En primer 

lugar, a partir de fuentes secundarias, se han 

estudiado las principales acepciones de turismo 

familiar y el perfil de este segmento de consumi-

dores. Posteriormente se ha realizado el análisis 

del entorno del sector turístico canario, identifi-

cando todas las variables que pueden condicio-

nar la definición, puesta en marcha y comercia-

lización de la marca-producto “Canarias Destino 

de Familias”. En tercer lugar, se ha considerado 

necesario recurrir a fuentes primarias de infor-

mación, para obtener de primera mano datos 

sobre las características de la demanda de turis-

mo familiar referidas a su perfil y necesidades 

que permitieran a su vez contrastar las variables 
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identificadas en el análisis del entorno. En este 

sentido, se ha realizado el diseño y la aplica-

ción de una encuesta personal administrada a 

familias en el archipiélago canario en el perio-

do comprendido entre los meses de noviembre 

a diciembre de 2008. Esta encuesta se ha apli-

cado a través de un cuestionario estructurado 

que recoge las valoraciones de los turistas que 

participan del proceso de decisión respecto a la 

composición del producto turístico a contratar. 

En lo referente a las variables de interés, que han 

sido investigadas para cada unidad familiar, con 

el objeto de abordar el mayor número de cues-

tiones relevantes relacionadas con el proceso de 

decisión de las unidades familiares y los factores 

que pueden influir en el mismo, en el cuestiona-

rio se ha recogido información sobre tres niveles 

del producto turístico: hoteles (habitaciones y 

zonas comunes), alrededores del hotel y destino 

turístico en una escala de 4 puntos. 

El universo objeto de estudio de esta fase de 

la investigación lo constituyen las unidades fa-

miliares cuyos integrantes deciden y/o realizan la 

adquisición de productos turísticos en Canarias. 

Se ha determinado un tamaño muestral de 

600 unidades finales, fijando un nivel de con-

fianza del 95%. De acuerdo con el tamaño de 

la muestra utilizado, de manera orientativa, el 

error máximo admisible cometido (para una 

estimación de proporciones) se eleva a un +/-

4% en condiciones de máxima incertidumbre 

(p=q=50%).

Respecto al procedimiento de muestreo 

empleado se ha utilizado el método de conve-

niencia. Empleando como unidades primarias 

el número de establecimientos hoteleros en las 

Islas que cuentan con un número de hoteles 

superior a 40. Como unidades muestrales fi-

nales para recoger la información de las unida-

des familiares, se han considerado a aquellos 

individuos integrantes de la unidad familiar, 

mayores de 18 años, alojados en los estableci-

mientos hoteleros seleccionados, que hubieran 

participado en la decisión de adquisición del 

Universo Unidades familiares de turistas en Canarias.

Ámbito geográfico Comunidad Canaria.

Muestra 600 encuestas válidas aplicadas a los clientes de Bayard (www.conmishijos.com). 

Procedimiento de muestreo

Muestreo de conveniencia. 
Unidades primarias: Establecimientos hoteleros de las islas que cuentan con un número de ho-
teles superior a 40. 
Unidades finales: Individuos integrantes de la unidad familiar, mayores de 18 años, alojados en 
los establecimientos hoteleros seleccionados, que hubieran participado en la decisión de adqui-
sición del producto turístico en su conjunto. 

Error muestral +/- 4 % para un intervalo de confianza del 95% bajo la hipótesis de p=q=0,5

Técnica de recogida de la 

información
Encuesta personal administrada con cuestionario estructurado.

Periodo de recogida de la 
información

 Noviembre-Diciembre de 2008.

Tratamiento de la información Análisis univariable y bivariable descriptivo

Procesamiento de la información SPSS 12.0. Excell

Cuadro 1. Ficha técnica de la investigación primaria
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producto turístico en su conjunto. La selección 

del individuo a encuestar se ha realizado in situ 

en las recepciones de los establecimientos ho-

teleros respetando una proporción por cuotas 

de edad y sexo. 

Finalmente cabe destacar la utilización de 

técnicas univariables y bivariables de estadísti-

ca descriptiva para el análisis de los datos. Los 

análisis se han realizado mediante el paque-

te estadístico SPSS /Statistic Package for Social 

Sciences), versión 12.0 para Windows y la hoja 

de cálculo Excell.

Una vez obtenidos los resultados de la en-

cuesta, se han analizado e interpretado con-

juntamente los resultados de la investigación 

primaria y secundaria, que han permitido ela-

borar un diagnóstico de la situación del sector 

turístico en Canarias, así como la propuesta de 

las principales recomendaciones para la defi-

nición y puesta en marcha del Sello “Canarias 

Destino de Familias” y el conocimiento de los 

principales beneficios que la implantación del 

sello tendría para los distintos agentes impli-

cados.

Análisis estratégico del sistema 
turístico español para la elabora-
ción del sello “Canarias destino de 
familias”
En el proceso de elaboración del Sello “Cana-

rias Destino de Familias” es necesario, a par-

tir del análisis del entorno, que ha permitido 

caracterizar la situación de la actividad turís-

tica en general y dirigida al segmento familiar, 

desarrollar las oportunidades y puntos fuertes 

con los que cuenta el destino Canarias y sus 

servicios para implantar este Sello. Este análisis 

facilitará el establecimiento de una estrategia 

consistente, que adaptándose a las tendencias 

del mercado, contribuya a que el Sello “Cana-

rias Destino de Familias” sea más competitivo 

y sostenible en el medio largo plazo.

En el análisis de las fortalezas y debilidades 

del sistema turístico canario, siguiendo el diag-

nóstico realizado en el Plan del Turismo Español 

Horizonte 2020 (Secretaría General de Turismo, 

2008a), junto con el análisis del entorno lleva-

do a cabo en los apartados anteriores, se han 

considerado cuatro áreas prioritarias: competi-

tividad, destinos, oferta y productos, y mode-

los de gestión y recursos humanos.

Es destacable en el diagnóstico del Turismo 

de Canarias:

•	 La cercanía a los principales destinos emi-

sores (Inglaterra, Alemania, Holanda, etc.), 

ya que desde dichos destinos, los turistas 

llegan a Canarias en vuelos directos con las 

principales compañías regulares y low cost 

en un tiempo máximo de cuatro horas. 

•	 Un clima atractivo todo el año. Señalar que 

estas condiciones de estabilidad climáti-

ca no son tan favorables en otros destinos 

competidores, como pueden ser el Caribe 

u otros destinos del Mediterráneo (Turquía, 

Islas Griegas, Túnez). 

•	 La oferta turística de Canarias posee una 

gran cantidad de alojamientos, tanto en 

plazas hoteleras como en variedad de las 

mismas y, ante todo, la gran oferta de apar-

tamentos y apartahoteles que suponen una 

oferta ya adaptada al turismo familiar. 

•	 Además el turista que visita las islas de-

manda una oferta complementaria (ocio, 

cultura, actividades deportivas) y en el ar-

chipiélago canario dicho oferta lúdica se en-

cuentra adaptada al público familiar.
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Cuadro 2. Diagnóstico del Turismo en Canarias.

Fortalezas Debilidades

Co
m

pe
tit

iv
id

ad

Cercanía de los principales mercados emisores.
Proyectos de mejora a medio plazo en infraestructuras nacio-
nales e internacionales de transporte.
Dinamismo de las empresas turísticas.
Calidad de vida del entorno europeo.
Notoriedad del destino Canarias.
Seguridad del destino.
Vuelos directos desde los principales mercados emisores.
Compañías de bajo coste desde los mercados emisores (au-
mento de un 63,5% en 2007).
Madurez del destino know-how.

Deterioro de la competitividad global por un incremento de los 
precios superior al de los competidores y menor aumento de la 
productividad.
Evolución de los precios del turismo superior al IPC del consumo 
de la economía española.
Marco normativo complejo y heterogéneo como consecuencia de 
las diferentes fuentes, materias y subsectores implicados.
Dificultad de innovación y adaptación a las nuevas tendencias por 
falta de educación legislativa y dimensión empresarial.
Deficiente interrelación entre distintos tipos de transporte.
Freno que puede suponer el desplazamiento aéreo para llegar a 
un destino.

D
es

tin
os

Condiciones climáticas favorables para el desarrollo de la ac-
tividad turística.
Elevada diversidad como elemento de diferenciación frente 
a competidores.
Numerosos destinos turísticos consolidados de elevado reco-
nocimiento en el mercado y con el potencial de especializa-
ción de nuevos productos.
Gran variedad de recursos culturales.
Gran variedad de espacios naturales protegidos.
Destinos con espacios potenciales de desarrollo turístico 
(Hierro, La Gomera, La Palma).
Numerosos destinos turísticos emergentes con elevado po-
tencial de crecimiento competitivo.

Elevada concentración y estacionalidad de la actividad que implica 
la saturación de los destinos en temporada alta y que afecta a los 
niveles de satisfacción de la demanda.
Desconocimiento sobre el patrimonio cultural y natural español 
en el extranjero.
Falta de identidad en las propuestas turísticas de los destinos tra-
dicionales.
Inadecuación de los sistemas de planificación territorial de los des-
tinos turísticos.
Excesiva concentración geográfica de la oferta de alojamiento tu-
rístico y residencial.
Deterioro medio ambiental de un elevado número de destinos 
como consecuencia de un excesivo y desordenado urbanismo.

O
fe

rt
a 

y 
pr

od
uc

to
s

Amplia oferta de playas con buen calidad de aguas y servi-
cios.
Amplia oferta, capacidad y variedad de alojamiento. Incre-
mento de la oferta hotelera de categorías superiores.
Amplia oferta de alojamientos adaptados a familias (aparta-
mentos: 238.843 en 2006)
Reconocimiento de España como un destino de Sol y Playa. 
Posicionamiento destacado en las clases medias europeas.
Amplitud de la oferta complementaria, especialmente de 
ocio, cultural, deportiva y gastronómica.
Alta valoración de la relación calidad precio de España como 
destino turístico.
Importancia del turismo del residente en España para el desa-
rrollo de nuevos productos y refuerzo de los tradicionales.
Aparición de nuevos operadores especializados de valor aña-
dido, con modelos de negocio adaptados al canal online y 
nuevas tecnologías.
Creciente implantación de sistemas de aseguramiento de la 
calidad en el sector.
Mínima dependencia de los grandes Tour operadores que 
venden paquete turístico (sólo 19.4% de los turistas llegan a 
Canarias con paquete turístico).

Antigüedad de una parte de la planta hotelera, especialmente en 
oferta sol y playa.
Dependencia elevada de los mercados alemán, británico y fran-
cés.
Débil posicionamiento en los segmentos de la demanda de poder 
adquisitivo alto.
Dificultades para el desarrollo de nuevos segmentos por escasa 
gestión comercial.
Escasa iniciativa empresarial en el desarrollo de nuevos territorios y 
productos impulsados por inversiones públicas. 
Elevada presencia de los Tour operadores extranjeros y limitado 
tamaño de los nacionales.

(Continúa en página siguiente)
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Amplia experiencia en la gestión turística tanto a nivel públi-
co como privado.
Fuerte capacidad de sectores para adaptarse a los cambios 
por el dinamismo de las PYMES.
Elevado volumen de trabajadores con amplia experiencia en 
el sector turístico.
Nivel de calidad estandarizado y adaptado a los requerimien-
tos del perfil del cliente actual.
Incremento en el nivel de estudios medio de los recursos 
humanos.
Sistema de estadísticas reconocido internacionalmente.

Dificultad de coordinación de las actividades de promoción entre 
las entidades públicas y de éstas con el sector privado.
Insuficiente aprovechamiento de las nuevas tecnologías (17.7% de 
los turistas usan Internet para organizar el viaje).
Baja inversión en I+D+i en relación al peso específico del sector 
turístico.
Inadaptación del sistema de estadística oficial a los nuevos retos y 
carencias en los canales de comunicación y difusión.
Dificultades para la cobertura de los puestos de trabajo y elevada 
rotación del personal.
Dificultades en la retención del talento en el sector.
Escasa concienciación de los españoles de la importancia del tu-
rismo en la sociedad.

Fuente: Adaptado al destino Canarias a partir de: Secretaría General de Turismo, 2008a.

Análisis de resultados de la investi-
gación con fuentes primarias
De los resultados de la investigación con fuentes 

primarias se pueden extraer las siguientes consi-

deraciones, agrupadas en seis bloques: aspectos 

importantes del viaje, transporte, alojamiento, 

destino, restauración y compra del viaje:

 

Aspectos generales para viajar en familia

•	 Se comprueba que la variable más importante 

a la hora de viajar en familia se refiere a la 

existencia de una información completa del 

destino, seguida de una correcta adecuación 

del producto al segmento familiar, ya sea en 

cuánto a rutas, precios y actividades específi-

cas para los niños.

•	 Otros aspectos menos relevantes, desde el 

punto de vista cuantitativo, pero que los 

encuestados han considerado conveniente 

señalar, serían que el destino oferte pro-

puestas de cocina sana y casera, además de 

asistencia médica en el hotel o cercanía a un 

centro médico.

Transporte

•	 En este apartado, se comprobó que para más 

de un 75% de los encuestados coger un avión 

no supone un problema a la hora de viajar en 

familia, pero reconocen que les gustaría que 

las compañías aéreas ofrecieran tarifas fami-

liares. Este dato es especialmente significativo 

para el caso de Canarias, por su dependencia 

de este medio de transporte.

•	 Para aquellos turistas a los que viajar en 

avión les supone un freno, la razón priori-

taria del mismo es la complicación de via-

jar con niños, seguido nuevamente de la 

inexistencia de tarifas adecuadas al segmen-

Gráfico 1. Aspectos generales para viajar 
en familia
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to familiar y, finalmente, de los problemas 

que implican los desplazamientos desde el 

aeropuerto al hotel.

•	 La complicación anteriormente descrita 

podría ser paliada por otros servicios que 

los encuestados han valorado en otras op-

ciones, tales como animación infantil en el 

aeropuerto o asientos específicos para los 

niños en el avión, además de una atención 

especial para ellos durante el viaje. La co-

modidad a la hora de viajar, especialmente 

por los niños, es un aspecto que este seg-

mento valora significativamente.

Alojamiento

•	 Al igual que en la mayoría de las variables 

analizadas, se comprueba una línea de conti-

nuidad en relación con la importancia que le 

otorgan los encuestados a las tarifas familia-

res, así como, la existencia de actividades de 

animación adecuadas para niños en los hote-

les, por encima de otros atributos.

•	 Por otra parte, se considera así mismo de es-

pecial relevancia que el alojamiento elegido 

cuente con: servicio médico, piscina infantil, 

camas supletorias, parque infantil y aparta-

mentos con cocina (esta última demanda se 

convierte en un punto fuerte del destino ob-

jeto de nuestra investigación ya que Canarias 

cuenta con una gran infraestructura hotele-

ra de este tipo). Dada la importancia que los 

clientes encuestados otorgan a estos aspectos, 

se han considerado requisitos obligatorios 

para la consecución del sello “Canarias desti-

no de familias” por parte de los hoteles.

•	 Una minoría ha resaltado, desde un punto 

de vista cualitativo, pero no menos signifi-

cativo, la importancia de la oferta de menús 

infantiles o adaptados para alérgicos por 

parte del hotel. 

Gráfico 3. Importancia de las activida-
des de animación en el alojamiento

Gráfico 2. Principales demandas en los 
alojamientos 
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•	 En cuanto al tipo de actividades más soli-

citadas por este segmento, las familias de-

mandan en un primer lugar actividades 

lúdicas, seguido de actividades artísticas 

(dibujo, pintura) y, en tercer lugar, activida-

des de sensibilización con el medio ambien-

te, tales como el conocimiento de recursos 

naturales del destino y reciclaje. De todos 

estos aspectos, se deduce que las familias, 

de forma mayoritaria, prefieren para sus 

hijos actividades más relacionadas con los 

juegos y con el entretenimiento para estos 

periodos vacacionales.

Destino turístico

•	 En coherencia con los resultados obtenidos 

en toda la encuesta, los consumidores si-

guen priorizando las tarifas familiares por 

encima de cualquier otro aspecto. Así mis-

mo señalan la importancia que para ellos 

tiene la existencia de lugares atractivos y de 

fácil acceso para ir con niños, además de 

que el destino ofrezca parques infantiles o 

animación callejera.

Restauración

•	 Los aspectos más valorados a la hora de ele-

gir un restaurante fueron en este orden: la 

existencia de una zona para no fumadores, 

la oferta de menús infantiles, así como que el 

restaurante cuente con un espacio de juego 

interior y/o exterior para los niños.

Adquisición del viaje

•	 En este tipo de desplazamientos familiares la 

forma de efectuar las reservas es mayoritaria-

mente a través de los canales tradicionales: las 

agencias de viajes. No obstante, cabe señalar 

cómo los portales de Internet están adqui-

riendo cada vez más peso en este sector. Por 

ello se ha de seguir trabajando en ambas po-

sibilidades de distribución (el Tour operador-

agencia de viaje y la distribución directa).

Gráfico 4. Principales preferencias en el 
destino turístico

Gráfico 5. Principales demandas en el 
sector de la restauración
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CONCLUSIONES  
Y RECOMENDACIONES
Una de las principales aportaciones que se ha 

extraído de este estudio ha sido la definición 

del turismo familiar como “aquel segmento de la 

población que se corresponde con un grupo familiar 

(en cualquiera de sus modalidades actuales) que sale 

del hogar con el objetivo de realizar una estancia en 

lugares atractivos, con fines principalmente de ocio 

y disfrute en familia”. 

Por ello, es necesaria la adaptación de los 

destinos y productos turísticos a las necesidades 

de dichas familias. Además, el turismo familiar 

genera una gran riqueza y desarrollo social, ya 

que muchas personas de este segmento también 

realizan turismo cultural, complementando su 

estancia con visitas a museos y otras atracciones 

turísticas en el lugar de destino.

A continuación se recogen las conclusiones 

más relevantes con la finalidad de justificar el 

desarrollo de la marca “Canarias Destino de 

Familias”: 

•	 Canarias es un destino turístico consolidado 

a nivel mundial.

•	 Respecto a la oferta extrahotelera el aloja-

miento en apartamentos sigue teniendo en 

Canarias su máximo exponente. Según los 

datos obtenidos en la investigación este tipo 

de alojamiento es un punto fuerte del desti-

no objeto de la investigación, ya que Canarias 

cuenta con una gran infraestructura de aloja-

miento con estas características.

•	 Las principales ventajas competitivas de Ca-

narias con respecto a sus competidores, se-

gún los resultados del estudio empírico, son:

•	 El establecimiento tanto de líneas aéreas 

tradicionales como de aerolíneas de bajo 

coste, lo que facilita un modo de transpor-

te rápido y económico al destino desde los 

principales aeropuertos de los mercados 

emisores, ya que se comprueba que para la 

mayoría de los encuestados no supone un 

freno la utilización del transporte aéreo.

•	 La proximidad de sus mercados emisores.

•	 La seguridad del destino en relación con 

sus competidores (Egipto, Túnez o Tur-

quía).

•	 El buen clima garantizado todo el año, lo 

que implicaría una ventaja competitiva 

para el destino, ya que el segmento fami-

liar analizado considera el buen clima un 

aspecto relevante a la hora de decidir la 

elección de su destino vacacional.

•	 Información completa y detallada del 

destino Canarias en varios idiomas (In-

ternet, folletos, catálogos, guías, reporta-

jes audiovisuales).

Gráfico 6. Modo de reservar los viajes 
familiares
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A partir de estas conclusiones de carácter 

descriptivo, se presentan unas recomendacio-

nes desde el ámbito operativo para la definición, 

planificación y gestión del Sello “Canarias Desti-

no de Familias”. Se proponen distintas áreas de 

actuación basadas en la definición y requisitos 

que han de cumplir los establecimientos y des-

tinos adheridos al Sello, además de las ventajas 

del mismo. 

•	 La especialización de Canarias en un mer-

cado concreto puede ser una estrategia para 

la diferenciación de sus competidores, es-

pecialmente en el mercado familiar para el 

cual la seguridad es un punto importante 

del destino Canarias y uno de los puntos 

fuertes frente a su competencia. Además del 

clima, el desplazamiento corto (en tiempo), 

y económico (creciente demanda de viajes 

en aerolíneas de bajo coste) desde el lugar 

de origen, o la existencia de facilidades para 

familias (precios, actividades de entreteni-

miento), son elementos prioritarios a la hora 

de elegir el destino. Por ello, Canarias ha de 

potenciar dichas oportunidades en su pro-

moción internacional.

•	 A partir de la consideración del Sello como 

un instrumento de Segmentación de merca-

dos, los destinos y servicios deben basar su 

oferta como requisito expreso a verificar para 

obtener la certificación en:

•	 Política de precios específica para las fami-

lias, que es el elemento más valorado se-

gún los resultados empíricos.

•	 Amplio programa de actividades de ani-

mación para las familias.

•	 Rutas atractivas para ir en familia dentro 

del destino.

•	 Productos, servicios y zonas turísticas, des-

tinados a cubrir las necesidades familiares. 

•	 Control riguroso de las normas de seguri-

dad, tanto en los espacios públicos como 

en el alojamiento turístico.

•	 Información completa y detallada del desti-

no.

•	 Servicio médico.

•	 Fácil acceso a la información de los progra-

mas diarios de actividades para una ade-

cuada planificación de la estancia.

•	 Acogida personalizada.

Las evidencias empíricas más significativas a 

partir del análisis del entorno y la investigación 

primaria sobre los usuarios potenciales del Sello, 

muestran las siguientes ventajas del Sello para 

los diferentes grupos implicados, tanto clientes 

como empresas de servicios turísticos o Adminis-

traciones Públicas: 

•	 La optimización de los recursos y la gestión 

del destino Canarias y su oferta de servicios 

a partir de la configuración y lanzamiento del 

Sello “Canarias Destino de Familias” permiti-

ría principalmente ofrecer una:

•	 Garantía de “destino familiar” con la máxi-

ma calidad en los municipios y las empre-

sas turísticas y servicios canarios que inclu-

yan la certificación, generando en este 

sentido una mayor confianza al cliente por 

el respaldo externo que supone una certifi-

cación que acredita el cumplimiento de 

una serie de requisitos. 

•	 Adecuación del destino a las expectativas y 

necesidades del cliente, facilitando de esta 

manera el proceso de decisión de compra, 

a priori, por la seguridad en la elección de 
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los establecimientos, servicios o zonas tu-

rísticas al ser estos certificados.

•	 Respecto a la oferta, el Sello, se debe emplear 

para aprovechar las oportunidades de negocio 

existentes para aquellas empresas que estén 

dispuestas a adaptar su oferta a las demandas 

específicas del turismo de familias.

a. Innovaciones potenciales de los participan-

tes (servicios diferenciados para segmentos 

específicos).

b. Organización y gestión de las prestaciones 

de servicios.

c. Desarrollo de prestaciones bajo demanda.

d. Acuerdos cooperativos para la producción 

y comercialización.

•	 Facilita el ajuste a las necesidades específicas 

del turismo familiar, un segmento creciente 

con una propuesta adaptada a sus exigencias.

•	 Dado que el mercado turístico está cada vez 

más segmentado, se consigue una mayor 

competitividad y un mejor rendimiento em-

presarial, ya que este nicho de mercado pro-

porciona a Canarias una gran rentabilidad.

•	 Aporta una mayor especialización y consi-

guiente diferenciación de los competidores 

tradicionales y emergentes. 

•	 Atracción y fidelización de clientes objetivos.

•	 Desarrollo de un reposicionamiento de la 

imagen de Canarias como destino adecuado 

a las necesidades del turismo de familias (pro-

ductos que concuerdan con las necesidades 

emergentes). Proporciona valor añadido, por 

ser un producto nuevo y diferente en destinos 

ya conocidos por el gran público.

•	 Promover el descubrimiento familiar del en-

torno y el patrimonio de Canarias.

•	 Utilización del Sello como herramienta de 

promoción y comercialización.

•	 Implantación, evaluación y mejora continúa 

de los destinos y empresas de servicios turís-

ticos implicadas.

•	 Reconocimiento por parte del sector turísti-

co, turoperadores y clientes. Debido a que, 

según se observa en el estudio empírico, la 

forma mayoritaria de adquisición del viaje en 

turismo familiar son las agencias de viaje, a 

Canarias le interesa reforzar su imagen como 

destino y no depender tanto de los interme-

diarios (turoperadores y agencias) y tener la 

suficiente entidad, como destino de turismo 

familiar, con el fin llegar al cliente de forma 

directa.

•	 Respaldo de la Administración en la utiliza-

ción del Sello.

En definitiva, este trabajo permite, a partir del 

desarrollo de un sello de calidad distintivo de la 

adecuación del destino y su oferta turística a las 

características de un segmento del mercado, va-

lorar la contribución real del sello a la mejora de 

la competitividad y la satisfacción de los agentes 

(hoteles, Administraciones Públicas, restauran-

tes, empresas de actividades de ocio, etc.) que 

han realizado el esfuerzo de acreditación.
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En esta investigación los autores analizan los diferentes tipos de promoción utili-

zados tanto por Marcas de Fabricante como por Marcas de Distribución y los efec-

tos producidos en el largo plazo en las ventas en una y otra categoría. El análisis 

pone el foco en la actividad promocional realizada por las principales marcas de 

bebidas energéticas que operan en el mercado nacional. El estudio, realizado a 

partir de datos escáner a nivel de tienda en una serie histórica que abarca 7 años, 

contempla la casi totalidad de la historia de la categoría. En este sub-segmento 

concreto de bebidas se han producido crecimientos importantes en ventas en 

los últimos años, y las marcas puestas a punto por la distribución han logrado 

hacerse con más de la mitad de la cuota de mercado en los canales híper y súper, 

superando en volumen a la marca líder a partir del año 2004. Sin embargo el es-

tudio muestra que el efecto en el largo plazo de las promociones en la categoría 

analizada es menos intenso en las Marcas de Distribución que en las Marcas de 

Fabricante, y que no todas las técnicas promocionales analizadas tienen el mismo 

efecto, siendo displays y folletos las que tienen un impacto mayor en las ventas. 

Clasificación JEL: M31 M37
Palabras clave: Promoción de ventas; Efectos promocionales; Marca de Distribución (MD), 
Marca de Fabricante (MF).

In this research, the authors analyze the different types of promotion used 

by National Brand and Private Label and the long-run effects on sales on both 

categories. The analysis focusses on the promotional activity undertaken by the 

leading brands of energy drinks that operate in the domestic market. The survey, 

based on scanner data al store-level in a series which covers 7 years, provides 

almost all of the history of the category. In this sub-segment of beverages, there 

have been significant sales increases in recent years and the brands managed by 

the retailers have obtained more than half of the share of market in super and 

hyper channels, overcoming the volume from leading brand in 2004. However 

the study shows that the effect of promotions in the category in question is 

less intense in the Private Label than in the National Brand, and that not all the 

promotion types tested have the same effect, being the display and feature that 

have an impact higher sales.

JEL Classification: M31 M37
Keywords: Sales Promotion; Promotional Effects; Private Label; National Brand
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INTRODUCCIÓN
La promoción de ventas es una de las variables 

de mayor alcance y repercusión para numerosas 

marcas, constituyendo una parte significativa de 

los esfuerzos de marketing de productos pere-

cederos (Neslin et al. 1985), y superando inclu-

so a las inversiones destinadas a la publicidad 

(Blattberg et al. 1995). Siguiendo estos datos, 

el informe Trade Promotion (2005) indica que 

durante el período 1997-2004, las promociones 

representaron aproximadamente el 75% de los 

gastos de marketing de las empresas de produc-

tos envasados en Estados Unidos, frente al 25% 

destinado a la publicidad.

La incorporación de equipos escáner en los 

establecimientos minoristas, a partir de la dé-

cada de los ochenta, ha permitido incrementar 

sustancialmente el número de investigaciones en 

este campo, así como la posibilidad de compren-

der mejor el comportamiento del consumidor 

que acude a dichos establecimientos (Christen 

et al. 1997). 

La promoción, como comúnmente se ha ob-

servado, induce a un pronunciado e inmediato 

incremento de las ventas (Webster, 1971; Gua-

dagni y Little, 1983; Doyle y Saunders, 1985; 

Blattberg y Neslin, 1990; Narasimhan et al., 

1996). Además, Blattberg y Neslin (1990) seña-

lan que para muchas categorías de producto, más 

de la mitad de sus ventas se realizan en períodos 

en los que existe algún tipo de promoción. 

Aunque una de las generalizaciones empíri-

cas más tópicas hace referencia al efecto positi-

vo de la promoción sobre las ventas en el corto 

plazo, sin embargo en el largo plazo no existe un 

consenso sobre cómo afecta la promoción. Para 

Jedidi et al. (1999) mientras que la publicidad 

tiene un efecto positivo en el largo plazo sobre 

el valor de marca, las promociones tienen un 

efecto negativo. Estos autores encuentran que 

muchos de los efectos de la reducción de precios 

se manifiestan en las decisiones de marca del 

consumidor en el corto plazo, pero cuando son 

considerados los efectos en el largo plazo estos 

resultados ya no se sostienen. 

Por su parte Slotegraaf y Pauwels (2008), 

utilizando un panel de datos de 100 marcas a 

través de 7 categorías de producto, encuentran 

que la evolución positiva de las ventas desde los 

esfuerzos promocionales es bastante común, en 

contra de lo que corrientemente se cree, espe-

cialmente para las marcas pequeñas. Además los 

autores encuentran que los efectos acumulativo 

y permanente sobre las ventas desde las promo-

ciones de marketing son mayores en las marcas 

con mayor valor y mayor introducción de pro-

ductos, mientras que las marcas con bajo valor 

pueden obtener mayores beneficios a partir de la 

introducción de productos.

Otra cuestión no menos importante es la que 

apuntan Kamakura y Kang (2007) al señalar que 

los minoristas están preocupados en cómo sus 

Marcas de Distribución (en adelante MD) son 

afectadas por las promociones de las Marcas del 

Fabricante (en adelante MF), y como su propia 

actividad promocional en una categoría afecta 

las ventas a través de las categorías. Por su parte, 

Ailawadi et al. (2001) se plantean la cuestión de 

si las promociones realizadas en MF y las MD 

atraen a los mismos consumidores. 

Siguiendo a Lemon y Nowlis (2002) los ge-

rentes deben comprender qué promociones, 

utilizadas según qué combinación, y para qué 

marcas, serán más eficaces en el logro de sus 

objetivos de marketing. Al considerar cómo in-

teractúan las promociones entre sí y teniendo 

en cuenta las características de las marcas, estos 

autores apuntan que los gerentes pueden obte-



117Efectos de la promoción de ventas en el largo plazo en Marcas de Fabricante y Marcas de Distribución

ner una ventaja competitiva mediante la maxi-

mización de sinergias entre los elementos de la 

promoción y el mix de producto. 

En la presente investigación, partiendo del 

análisis de las promociones realizadas tanto por 

MF como por MD, a través de datos escáner 

a nivel de tiendas, pretendemos conocer qué 

impacto tiene la promoción en las ventas en el 

largo plazo y cuáles son las herramientas pro-

mocionales más eficaces desde el punto de vista 

de ambos tipos de marcas. En este estudio ob-

servamos, que las marcas puestas a punto por 

la distribución para competir en la categoría de 

bebidas energéticas han logrado superar en ven-

tas a las marcas tradicionalmente líderes. Tal y 

como se muestra en el cuadro 1, más de la mitad 

de las unidades vendidas en el año 2007 en los 

canales híper y súper corresponden a la MD, lo 

que supone un 20% del valor de mercado.

A través de un análisis de regresión lineal múl-

tiple mostramos que las promociones realizadas 

en la categoría, si bien tienen un impacto positi-

vo en el largo plazo en las ventas, este efecto es 

poco significativo, especialmente para la MD. 

Además, los datos obtenidos permiten mostrar 

que de los tipos de promoción estudiados que 

recogen los datos de ACNielsen (2008) a nivel 

de tienda, sólo 2 (display y folleto) son los que 

tienen una relativa correlación con el incremen-

to de ventas. El resto del artículo se organiza de 

la siguiente manera: en el punto 2 abordamos la 

literatura sobre marketing promocional y MD, 

señalando específicamente las generalizaciones 

empíricas de los autores que han estudiado los 

efectos asimétricos de la promoción de ventas 

en diferentes niveles de marca, para poste-

riormente formular las hipótesis del trabajo. 

En el punto 3 nos referimos a la metodología 

utilizada para el contraste de estas hipótesis. En 

el punto 4 realizamos el análisis de los resulta-

dos a partir de la investigación empírica. Y para 

finalizar, en el punto 5 apuntamos las principa-

les conclusiones del estudio y futuras líneas de 

investigación.

Revisión de la literatura
La literatura en marketing ha venido definien-

do las promociones como un conjunto de ac-

tividades tendentes a producir unos resultados 

inmediatos en las ventas de un producto o ser-

vicio, (Guadagni y Little, 1983; Shoemaker y 

Tibrewala, 1985; Gupta, 1988; Kumar y Leone, 

1988; Blattberg y Wisniewski, 1989; Raju, 1992; 

Van Heerde y Bijmolt, 2005). 

Para Pauwels et al. (2002), las promociones 

de ventas son una herramienta tradicional utili-

zada en Marketing para incrementar las visitas a 

la tienda y las compras. 

Los esfuerzos promocionales son reconoci-

dos como una potente herramienta de gestión 

de marcas, con exposición especial en tiendas 

(displays), folletos publicitarios y reducción 

temporal de precios, como componentes clave 

del tradicional mix promocional (Blattberg y 

Neslin, 1990).

Pero también la promoción es una forma de 

comunicación específica y de relación entre el 

Ventas Unidades Valor (Euros)

Red Bull 3.894.159 31% 8.024.873 61%

Burn 1.413.592 12% 1.436.836 11%

MD 6.276.949 51% 2.690.879 20%

Resto 739.449 6% 1.056.747 8%

Cuadro 1. Ventas (unidades) y Valor (Euros) 
Bebidas Energéticas. Año 2007. Canal híper y 
súper. Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos ACNielsen
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fabricante, la distribución y el consumidor. En 

este sentido se manifiestan Reinares y Calvo 

(1999) al destacar que la promoción comercial 

“es un instrumento de comunicación compuesto por 

multitud de técnicas, dirigido tanto al canal de dis-

tribución como al consumidor final, y que permite 

realizar los objetivos de marketing en general, y de 

comunicación en particular, mediante la adición, 

temporalmente limitada, al producto o servicio de 

un plus promocional, con una intención comunica-

tiva que ha sido previamente establecida y con un 

beneficio secundario medible en términos de incre-

mento de ventas”. 

Una importante cantidad de estudios se han 

desarrollando considerando las diferentes for-

mas en que la promoción afecta a las ventas y los 

beneficios (Blattberg et al., 1995). Estas formas 

se pueden organizar en efectos en la marca, en la 

categoría y a nivel del establecimiento. 

La primera descomposición de los efectos de 

la promoción en las ventas, basado en modelos 

de datos a nivel de hogar, es proporcionado por 

Gupta (1988). Sus resultados indican que más 

del 84% del incremento de las ventas debido a 

la promoción vienen del cambio de marca, (una 

pequeña parte de la cual puede ser cambios entre 

diferentes tamaños de la misma marca); la acele-

ración en el tiempo de compra representa menos 

del 14% del aumento de las ventas, mientras que 

el almacenaje debido a la promoción es un fe-

nómeno insignificante que representa menos del 

2% del incremento de ventas. 

Uno de los aspectos que más preocupa a los 

responsables de marketing, tanto de fabrican-

tes como de minoristas, es conocer qué tipo de 

técnica o mix promocional es el más adecuado 

para su categoría de producto (Lemon y Nowlis, 

2002). En la misma línea se manifiestan Hansen 

et al. (2003), al señalar que el conocimiento de 

la mayor o menor eficacia que tienen los folletos 

publicitarios en la estrategia de marketing es una 

de las principales preocupaciones de los gestores 

de los establecimientos minoristas. Sin embargo, 

mientras que la literatura proporciona muchos 

detalles sobre los efectos del precio promocio-

nal, del folleto y del display, se conoce relativa-

mente poco acerca de los efectos de los otros 

tipos de promociones (Van Heerde y Neslin, 

2008). Blattberg et al. (1995) señalan que “pocos 

resultados empíricos se han generado con respecto a 

las sinergias entre folleto publicitario, displays y pre-

cio promocional”. Estos instrumentos están em-

pezando a ser reconocidos como herramientas 

estratégicas en el mix de marketing, y no sólo 

como soluciones tácticas en el corto plazo (In-

man y Winer, 1998). 

Por otra parte, los consumidores reaccionan 

de manera diferente a los esfuerzos del marke-

ting mix para una MF, en comparación con los 

esfuerzos para una MD (Keller, 1993). La inves-

tigación comparando las diferencias entre MF 

y MD ofrece algún tipo de apoyo para este ar-

gumento. Por ejemplo la publicidad de las MF 

conduce a una mayor intención de compra que 

la realizada por las MD (Bearden et al., 1984). 

Además, los precios promocionales ofrecidos 

por las MD típicamente producen una menor 

incidencia inmediata en la elasticidad de la cate-

goría que las MF (Srinivasan et al., 2004), pero 

benefician a las marcas competidoras en la cate-

goría más en el largo plazo (Pauwels, 2007).

Varios estudios han justificado la importan-

cia de la marca en la generación de efectos dife-

renciales desde las acciones de marketing. Por 

ejemplo las marcas con valor más alto (higher 

equity brands), son capaces de generar retornos 

inmediatos más altos, de sus esfuerzos del mar-

keting mix (Slotegraff et al., 2003).
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Por su parte, Lemon y Nowlis, (2002), utili-

zando datos de escáner encuentran que las mar-

cas de alto nivel (calidad-precio) se benefician 

más que las marcas de bajo nivel (calidad-pre-

cio) de las promociones de precios, de los dis-

plays, o de los folletos publicitarios cuando estas 

herramientas son utilizadas por ambos tipos de 

marca. En particular, los autores consideran que 

las promociones de precios tienen un efecto de 

mayor igualdad sobre marcas de bajo y alto ni-

vel cuando estas promociones se ofrecen en los 

establecimientos donde las comparaciones entre 

marcas son difíciles de realizar (por ejemplo dis-

play o folleto publicitario). Además, los efectos 

combinados de la exposición especial en zona de 

ventas (display) y precio promocional; o folleto 

publicitario y precio promocional son mayores 

en las marcas de bajo nivel que en las marcas de 

alto nivel. Blattberg et al. (1995) indican que el 

display y los folletos, cuando actúan conjunta-

mente, tienen una mayor influencia en las ven-

tas. Por su parte Alba, et al. (1991) señalan que 

exponer las marcas de alta calidad a través de 

sistemas visuales, como displays o folletos publi-

citarios, puede aumentar la ventaja competitiva 

de una marca. 

El énfasis más común se ha hecho en que 

las MD y las promociones de MF atraen a los 

mismos consumidores (Ailawadi et al., 2001). 

Consistente con esta creencia, algunos investiga-

dores han argumentado que las promociones de 

MF son un camino efectivo para combatir el cre-

cimiento de las MD (Lal, 1990; Quelch y Har-

ding, 1996). No obstante Ailawadi et al. (2001) 

encuentran que el uso de MD y promociones de 

MF tienen distintas motivaciones y son guiadas 

por distintos factores psicográficos. Así, las MD 

están caracterizadas por factores psicográficos 

que conectan con beneficios económicos. Mien-

tras que los usuarios de las promociones están 

caracterizados por rasgos que enlazan princi-

palmente con beneficios hedónicos. Aunque su 

propuesta de conjunto es distinguir entre MD y 

promociones de MF, la investigación previa su-

giere que las promociones de MF puede no ser 

un constructo homogéneo (Henderson, 1984; 

Lichtenstein et al., 1995). Por tanto constru-

yen sobre la distinción de Scheneider y Currim 

(1991) entre promociones activas y pasivas, y la 

distinción de Bucklin y Lattin (1991) entre con-

ductas de compras planificadas y de oportuni-

dad, y dividen el uso en promociones en tienda 

y fuera de tienda. De este modo, caracterizan 3 

conductas diferentes: el uso de MD, las promo-

ciones de MF dentro de la tienda y las promocio-

nes de MF fuera de la tienda.

Por otra parte, algunos estudios muestran 

que las promociones de MF producen más efec-

to que las MD (Allenby y Rossi, 1991; Blattberg 

y Wisniewski, 1989). 

La estrategia de Marcas de Distribución
Las marcas han sido durante largo tiempo un 

capital exclusivo de los fabricantes. Al fomen-

to de esta idea contribuyeron también los pro-

pios canales de distribución al promocionar, en 

algunas ocasiones, su oferta como “productos 

sin marca” o “antimarca” (Beristain, 2002). Sin 

embargo, este hecho cambia desde el momen-

to en que las grandes empresas de distribución 

empiezan a incorporar a su surtido sus propias 

marcas. Esta nueva estrategia les va a suponer 

desempeñar funciones de construcción y gestión 

de marcas con herramientas de marketing, que 

generalmente estaban reservadas al fabricante. 

Siguiendo a Puelles (1991 y 1995) entendemos 

como MD “aquellas fabricadas por un determinado 

industrial que son ofrecidas al consumidor bajo el 



aDResearch120 Primer semestre, enero-junio 2010

nombre o marca, del distribuidor o detallista, que 

es quien realiza todas las labores de marketing en 

relación con los mismos”. Como en cualquier otro 

producto, dentro de la MD se pueden observar 

la relación de las distintas variables del mix de 

marketing: producto, precio, promoción, dis-

tribución y el servicio. La interacción de las 

variables producto, precio y promoción son las 

de mayor transcendencia y los distribuidores 

interactúan simultáneamente con ellas. Aunque 

existen muchas razones por las que los fabrican-

tes ofrecen promociones y los minoristas ofrecen 

MD una de las más comunes es la de ofrecer va-

lor a los consumidores (Ailawadi et al., 2001).

En la actualidad los productos de MD, se han 

convertido en una importante baza para el ca-

nal, al permitirles aumentar su oferta, incremen-

tar su nivel de ventas, captar y fidelizar clientes 

con una buena relación calidad y precio, además 

de sacar provecho de productos que sin apenas 

esfuerzo de marketing se han situado entre las 

preferencias de los consumidores. Se ha podido 

observar como los surtidos presentes en los lo-

cales de venta han ido paulatinamente incorpo-

rando un mayor número de MD.

Medina, et. al (2001) apuntan que uno de 

los factores del incremento de las MD es, entre 

otros, la ventaja con que cuentan los distribuido-

res para promocionar sus propias marcas dentro 

del lineal (merchandising, publicidad en el lugar 

de venta, folletos...), constituyendo un impor-

tante argumento que por sí mismo justifica la 

evolución ascendente en la cuota de mercado. 

Para Hoch y Banerji, (1993) y Mills, (1995) el 

crecimiento de las MD ha sido tradicionalmente 

atribuido a dos causas principales: primero, los 

minoristas utilizan la MD para conseguir renta-

bilidad en el segmento de los consumidores sen-

sibles al precio y, segundo, estos productos per-

miten al minorista conseguir mejores ofertas de 

los fabricantes en forma de reducción de precios 

al por mayor en MF. La tendencia hacia una alta 

concentración de establecimientos, la recesión 

global y el cambio en los hábitos de consumo 

también influencian el crecimiento de las MD 

(Erdem et al., 2004). 

Una de las consecuencias más importantes 

en contextos de recesión económica es el cre-

cimiento importante de la cuota de MD. Tal y 

como recogen Hoch y Barneji, (1993), la corre-

lación entre épocas de recesión y el incremento 

de la cuota de venta de la MD parece tener un 

signo positivo y próximo a la unidad, ya que el 

mensaje que transmiten para el consumidor es 

“bajos precios” (Raju et al., 1995). Por otra parte, 

una creencia común es que cuando la economía 

se recupera, los consumidores vuelven hacia la 

compra de las MF. Sin embargo las más recien-

tes tendencias muestran que las ventas de MD 

están creciendo más rápido que las MF y han 

alcanzado un nivel mucho más alto de penetra-

ción incluso en etapas expansivas (Corstjens y 

Lal, 2000). 

Si bien las diferencias de calidad entre las MD 

y las MF parecen disminuir en los últimos años, 

el diferencial de precio permanece sustancial 

(Bronnenberg y Wathieu 1996). El promedio de 

MD vende aproximadamente un 30% más bara-

to que las MF, y las promociones de MF, por ge-

neral, ofrecen descuentos que van desde el -20% 

al -30%. (Information Resources Inc., 1998; Se-

thuraman, 1992). Por su parte, Corstjens y Lal 

(2000) muestran que la calidad de MD puede 

ser un instrumento para los minoristas para ge-

nerar diferenciación, lealtad y rentabilidad, in-

cluso cuando esta no tenga ningún margen de 

ventaja sobre la MF. Una política de calidad de 

MD es rentable sólo si una significativa porción 
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de compradores adquieren MF. Este resultado 

establece las funciones complementarias de MD 

y MF. La primera crea diferenciación del estable-

cimiento y lealtad, mientras que la última permi-

te que el minorista suba los precios e incremente 

la rentabilidad de la tienda. 

Una encuesta de minoristas que distribuyen 

MD concluye que los detallistas deben desarro-

llar MD de alta calidad y no sólo marcas de bajo 

precio (Stambaugh, 1993). Sin una combina-

ción de bajos precios y alta calidad las MD no 

triunfan. Por su parte Erdem et al. (2004), en un 

estudio empírico sobre la conducta de elección 

del consumidor con respecto a las MD en Esta-

dos Unidos, Reino Unido y España encuentran 

fuertes apoyos empíricos para la idea de que la 

incertidumbre del consumidor sobre la calidad 

(o cualquier otro atributo imperfectamente ob-

servable), el aprendizaje y el riesgo percibido 

juegan un importante papel en la elección del 

consumidor de MD y MF y contribuyen a las di-

ferencias en el relativo triunfo de MD. 

Por todo lo anterior, podemos enunciar las 

siguientes hipótesis:

1. Como viene recogiendo la mayoría de la doc-

trina es un hecho contrastado el efecto positi-

vo de las promociones comerciales en el in-

cremento de ventas de los productos. Sin 

embargo, al tratarse de una categoría específi-

ca, con un producto con una alta carga de 

innovación y dirigido a un target principal-

mente joven hemos decidido incorporar la 

siguiente hipótesis para su posterior contraste 

a través del análisis de regresión:

•	 H1 Las promociones realizadas por la cate-

goría de bebidas energéticas, en los canales 

híper y súper tienen un impacto positivo en 

las ventas en el largo plazo.

2. Debido a que las MD han tenido un impor-

tante crecimiento en los últimos años, pasan-

do a liderar las ventas en el canal híper y sú-

per, esperamos que los efectos de la promoción 

comercial de las MD en el incremento de sus 

ventas sea mayor que el seguido por las MF.

•	 H2 Las promociones realizadas por la MD 

tienen un mayor impacto en las ventas, que 

las efectuadas por la MF en dicha catego-

ría.

3. Debido a que el uso de MD y promociones de 

MF tienen distintas motivaciones y son guia-

das por distintos factores psicográficos (Ai-

lawadi et al., 2001) esperamos que no todos 

los tipos de promoción tengan el mismo im-

pacto en las ventas de MF y MD. De los dife-

rentes tipos de promoción analizados y que 

se recogen en los datos escáner, esperamos 

que el impacto en ventas de los mismos, en 

MF Y MD van a ser diferente en una y otra 

categoría.

•	 H3 No todos los tipos de promoción tienen 

el mismo impacto en ventas para las MF y 

MD de la categoría.

Metodología
Los datos de escáner constituyen una valiosa 

fuente de información, tienen múltiples aplica-

ciones en el plano económico y aportan infor-

mación fiable y válida sobre los productos que 

oferta el distribuidor sobre una base temporal 

(Capps, 1989). Los datos de escáner a nivel de 

tiendas tienden a ser más accesibles, más repre-

sentativos y más fáciles de procesar que los datos 

escáner a nivel de hogares (Van Heerde et al., 

2004).

La información en que se basa este estudio 

contempla una serie histórica de 7 años, desde 
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el 2001 al 2007, y proceden de una base de 

datos de ACNielsen (2008) de bebidas ener-

géticas e isotónicas. Dicha información cubre 

la casi totalidad de la historia de la categoría 

de bebidas energéticas. El posicionamiento de 

las principales marcas de esta categoría está 

basado en deportes extremos, actividades de 

cierto riesgo y música electrónica. Se trata de 

un producto con un alto componente de in-

novación dirigido fundamentalmente al target 

de jóvenes.

Partiendo de estos datos, se ha procedido 

en primer lugar al filtrado de los mismos con-

siderando sólo la categoría de bebidas ener-

géticas. Los datos analizados proceden de los 

canales de ventas híper y súper de cada una de 

las áreas geográficas que considera ACNielsen 

a nivel nacional. El 55% de los datos corres-

ponden a escáneres situados en hipermercados 

y el 45% restante a supermercados. Después 

de definir las variables del problema, realiza-

mos el estudio gráfico y descriptivo de ellas, 

ya que se considera que una investigación ex-

ploratoria de carácter básicamente descriptivo 

es la aproximación más adecuada (Churchill, 

1991), para sacar las primeras conclusiones. 

De las 40 marcas que contempla la base de 

datos hemos centrado nuestro estudio en las 

2 marcas líderes que cuentan con una mayor 

cuota de mercado (Red Bull y Burn) y la MD. 

Entre las 3, y para los canal híper y súper, re-

presentan el 87,7% del total de la cuota de 

mercado (39,9% Red Bull; 34,8% MD y 12,8% 

Burn), tal y como se refleja en el gráfico 1. No 

hemos considerado las variantes Sugar Free de 

estas marcas y que se han ido introduciendo 

paulatinamente al mercado.

La información en que se basa este estudio 

incluye datos desagregados del tipo de estable-

cimiento (súper: entre 100 y 2.499 m2 de sala 

de ventas e híper: más de 2.500 m2 de sala de 

ventas); período (año-semana); Área ACNiel-

sen (Área Metropolitana de Barcelona-AMB; 

Área Metropolitana de Madrid-AMM; 1=Área 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ACNielsen.

Gráfico 1. Ventas totales de bebidas energéticas por marca
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Cataluña, Aragón y Baleares ; 2= Área Este; 3= 

Área Sur; 4= Área Centro; 5= Área Noroeste; 

6= Área Norte Centro; 7= Área Canarias); Ven-

tas (Unidades físicas); Valor (Euros); Tipo de 

promoción (Display, Folleto, Display + Folleto, 

Multicompra detallista, Cantidad Extra, Lote, 

Cupones, Tarjeta de fidelidad, Regalo directo 

y Flash en precio.). Los datos promocionales 

se indican en variable dicotómica (1 ó 0) que 

indica la presencia o no presencia de la acti-

vidad promocional. Los datos descriptivos del 

artículo hacen referencia al fabricante, marca, 

variedad, envase, tipo y peso.

A continuación mediante un contraste de 

regresión lineal múltiple se estudia la influen-

cia que tienen las diferentes promociones en 

las ventas de bebidas energéticas, para estas 3 

marcas, y se validan las hipótesis, comparan-

do los resultados obtenidos para la MD con el 

resto de MF.

Análisis de Resultados
Del análisis de los datos se desprende que el mer-

cado de bebidas energéticas ha experimentado 

un crecimiento importante en los últimos años 

y, en particular, dentro del periodo estudiado 

observamos que este crecimiento es claramente 

más fuerte a partir del año 3 de la serie históri-

ca (año 2003). Red Bull es la marca que alcanza 

mayor cuota de mercado considerando todo el 

período analizado, sin embargo al estudiar las 

ventas por año (gráfico 2) se observa que Red 

Bull es líder hasta el año 2004, pasando la MD a 

ocupar este puesto a partir del año 2005. 

Fuente: Elaboración propia con SPSS a partir de datos ACNielsen

Gráfico 2. Ventas por año de las 3 marcas líderes
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En cuanto al comportamiento de ventas de 

la categoría los datos ACNielsen (2008) in-

dican que existe una gran estacionalidad si-

tuándose el período más alto en los canales 

estudiados en las semanas 22 a la 38 (período 

estival), con un 42% de las ventas sobre el 

total. Es precisamente durante estas semanas 

donde se concentra la mayor actividad pro-

mocional de las marcas y específicamente 

display y folleto. Lo que reafirma las conclu-

siones de Blattberg y Neslin (1990), al señalar 

que para muchas categorías de producto, más 

de la mitad de sus ventas se realizan en perío-

dos en los que existe algún tipo promoción. 

Durante este período la MD realiza el 50% del 

total de sus acciones de display, y el 50% del 

total de sus acciones en folletos. Por su parte, 

Red Bull concentra en este período el 43% del 

total de sus folletos y el 39% de display. En 

cuanto a la marca Burn, en el citado período 

concentra el 38% de las acciones de folletos y 

el 33% de display.

La validación empírica de las hipótesis 

propuestas se realiza a través de un modelo 

de regresión lineal múltiple, mediante el que 

tratamos de explicar el comportamiento de 

la variable dependiente (ventas) a partir del 

conocimiento de las variables independientes 

(tipos de promoción: display, folleto, display 

más folleto, multi-compra, cantidad-extra, 

lote, cupones, tarjeta-fidelidad, regalo-directo 

y flash-precio. 

La ecuación (1) muestra el modelo de regre-

sión propuesto:

Hacemos un modelo de regresión para cada 

una de las 3 marcas que hemos considerado 

como significativas. 

Para estimar la función de regresión lineal 

hay que estimar los coeficientes bj, que indican 

la influencia de la variable explicativa xj en la va-

riable respuesta, para lo que se utiliza el método 

de los mínimos cuadrados, que consiste en elegir 

aquellos estimadores que hacen mínima la suma 

de las diferencias cuadráticas entre los valores 

observados y los valores estimados de la variable 

dependiente, es decir que minimizan la suma de 

los errores al cuadrado (Pena et al. ,1999).

Debemos disponer de una prueba de hipóte-

sis para decidir cuando un coeficiente es grande 

o pequeño, siendo el estadístico de prueba t
n-k-1

, 

con n tamaño de la muestra y k el número de 

regresores. Consideramos que un coeficiente es 

significativo cuando su p-valor es menor que el 

nivel de significación a, tomándose el usual que 

es del 0.05. Además el estadístico t-Student, en 

valor absoluto, da idea de la fuerza de la relación 

de cada variable explicativa respecto a la variable 

respuesta. 

El coeficiente de determinación R-cuadrado 

nos da información acerca del grado de asocia-

ción lineal que existe entre las variables explica-

tivas y la variable respuesta.

Para validar la H1 realizamos un análisis de 

regresión lineal múltiple para cada una de las 

marcas significativas. Estudiando el coeficiente 

de determinación R-cuadrado de cada una de 

las marcas (tabla 1) se observa que para las MF, 

con un nivel de significación de 0.05, las pro-

mociones influyen positivamente en la cuota de 

mercado dentro del periodo estudiado, siendo 

esta influencia del 14% para la marca Burn y del 

VENTAS = b0+ b1i 
*DISPLAY + b2 *FOLLE-

TO + b3 *DIS - FOLL + b4 *MULTICOMPRA 

+ b5 *CANT - EXT + b6 *LOTE + b7 *CU-

PONES + b8*TARJ + b9 *REG - DIR + b10 

*FLASH - PREC + e    
(1)
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5% para Red Bull, mientras que para la MD la 

influencia es de tan sólo un 1%. 

Procedemos de la misma manera para validar 

la H2. Como la MD tiene el menor coeficiente 

de determinación, podemos afirmar que las pro-

mociones realizadas por la MD tienen un menor 

impacto en las ventas que las efectuadas por las 

marcas MF en la categoría y por tanto la hipóte-

sis 2 no se cumple.

Para validar la H3 estudiamos la significación 

de cada variable independiente mediante el es-

tadístico t-Student, haciendo el estudio de regre-

sión para cada una de las 3 marcas líderes.

Para el modelo RED BULL (tabla 2) como  

la t de cantidad-extra es menor en valor absolu-

Marcas R-cuadrado

Red Bull    0.050

Marca Distribución    0.013

Burn    0.142

Fuente: Regresión Lineal con SPSS a partir de datos ACNielsen.

Tabla 1. Coeficientes de determinación por 
marcas

Tipo de Promoción Coeficientes no estandarizados
Coeficientes 

estandarizados
t Sig.

B Error típ. Beta

(Constante) 48.740 .226 215.259 .000

Display 57.662 .622 .165 92.749 .000

Folleto 45.692 1.141 .072 40.042 .000

Display Folleto 128.308 2.199 .104 58.353 .000

Multicompra -40.551 3.117 -.023 -13.012 .000

Cantidad Extra 1.748 29.190 .000 .060 .952

Lote -50.612 3.678 -.025 -13.762 .000

Cupones 390.555 25.939 .027 15.057 .000

Tarjeta Fidelidad 114.729 2.589 .079 44.308 .000

Regalo Directo 21.420 12.945 .003 1.655 .098

Flash Precio -25.333 14.599 -.003 -1.735 .083

Tabla 2. Regresión para Red Bull

Tipo de Promoción Coeficientes no estandarizados
Coeficientes 

estandarizados
t Sig.

 B Error típ. Beta.   

(Constante) 207.193 1.030  201.125 .000

Display 170.521 7.093 .088 24.041 .000

Folleto 12.568 4.735 .010 2.654 .008

Display Folleto 186.473 11.971 .057 15.577 .000

Multicompra -56.821 5.145 -.043 -11.043 .000

Tarjeta Fidelidad -145.882 13.052 -.041 -11.177 .000

Flash Precio -162.094 154.596 -.004 -1.049 .294

Tabla 3. Regresión para MD.
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to que el valor t teórico para el modelo que es 

1.64 y además su p-valor es 0.952, mayor que 

el nivel de significación que es 0.05 podemos 

afirmar que la promoción cantidad-extra no es 

significativa en la ventas de bebidas energéticas 

en el modelo Red Bull.

También, como los p-valores de regalo-directo 

y flash-precio, que son respectivamente 0.098 y 

0.083 son mayores que el nivel de significación 

tampoco serán significativas para este modelo. 

Por el contrario la variable display va a ser la más 

significativa en este modelo ya que es la que tiene 

mayor valor de t y p-valor menor que 0.05.

va, con menor valor de t y p-valor mayor que 

0.05. Además las variables cantidad-extra, 

lote, cupones y regalo directo se han eliminado 

del modelo al hacer la regresión y por tanto se 

pueden considerar promociones no significati-

vas para el modelo.

En el modelo Burn (tabla 4) son cupones 

y flash-precio las promociones menos signi-

ficativas y display-folleto la más significativa. 

También se observa que siendo lote una de sus 

promociones más utilizadas es un tipo promo-

ción que influye negativamente en las ventas 

de esta marca.

Tabla 4. Regresión para Burn

Tipo de Promoción Coeficientes no estandarizados
Coeficientes 

estandarizados
t Sig.

B Error típ. Beta

(Constante) 23.945 .122 196.580 .000

Display 21.761 .245 .190 88.979 .000

Folleto 26.228 .458 .124 57.233 .000

Display Folleto 56.893 .550 .227 103.477 .000

Multicompra 16.141 .543 .066 29.747 .000

Cantidad Extra -19.733 1.226 .-034 -16.094 .000

Lote -19.557 .280 -.150 -69.963 .000

Cupones 2.301 6.564 .001 .350 .726

Tarjeta Fidelidad 23.561 1.254 .039 18.784 .000

Regalo Directo -2448 1.183 -.004 -2.070 .038

Flash Precio 1.948 4.313 .001 .452 .652

En el modelo de MD (tabla 3) podemos ob-

servar que la variable display es la promoción 

más significativa, tiene el mayor valor para 

t y su p-valor menor que 0.05. En la MD la 

promoción flash-precio es menos significati-

Por tanto podemos validar la H3, ya que en 

los canales híper y súper, en la categoría estu-

diada, las promociones que tienen mayor in-

cidencia sobre las ventas son display y folleto 

separadamente.
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Conclusiones y futuras líneas de 
investigación 
Mediante un análisis de regresión lineal múl-

tiple, con un nivel de significación del 0.05 se 

constata que dentro del período estudiado se 

observa una influencia de la promoción supe-

rior para las marcas líderes, pero asimétrica entre 

ambas; así la influencia en la marca Burn es del 

14%; del 5% para la marca Red Bull, mientras 

que para la MD la influencia es de tan sólo un 

1%. En este sentido, confirmamos la aportación 

de Slotegraff et al. (2008) al constatar la impor-

tancia de la marca en la generación de efectos 

diferenciales desde las acciones de marketing, 

resultando que las marcas con valor más alto 

(higher equity brands), son capaces de generar 

retornos inmediatos más altos, de sus esfuerzos 

del marketing mix, en nuestro caso de las ac-

ciones promocionales. Y también los hallazgos 

de Lemon y Nowlis, (2002) referentes a que las 

marcas de alto nivel (calidad-precio) se benefi-

cian más que las marcas de bajo nivel (calidad-

precio) de las promociones de precios, de los 

displays, o de los folletos publicitarios cuando 

estas herramientas son utilizadas por ambos ti-

pos de marca. No obstante hay que resaltar que 

el efecto observado de las promociones en la ca-

tegoría de bebidas energéticas en el canal híper 

y súper, aunque es positivo, no es especialmente 

significativo, y prácticamente despreciable en el 

caso de las MD. Si bien estas últimas ya cuentan 

con una percepción de bajo precio y el esfuerzo 

promocional no contribuye de manera impor-

tante a reforzar la idea de oportunidad para el 

consumidor. Por otra parte, el estudio no consi-

dera la lealtad a la marca. Una fuerte lealtad de 

marca significa que el consumidor tiene una me-

nor probabilidad de ser afectado por la actividad 

promocional de la competencia (Schultz et al., 

1998). La promoción de ventas tiene un valor 

residual en el mercado, esto es, un efecto en el 

largo plazo sobre la lealtad de marca después de 

que la promoción haya finalizado, y que se pue-

de traducir en una valoración positiva o negativa 

por parte de los consumidores hacia el producto 

o empresa particular. 

Uno de los objetivos de la investigación es 

intentar dar una respuesta al incremento de las 

ventas de MD en la categoría a través del efec-

to de la promoción. En este sentido esperamos 

que el incremento de las ventas en MD, que han 

consolidado a la misma como líder de ventas en 

el canal, se deba en alguna medida al esfuerzo 

promocional. El análisis de regresión efectuado 

observamos que Burn es la marca que mejor ex-

plica sus ventas en función de las promociones 

y la MD la que peor. Por tanto no se cumple 

la hipótesis 2, y siguiendo las aportaciones de 

(Allenby y Rossi, 1991; Blattberg y Wisniewski, 

1989) se constata que las promociones de MF 

producen más efecto que las MD. Dado que las 

MD de la categoría de estudio, a pesar de ser las 

que menos promociones realizan y las que ma-

yor incremento de ventas experimentan dentro 

del periodo estudiado, debemos concluir que 

son otras razones las que expliquen estos incre-

mentos, y que probablemente, como apuntan 

Medina et al. (2001) se deba relacionar con la 

ventaja con que cuentan los distribuidores para 

situar sus propias marcas dentro del lineal a tra-

vés de estrategias de merchandising, constitu-

yendo un importante argumento que justifica la 

evolución ascendente en la cuota de mercado. 

También hay que destacar el papel jugado por 

la calidad de la MD, que aunque este estudio 

no lo aborda, puede ser un factor decisivo en 

la decisión de compra. Por otra parte Erdem et 

al. (2004) encuentran fuertes apoyos empíricos 
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para la idea de que la incertidumbre del consu-

midor sobre la calidad (o cualquier otro atributo 

imperfectamente observable), el aprendizaje del 

consumidor y el riego percibido juegan un im-

portante papel en la elección del consumidor de 

MD y MF. 

Otro de los objetivos de la investigación es 

determinar la eficacia de los distintos tipos de 

promoción. Siguiendo a Ailawadi, et al. (2001) 

las MF y MD cuentan con diferentes motiva-

ciones de compra y son guiadas por distintos 

factores psicográficos, hedonistas en las MF y 

económicos en MD. Por tanto esperamos que la 

técnica promocional seguida por una y otra mar-

ca va a tener distintos efectos en las ventas. Los 

datos obtenidos a partir del estudio de regresión 

nos permite validar esta hipótesis, constatando 

además, que las promociones más significativas 

a lo largo del periodo de estudio para cada una 

de las marcas son display para Red Bull y MD; y 

display-folleto para Burn. 

Además hay que suponer que la utilización 

conjunta de diferentes técnicas promocionales 

puede alterar (reforzando o disminuyendo) los 

efectos promocionales. En la línea de Lemon y 

Nowlis (2002) las marcas de alto nivel (calidad-

precio) se benefician más que las marcas de 

bajo nivel (calidad-precio) de las promociones 

de precios, de los displays, o de los folletos pu-

blicitarios cuando estas herramientas promo-

cionales son utilizadas por ambas. Sin embargo, 

esta ventaja desaparece cuando determinados 

instrumentos de promoción se utilizan en com-

binación con otros.

Del análisis descriptivo y gráfico de los datos 

durante el periodo 2001-2007 se deduce que 

Red Bull lidera las ventas de bebidas energéti-

cas en el canal híper y súper hasta el año 2004, 

pasando a ocupar este puesto la MD a partir del 

2005, y esto a pesar de haber realizado una me-

nor actividad promocional que el resto de MF. 

Por otra parte, debido al complejo escenario, 

la entrada en el mercado nacional de marcas en 

esta categoría es muy difícil, habida cuenta de la 

existencia de primeras marcas (Red Bull y Burn) 

muy consolidadas en los canales de estudio y 

con un fuerte peso en las preferencias de los 

consumidores, lo que obstaculiza la entrada de 

nuevos competidores. 

El esfuerzo promocional va a apoyar el in-

cremento de ventas, pero no de manera signi-

ficativa.

A esto hay que sumar el papel importante 

de las MD que satisfacen las necesidades de los 

consumidores más preocupados por el precio, 

especialmente significativo en períodos de crisis, 

(Raju, et al., 1995).

Aunque el estudio realizado se centra en los 

canales híper y súper es el canal hostelería el que 

acapara el porcentaje mayor (60%) de las ventas 

de este tipo de productos en España, por tanto 

próximas líneas de investigación se pueden cen-

trar en el conocimiento de la evolución de la acti-

vidad promocional y comunicativa en este canal.
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Raúl Eguizábal, profesor de Teoría e Historia 

de la Publicidad en la Facultad de Ciencias 

de la Información y Catedrático de la Universi-

dad Complutense completa con este volumen, 

Industrias de la conciencia (Península, 2009) —a la 

vez que subsana una laguna en la literatura de la 

Publicidad: la escasa entidad que tienen los estu-

dios sobre la historia de la publicidad española— 

un análisis que ya comenzara hace una década 

con Historia de la publicidad (1998) y Teoría de la 

publicidad (2007).

La bibliografía existente al respecto es, tanto 

en castellano como en otros idiomas, casi inexis-

tente, siquiera como capítulo o parte de una obra 

general. En publicidad se escribe mucho sobre 

estrategias pero apenas nada sobre la memoria de 

la publicidad. Para la publicidad española, señala 

Julián Bravo precisamente en la presentación del 

libro de Eguizábal, Historia de la publicidad, que 

nuestro país ha tenido que acelerar tanto en las últi-

mas décadas su ritmo publicitario, que a sus protago-

nistas no les ha quedado tiempo para escribir sobre su 

propia historia, y es que se tuvo que recuperar mucho 

tiempo perdido debido a la Guerra Civil y la posterior 

autarquía que vivió el país. 

Seguramente no hay nada en la cultura actual, 

tan presente y desconocido al tiempo para el ciu-

dadano medio, como la publicidad. Porque la 

publicidad es un poder y, como tal, disimula y 

oculta sus armas. Y porque el público, a pesar de 

recibir todos los días de su vida en torno a 1.000 

impactos publicitarios, lo desconoce casi todo al 

respecto: estructuras, funcionamiento, organiza-

ciones, personas e ideas. 

Una visión social de la historia de la publici-

dad no puede observarse exclusivamente desde 

el aparato funcional. Señala el autor que es im-

posible conformarse —si lo hiciéramos obten-

dríamos un panorama muy pobre— con una 

mera descripción cronológica de su praxis, de 

sus cifras y de sus agentes. No se trata ésta sólo 

de una historia de los anuncios. En ellos están 

no sólo las formas de consumo, sino también las 

de relacionarse, las de presentarse ante los de-

más, los ideales, los sueños de la gente de nues-

tro tiempo. Y fruto de un profundo análisis, 

Eguizábal constata y nos muestra la progresiva 

presencia de la publicidad, pone en evidencia su 

pujanza, su jerarquía y sus limitaciones, pero 

también sus contradicciones: la publicidad espe-
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jo de sí misma, sus contaminaciones, virtudes y 

perversiones. Añadiría que nos muestra, nos pa-

sea por una importante parte de la historia de 

España a través de la publicidad.

Planteado el libro como un desplegable del 

último cuarto del s. XX, Eguizábal, tras introdu-

cir y situarnos en lo que denomina el tiempo de 

la publicidad y trazar una aproximación a su de-

sarrollo histórico en nuestro país (España no 

llegó a perder este tren genuinamente america-

no: si el franquismo fue un freno en la plena 

expansión de la publicidad —ésta necesita de 

libertades: de mercado, de expresión— una vez 

liquidado se puso al día deprisa), entra rápida-

mente en el período de Transición (dado que 

aparentemente hubo una Transición política, 

económica, social o cultural, ¿por qué no una 

publicitaria?) 1975-1982, en el que la publici-

dad comienza a gozar de un clima de libertad 

desconocido en España de la mano de un puña-

do de creativos sin corbata que leían a Marcuse 

y que cambiaron radicalmente el sector median-

te una revolución creativa. El segundo apartado, 

1982-1993, es el de la movida publicitaria, la eta-

pa creativa por excelencia, el momento de la 

llegada a España de las multinacionales de la 

publicidad ante el despunte económico, tam-

bién el de la llegada de la controversia y los va-

lores hedonistas de una nueva sociedad post-

moderna y postindustrial. El período 1993-2000 

Eguizábal lo caracteriza como la era de la plani-

ficación: es el paso de las centrales de compra a 

las agencias de medios, de la mutación de las 

estrategias comunicativas de las agencias, del 

agigantamiento de la figura del creativo, del 

desembarco en los grandes festivales —regre-

sando con grandes botines— y de la fascinación 

por la imagen y la belleza. También del giro de 

los mensajes hacia una creciente pequeña bur-

guesía antaño clase trabajadora. El recorrido se 

cierra con la casi última década 2000-2009: 

mundo anuncio, la publicidad marca las tenden-

cias de la sociedad: se introduce en la cultura, la 

política, la educación, la vida cotidiana en gene-

ral. Los anuncios despiertan fascinación, la adic-

ción del consumidor ya no es a los productos, seña-

la Eguizábal, es a la publicidad en sí misma: vende 

deseos y sueños. Ahora el peligro para el anun-

ciante es que el éxito del producto sea inferior al 

de la publicidad. Lo importante para una marca 

es formar parte del tejido cultural de una sociedad, 

remarca el autor.

No queda al margen la política: el libro recorre 

—es un apartado interesante usualmente des-

atendido en la literatura— la evolución que se 

opera en España: desde la propaganda a la publi-

cidad política, desde la ideología a las marcas po-

líticas. Desde la campaña habla pueblo del referén-

dum de 1976, las primeras generales y la 

definición del centro político, el tu derecho es votar 

del referéndum constitucional, el por el cambio 

del PSOE de 1982, la maniobra felipista que 

transita de OTAN de entrada no de 1982 al en in-

terés de España vota sí de 1986, la nueva mayoría 

de Aznar de 1996 y la culminación en 2004 de 

ZP y la posterior irrupción en Internet de la cam-

paña de 2008.

En cualquier caso, un libro muy recomenda-

do para todos aquellos relacionados con la co-

municación: periodismo, relaciones públicas y, 

especialmente la publicidad. No sería extraño 

verlo en poco tiempo convertido en lectura obli-

gada en las facultades para futuros creativos y 

publicitarios. Y cabría añadir: este libro podría 

resultar muy interesante para aquellos que, aje-

nos a este mundo, les resulta curioso conocer los 

entresijos de algo tan presente en su vida cotidia-

na y tan desconocido a la vez.
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Normas de publicación
Pautas generales
La política editorial de la revista aDResearch 

contempla la publicación de artículos de dife-

rentes perspectivas sobre temas relacionados 

con la comunicación empresarial; el objetivo 

es servir de intermediario para compartir co-

nocimientos, 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 artí-

culo presenta de forma detallada los resulta-

dos de un proyecto de investigación original. 

Por tanto, debe incluir varios apartados im-

portantes: introducción, revisión bibliográfi-

ca, metodología de la investigación, resulta-

dos 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 artículo 

plantea los resultados de una investigación 

crítica del autor, desde una perspectiva analí-

tica o interpretativa; para ello, debe recurrirse 

a las fuentes originales.

•	 Artículos de revisión. Este tipo de artículo 

presenta los resultados de una investigación 

basada en una cuidadosa revisión bibliográfi-

ca 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 cam-

po relacionado con la comunicación, 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 pro-

porcional al tamaño del artículo.

Redacción
El resumen debe ser claro y fácil de leer, aportan-

do la información suficiente para que los lecto-

res comprendan cuál es el contenido del artícu-

lo. Debe escribirse en un español 

gramaticalmente correcto y con una ilación lógi-

ca. No debe incluir datos innecesarios ni conte-

ner tablas, figuras o referencias. Los elementos a 

incluir en el resumen son los siguientes:

•	 Artículos de investigación:

•	 Objetivo del estudio

•	 Breve descripción de los elementos investi-

gados

•	 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 publicacio-

nes analizadas

•	 Conclusiones sobre las líneas de investiga-

ción estudiadas
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Directrices para la elaboración  
de los artículos
El Consejo de Redacción de aDResearch ten-

drá en cuenta los siguientes aspectos para 

aceptar o rechazar la publicación de los artí-

culos recibidos:

1. Sólo se considerarán los trabajos inéditos de-

bidamente estudiados y aprobados por el 

Consejo.

2. El contenido de los artículos es responsabi-

lidad de los autores, y la política editorial es 

abierta.

3. Los autores deben ser profesionales docentes 

e investigadores, además de expertos en el 

tema a tratar.

4. El título del artículo debe ser conciso y espe-

cífico del tema a estudiar.

5. Todas las aclaraciones sobre el artículo (agra-

decimientos, colaboradores, etc.) se indica-

rán con un asterisco en la introducción, re-

mitiendo al pie de esa página.

6. Para cada artículo se debe adjuntar la clasifi-

cación del Journal of Economic Literature 

(JEL Classification) según el tema al que co-

rresponda, de acuerdo con los códigos esta-

blecidos para búsquedas internacionales de 

producción bibliográfica. Los códigos deben 

ser específicos y no deben indicarse más de 

tres. La clasificación 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.es. En el artículo 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 enu-

merarse de forma consecutiva.

10. Las gráficas, tablas, imágenes y demás elemen-

tos deben adjuntarse, además, en los progra-

mas originales en los cuales se realizaron.

11. Los datos del autor se indicarán en la prime-

ra página, con una nota al pie, incluyendo la 

siguiente información: nombre del autor, ni-

vel de estudios, empleo actual, lugar de tra-

bajo y correo electrónico.

12. Las notas a pie de página se utilizarán para 

aclarar o ampliar información.

13. Las referencias bibliográficas que se incluyan 

dentro del texto seguirán el sistema parenté-

tico (apellido, año, página): Sánchez, 2005, 

p. 27.

14. Las referencias bibliográficas completas se 

incluirán al final del artículo, en orden alfa-

bético y con el siguiente formato, teniendo 

en cuenta mayúsculas, cursivas, comas, pun-

tos y paréntesis: 

Libros:

•	 Apellido, Inicial del nombre. (año). Título. 

Ciudad: Editorial.

•	 Suárez, A. y Martínez, D. (2003). Comuni-

cación en la Unión Europea (2a. ed.). Madrid: 

Editorial CEAB.

•	 White, D. (2006). La economía digital. Barce-

lona: M. Louston. (Original en inglés, 2004)
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Capítulo	de	un	libro:

•	 Apellido, Inicial del nombre. (año). Título del 

artículo. En Título de libro (páginas correspon-

dientes 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 sociedades (pp. 93-102). Madrid: 

HG Editorial.

Artículos	de	revistas	profesionales	o	journals:

•	 Apellido, Inicial del nombre. (año). Título del 

artículo. Nombre de la revista, volumen (núme-

ro de la edición), números de páginas.

•	 Williams, O. (2002). Advertising and sen-

ses. Journal of Advertising Perspectives, 16(3), 

181-205.

•	 Pérez, L. (2008). Promoción en mercados in-

ternacionales. Promoción y empresa, 21, 31-36.

Artículos	de	diarios:

•	 Apellido, Inicial del nombre. (año, día de 

mes). Título del artículo. Nombre del diario, 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.

Tesis	de	grado	no	publicadas:

•	 Apellido, Inicial del nombre. (año). Título. 

Tesis no publicada, Institución, Facultad, 

Ciudad.

•	 Vázquez, B. (2008). Mujeres en la comunica-

ción. Tesis de doctorado no publicada, Uni-

versidad Complutense de Madrid, Facultad 

de Ciencias de la Información, Departamento 

de Comunicación, 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). Mar-

keting relacional para empresas de servicios. 

Ponencia presentada al Encuentro de Investi-

gadores de Estudios de Marketing Relacional, 

Barcelona, Madrid.

Trabajo	no	publicado:

•	 Apellido, Inicial del nombre. (año). Título. 

Trabajo no publicado, Entidad, ciudad.

•	 Sanz, G. (2001). La comunicación interna en 

situaciones de crisis. Cortasa, Universidad Na-

cional de Colombia, Bogotá.

Documentos	electrónicos:

•	 Apellido, Inicial del nombre. (Fecha de pu-

blicación o revisión de la página, si está dis-

ponible). Título del documento o artículo. En 

Nombre del trabajo completo. Extraído el (fecha) 

desde (especifique la vía del sitio).

•	 Muñoz, A. (2007, 5 de agosto). El patrocinio 

llega al deporte minoritario. Patrocinio. Dis-

ponible 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 comuni-

cación en el punto de venta. Madrid: Libros 

Actuales.
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•	 Pérez, I. (2003). La persuasión y la emoción. 

Barcelona: Editorial BN.

•	 Pérez, I. (2000). Introducción a la comunica-

ción empresarial. Madrid: Libros Actuales.

15. Los artículos se recibirán de forma continua 

a lo largo de todo el año.

16. La dirección de la revista acusará recibo de 

los trabajos, en un plazo máximo de siete 

días hábiles.

17. Posteriormente, empezará la evaluación del 

artículo, sin los datos del autor, enviándose 

a dos expertos en el tema, para que de forma 

anónima e independiente, analicen la posi-

ble publicación, teniendo en cuenta los si-

guientes aspectos: calidad y nivel académico 

del artículo, aportación al conocimiento y a 

la docencia, claridad en la presentación y en 

la redacción, originalidad, interés y actuali-

dad del tema.

18. El artículo puede ser de aceptación plena, 

aceptación con modificaciones o rechazado.

19. 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.

20. El autor cede los derechos de publicación a 

aDResearch, Revista Internacional de Inves-

tigación en Comunicación.

21. El artículo no puede aparecer en ningún me-

dio masivo de comunicación sin la autoriza-

ción expresa de aDResearch, Revista Interna-

cional de Investigación en Comunicación. 

22. El envío de los artículos no obliga al comité 

editorial de aDResearch, Revista Internacio-

nal de Investigación en Comunicación, a su 

publicación.

23. Los artículos se podrán publicar en Castella-

no y en Inglés.
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Guidelines for authors
General rules
The editorial policy of aDResearch contempla-

tes the publishing of articles which deal with 

topics having to do with business communica-

tion 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 communication. For this rea-

son, the articles to be published should be rele-

vant and novel, with the possibility of being of 

different types:

•	 Research articles. This kind of article presents 

the outcome of an original research project in 

detail. As a result, it should include several 

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 article.

•	 Reflection articles. This type of article puts 

forth the results of critical research done by 

the author, from an analytical or interpreta-

tive perspective. Thus it should refer to ori-

ginal sources.

•	 Review articles. This type of article presents 

the outcome of research based on a careful bi-

bliographical review of at least 50 references. 

In the article the results from the different re-

search published or not should be analyzed, 

systemized or integrated to a field related to 

communication with the purpose of contri-

buting the most interesting advances and te-

chniques.

Guidelines for the abstracts of the 
articles

Length
The abstracts or summaries should have between 

1500 and 2000 characters, being proportional 

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 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 

•	 Author´s contribution to the publications 

analyzed

•	 Conclusions of the lines of research studied.
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Guidelines for the development of 
the articles
The Board of Editors of aDResearch will take 

into account the following aspects when accep-

ting 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 to be 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 esta-

blished codes for international search of bi-

bliographical production. The codes should 

be specific and no more than three should 

be indicated. The classification can be con-

sulted 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 articulos.adresearch@esic.es. 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. he author´s personal information will be in-

dicated on the first page with a footnote in-

cluding 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: 

Publisher.

•	 Suárez, A. y Martínez, D. (2003). Comuni-

cación en la Unión Europea (2a. ed.). Madrid: 

Editorial CEAB.

•	 White, D. (2006). La economía digital. Barce-

lona: 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 

publicidad. En Comunicando (pp. 25-80). Ma-

drid: 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	jour-

nals:

•	 Surname, first name initial. (year). Title of the 

article. The Name of the magazine, volume 

(issue number), number of pages.

•	 Williams, O. (2002). Advertising and sen-

ses. Journal of Advertising Perspectives, 

16(3), 181-205.

•	 Pérez, L. (2008). Promoción en mercados 

internacionales. 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. Un-

published thesis, Institution, School, City.

•	 Vázquez, B. (2008). Mujeres en la comunica-

ción. Tesis de doctorado no publicada, Uni-

versidad Complutense de Madrid, Facultad 

de Ciencias de la Información, Departamento 

de Comunicación, Madrid.

Unpublished	 contribution	 presented	 at	 an	

event:

•	 Surname, first name initial. (year, dates ). Tit-

le. Event, City, Country.

•	 Hernández, T. (2007, septiembre 6-7). Mar-

keting relacional para empresas de servicios. 

Ponencia presentada al Encuentro de Investi-

gadores de Estudios de Marketing Relacional, 

Barcelona, Madrid.

Unpublished	work:

•	 Surname, first name initial. (year). Title. Un-

published work, Entity,city.

•	 Sanz, G. (2001). La comunicación interna 

en situaciones de crisis. Cortasa, Universidad 

Nacional de Colombia, Bogotá.

Electronic	Documents:

•	 Surname, first name initial. (Date of publica-

tion 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. Dis-

ponible 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 comuni-

cación en el punto de venta. Madrid: Libros 

Actuales.
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•	 Pérez, I. (2003). La persuasión y la emoción. 

Barcelona: Editorial BN.

•	 Pérez, I. (2000). Introducción a la comunica-

ción empresarial. Madrid: Libros Actuales.

15. Articles will be received continuously throug-

hout the year.

16. 1Receipt of the works will be notified within 

seven working days.

17. Afterwards, the assessment of the article will 

begin, without knowledge of who the au-

thor is. It will be sent to two experts on the 

topic for the possible publication to be 

analyzed anonymously and independently. 

The following aspects will be taken into ac-

count: quality and academic level of the ar-

ticle, contribution to knowledge and tea-

ching, clarity in both the presentation and 

composition, originality, interest and topica-

lity of the theme.

18. The article may be fully accepted, accepted 

with modifications or rejected.

19. 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.

20. The author cedes the publishing rights to 

aDResearch, International Journal of Com-

munication Research.

21. The article cannot appear in any means of 

mass communication without the express 

authorization of aDResearch, International 

Journal of Communication Research.

22. Sending articles does not bind the editorial 

committee of aDResearch, International Jo-

urnal of Communication Research, to pu-

blish it.

23. The articles will be published in its original 

language (English or Spanish).


