
1Importancia de la figura del Planner: sus competencias reales
Primer Semestre - Número 3 · Enero-Junio 2011
First Semester - Number 3 · January-June 2011

REVISTAINTERNACIONALDEINVESTIGACIÓNENCOMUNICACIÓN
INTERNATIONALJOURNALOFCOMMUNICATIONRESEARCH

aDResearch_No3.indb   1 04/01/11   9:12



Published by: ESIC Editorial 
Avda. de Valdenigrales, s/n  
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) España 
Tel. +34 91 452 41 00 · Fax +34 91 352 85 34 
editorial@esic.es · www.esic.es

First Semester, January-June 2011 
Madrid-Spain 
articulos.adresearch@esic.es 
canje.adresearch@esic.es 
http://adresearch.esic.edu

Sales terms: 
Spain: 15 euros an issue. 25 euros  
annual subscription. 
Other countries: 20 euros an issue. 50 euros 
annual subscription.

BIANNUAL EDITION 
aDResearch ESIC, International Journal of 
Communication Research, does not necessa-
rily identify with the opinions and judge-
ments of its collaborators, who are exclusively 
reponsible for them. Forbidden the partial or 
total reproduction of this magazine without 
citing its source. All of the articles are revised 
by experts. 

Design: Gerardo Domínguez

Dep. legal: M34206 
aDResearch ESIC N.º 03  
ISSN: 1889-7304 
Printed by Gráficas Dehón 
La Morera, 23-25 
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Edita: ESIC Editorial 
Avda. de Valdenigrales, s/n  
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) España 
Tel. +34 91 452 41 00 · Fax +34 91 352 85 34 
editorial@esic.es · www.esic.es

Primer semestre, enero-junio 2011 
Madrid-España 
articulos.adresearch@esic.es 
canje.adresearch@esic.es 
http://adresearch.esic.edu

Condiciones de venta: 
España: 15 euros un número. 25 euros  
suscripción anual. 
Extranjero: 20 euros un número. 50 euros 
suscripción anual.

EDICIÓN SEMESTRAL 
aDResearch ESIC, Revista Internacional de  
Investigación en Comunicación, no se 
identifica necesariamente con los juicios y 
opiniones de sus colaboradores, a quienes 
corresponde en exclusiva la reponsabilidad 
de los mismos. Prohibida la reproducción 
total o parcial del contenido de esta revista 
sin citar su procedencia. Todos los artículos 
de esta revista se somenten a revisión por 
expertos.

Diseño: Gerardo Domínguez

Depósito legal: M34206 
aDResearch ESIC N.º 03  
ISSN: 1889-7304 
Impresión: Gráficas Dehón 
La Morera, 23-25 
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

aDResearch_No3.indb   2 04/01/11   9:12



REVISTAINTERNACIONALDEINVESTIGACIÓNENCOMUNICACIÓN
INTERNATIONALJOURNALOFCOMMUNICATIONRESEARCH

aDResearch_No3.indb   3 04/01/11   9:12



Índice

 8 Importancia de la figura del Planner: sus competencias 
reales. Aportación y evolución como representante del 
consumidor en las empresas publicitarias. 
Patricia Núñez Gómez, Mª Luisa García Guardia y Carmen Llorente

 28 La telebasura como fenómeno periodístico y social.  
Análisis del tratamiento informativo en El País y en El Mundo
Myriam Martí Sánchez

 50 The Internet as an alternative distribution and 
communication channel for SMES producing quality  
agro-food products. 
Carmen Rodríguez Santos y Miguel Cervantes Blanco

 64 Estimación de los efectos de la publicidad en las ventas.  
Un análisis empírico entre Alemania y España. 
Joaquín Sánchez Herrera, Teresa Pintado Blanco, María Avello 
Iturriagagoitia y Carmen Abril Barrie

 86 Gestión de intangibles y brand density. 
Una aproximación teórica a la nueva estrategia de marca.
Jorge David Fernández Gómez

 104 La influencia de las tecnologías de la información  
y comunicación en la distribución comercial en el pequeño 
comercio independiente. 
M.ª Luisa García Guardia, Antonio Alcaraz Lladró y Francisco García García

aDResearch_No3.indb   4 04/01/11   9:12



 124  REVISTA DE LIBROS

 126  Comunicación sostenible. 
Ignacio Soret Los Santos

 128 Eficacia 12. El libro de la eficacia, la publicidad  
que funciona.  
María Jesús Merino Sanz

 129 Bloguniversidad.  
Los blogs en la universidad como iniciativas prácticas  
de innovación docente. Análisis, evolución y tendencias.
Francisco Moreno Rey

 131 Nuevas tendencias en comunicación. 
Julio Alard Josemaría

 135 TESIS DOCTORALES EN COMUNICACIÓN 
Gema Martínez Navarro

 136 El diseño del anuncio gráfico publicitario en medios 
convencionales: un análisis del método de trabajo  
del director de arte. 
Fernando Toledano Cuervas-Mons

 137 Influencia de la promoción comercial en las ventas de 
marcas de fabricante y marcas de distribución.  
Una aplicación a la categoría de bebidas energéticas. 
Julio Alard Josemaría

 139 AGENDA DE CONGRESOS 
Belén López Vázquez 

 140 Normas de publicación.

 148 Contenidos de la revista.

aDResearch_No3.indb   5 04/01/11   9:12



D. Simón Reyes Martínez Córdova 
Director General de ESIC

D. Francisco Javier Larrea Pascal 
Secretario General de ESIC

D. Rafael Ortega de la Poza 
Decano de ESIC

D. Segundo Huarte Martín
Vicedecano de Grado de ESIC

D. Julio Alard Josemaría
Editor 

D.ª Teresa Pintado Blanco
ESIC Business & Marketing School

D.ª Belén López Vázquez
ESIC Business & Marketing School

D. Julio Alard Josemaría 
ESIC Business & Marketing School

D. Joaquín Sánchez Herrera 
Universidad Complutense de Madrid

Consejo de Dirección Consejo Editor

aDResearch_No3.indb   6 04/01/11   9:12



D. Julio Alard Josemaría 
ESIC Business & Marketing School

D.ª M.ª Cruz Alvarado López 
Universidad de Valladolid

D. Juan Benavides Delgado 
Universidad Complutense (Madrid)

D. Francisco José Blanco Jiménez  
Universidad Rey Juan Carlos (Madrid)

D. Ángel Luis Cervera Fantoni 
ESIC Business & Marketing School

D. Jorge Conde López 
ESIC Business & Marketing School

D. Pedro Cuesta Valiño 
Universidad de Alcalá de Henares

D.ª Susana de Andrés López 
Universidad de Valladolid

D. Raúl Eguizábal Maza
Universidad Complutense (Madrid)

D. José Alberto García Avilés 
Universidad Miguel Hernández

D.ª Teresa García Nieto 
Universidad Complutense (Madrid)

D. Ildefonso Grande Esteban 
Universidad de Navarra

D. Pablo Gutiérrez Rodríguez 
Universidad de León

D.ª Caroline Hodges 
Bournemouth University (United Kingdom) 

D. Segundo Huarte Martín 
ESIC Business & Marketing School

D. Darren Lilleker 
Bournemouth University (United Kingdom) 

D.ª Belén López Vázquez
ESIC Business & Marketing School

D.ª Gema Martínez Navarro 
ESIC Business & Marketing School

D.ª María Jesús Merino Sanz
ESIC Business & Marketing School

D.ª Cristina Olarte Pascual
Universidad de La Rioja

D.ª Teresa Pintado Blanco 
ESIC Business & Marketing School

D. Adolfo Sánchez Burón 
Universidad Camilo José Cela (Madrid)

D. Joaquín Sánchez Herrera 
Universidad Complutense (Madrid)

D. Luis Ángel Sanz de la Tajada 
Universidad Complutense (Madrid)

D. Ignacio Soret Los Santos
ESIC Business & Marketing School 

Consejo de Redacción

aDResearch_No3.indb   7 04/01/11   9:12



Importancia de la figura 
del Planner: sus compentecias 
reales. Aportación y evolución 
como representante del 
consumidor en las empresas 
publicitarias.
The importance of the 
Planner: their real skills, 
contribution and evolution 
as a representative of the 
consumer in advertising 
agencies.  

Patricia Núñez Gómez 
Universidad Complutense de Madrid.  
patnu@hotmail.com

Mª Luisa García Guardia
Universidad Complutense de Madrid.  
mluisagarcia@ccinf.ucm.es

Carmen Llorente
Universidad San Pablo CEU.  
mariacarmen.llorentebarroso@ceu.es

aDResearch_No3.indb   8 04/01/11   9:12



Importancia de la figura 
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como representante del 
consumidor en las empresas 
publicitarias.
The importance of the 
Planner: their real skills, 
contribution and evolution 
as a representative of the 
consumer in advertising 
agencies.  

A partir de la década de los noventa, las empresas de publicidad españolas comen-
zaron a utilizar a los profesionales de la planificación estratégica, y más concretamen-
te, a los denominados Planificadores Estratégicos, como respuesta a la necesidad 
de desarrollar un método más científico que “intuitivo” a la hora de resolver los 
diversos problemas publicitarios. (Zambardino, A. y Goodfellow, J., 2003)
El objetivo del estudio es analizar el papel del Planificador Estratégico como desa-
rrollador de los métodos de trabajo en la empresa y estudiar las relaciones del 
Planificador a nivel intra y extra departamental. 

Se desarrolló un cuestionario on line sobre una muestra de 150 profesionales de 
diferentes áreas: anunciantes, agencias, medios e investigadores.

El resultado fue un análisis descriptivo funcional de las tareas desarrolladas por los 
profesionales de la Planificación Estratégica. Se llevó a cabo un tratamiento esta-
dístico de los datos resultantes de la investigación, presentados en un conjunto 
de gráficos, lo que facilitó el estudio y posterior interpretación de los resultados 
obtenidos. 

En base a los resultados obtenidos, se puede decir que los distintos actores reco-
nocen la existencia del Planificador Estratégico, lo cual ha generado cambios en 
los modos y los métodos de trabajo: mejora el contenido de la comunicación de 
las empresas, marcas, y productos, y contribuye, por lo tanto, a que los mensajes 
sean más eficaces. La posible repercusión de la investigación presentada es la de 
dignificar e implantar profesionalmente con mayor intensidad la figura del Planner 
en el área de la comunicación.

In the 1990s, Spanish advertising companies started using strategic planning pro-
fessionals and in particular, those called Strategic Planners, as an answer to the 
need for a more scientific rather than “intuitive” method when it comes to solving 
the various advertising problems. (Zambardino, A. & Goodfellow, J., 2003).

The aim of the study is to analyse the role of the Strategic Planner as a developer 
of the work methods in the company and to study the relationships of the Planner 
on an inter- and extra-departmental level. 

An online survey was carried out on a cross-section of 150 professionals from diffe-
rent areas; advertisers, agencies, media and researchers.

The result was a functional descriptive analysis of the tasks carried out by profe-
ssionals of Strategic Planning. A statistical analysis of the resulting data from the 
research was carried out, presented in a set of graphs, which facilitated the study 
and later interpretation of the results obtained. 

Based on the results obtained, it can be said that the different players recognise 
the existence of the figure of the Strategic Planner, which has generated changes 
in ways and methods of working: it improves the communication in the company, 
brands and products, and contributes therefore to the messages being more effi-
cient. The possible repercussion of the research presented is that of professionally 
dignifying and introducing more intensely the figure of the Planner into the area 
of communication. 
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Introducción
El objeto de estudio de la investigación que se 

presenta en este artículo es la figura del Planifica-

dor Estratégico, también denominado Planner1, el 

cual desarrolla su labor profesional en campos 

diversos, pero estrechamente relacionados: el 

anunciante, la agencia de publicidad y las em-

presas de medios principalmente (Croisier, K., 

Grand, I. y Gilmore, C., 2003) .Con ello, se pre-

tende ayudar a la mejora del Planteamiento Es-

tratégico en España a través del estudio de esta 

figura emergente, como ya se viene haciendo 

desde hace décadas en otros países.

(Barry, T.E., Peterson, R.L. y Todd, 1987)

El concepto de la Planificación Estratégica na-

ció asociado a la Planificación de Cuentas, y su 

uso está íntimamente ligado a la necesidad de 

desarrollar un método más científico que “intui-

tivo” a la hora de resolver los problemas publici-

tarios. Fue Stephen King (Giquel Arribas, O, 

2003) de J. Walter Thompson el que dotó de 

trascendencia el objetivo de mejorar la comuni-

cación con los clientes a través de la estrategia 

publicitaria, desde un punto de vista más riguro-

so, y con el objetivo de optimizar la eficacia de la 

comunicación. (O´Malley, D., 1999)

Poco tiempo más tarde (Giquel Arribas,O 

2003:92) Stanley Pollitt de BMP tomó prestado 

el término de Planificador de Cuentas. Joan Steel 

(2000:46) justificó su importancia como conse-

cuencia del aumento considerable de datos rele-

vantes de información procedente del consumi-

dor y de los paneles de distribuidores, cuyo 

objetivo era lograr estadísticas publicitarias y 

una planificación más profesional. 

1  Existen diversas denominaciones para nombrar a esta figura 

en el ámbito publicitario: Account Planning, Planificador de Cuentas, 

Planificador Estratégico, Director de Estrategias y Director de Estudios.

Finalmente, se determinó que el hombre de 

cuentas debía trabajar en equipo con un investi-

gador experto, con el objetivo de garantizar que 

los datos más relevantes se tuvieran en cuenta en 

las decisiones publicitarias claves, gracias al aná-

lisis de las investigaciones. A este sujeto/investi-

gador se le denominó Planner. (Baskin, M., 2001)

Ahora bien, en la actualidad esta figura ha de-

sarrollado sus competencias de manera desigual 

en tiempo y espacio, siendo considerado esen-

cial por muchos profesionales publicitarios en el 

mercado en el que desarrolla sus competencias. 

En el caso de países tales como EEUU, Ingla-

terra, etc. (Baskin, M. y Pickton, D., 2003) ésta 

figura está consolidada pero concretamente en 

España, todavía no es un sujeto publicitario reco-

nocido de forma plena en las empresas del sector. 

La investigación que se presenta en este artí-

culo pertenece a un proyecto de investigación 

cuyo objetivo principal es analizar la manera en 

que el Planificador Estratégico influye en el de-

partamento de cuentas de manera directa, e in-

directamente en otros departamentos dentro del 

área de la publicidad, desarrollando una labor 

de apoyo a la gestión y el servicio general al 

cliente en el Departamento de Cuentas de la 

Agencia de Publicidad. 

Ahora bien, las competencias del Planificador 

son esenciales en la teoría, pero poco claras en la 

aplicación práctica en el mercado publicitario 

español (Pérez, R.A., 1993). Esta es la razón por 

la que se ha planteado una investigación cuyo 

objetivo es el conocer cuáles son las competen-

cias reales del denominado Planner, y de esta ma-

nera, determinar en un futuro sus carencias y 

aportaciones, con el propósito de mejorar sus 

competencias en relación a las estructuras publi-

citarias. (Soler Pujals, P., 1993)

Los cambios en las estructuras de la publici-

dad vienen surgiendo y reformando el mercado 
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desde últimos de los 90´y están produciendo el 

nacimiento de nuevas figuras como las que esta-

mos estudiando. (Pérez Ruíz, M.A.2001)

La importancia del reconocimiento del Plani-

ficador Estratégico reside en su influencia en la 

creación de los contenidos persuasivos de las 

campañas publicitarias, según manifestó Juan 

Manuel de la Nuez en las Jornadas de Planifica-

dores Estratégicos, insistiendo en que deben de 

estar basados por una parte en la investigación y 

por otro lado, en el desarrollo estratégico, labor 

desempeñada de manera directa por los Planifi-

cadores Estratégicos (De la Nuez, J.M.

II Jornadas de Planificadores Estratégicos, Madrid, 

Universidad Europea, Junio 2006)

La figura del Planner, aún en evolución, debe 

ser estudiada, no como un elemento aislado 

dentro de las empresas (anunciante, empresas 

de medios, agencias de publicidad, etc.), sino 

desde una visión de conjunto de todos los perso-

najes que intervienen en las estructuras empre-

sariales y las interrelaciones que se generan entre 

ellos.( King, S.1989 ; Staveley, N., 1999)

Metodología de la investigación
El proyecto investigador responde a una filosofía 

integradora aplicada. Se propone un análisis ex-

haustivo de la figura del Planner como sujeto 

imprescindible en el conocimiento del imagina-

rio colectivo de los consumidores y de las mar-

cas, y considera esta figura como elemento esen-

cial de las estructuras organizativas publicitarias. 

(Hackley, E., y Morrison, M. A., 2003)

El trabajo se planteó y desarrolló, partiendo 

de las siguientes tres proposiciones:

a. Existe la necesidad de tener en las empre-

sas publicitarias un especialista en la ela-

boración y puesta en marcha de la Planifi-

cación Estratégica de Comunicación.

b. El Planner es un sujeto imprescindible 

para la marcha de la Planificación Estraté-

gica de Comunicación.

c. Es necesario un conocimiento profundo 

del consumidor y la marca por parte del 

Planner para conseguir una comunicación 

eficaz.

Se buscó la correlación entre las valoraciones 

de las respuestas. El resultado fue un análisis 

descriptivo funcional de las tareas desarrolladas 

por los profesionales de la Planificación Estraté-

gica en el año 2009. 

Se propuso a los encuestados un cuestionario 

compuesto de preguntas cerradas y algunas 

abiertas2, categóricas ordinales, las cuales se rea-

lizaron sobre cinco tipos de sujetos: anunciantes, 

agencias, medios, e investigadores en el área pu-

blicitaria, con el fin de que realizaran una valora-

ción por parte de los mismos sobre la figura del 

Planner, buscando posteriormente la existencia 

de una correlación entre los datos de las respues-

tas obtenidas.

El proceso se realizó de la siguiente manera:

•	 Listado de las agencias de publicidad más im-

portantes, que figuraban en el informe Infoadex 

(www.infoadex.com)

•	 Carta a los responsables de la agencia, tanto 

al director como al departamento de coordi-

nación para su distribución en la que se in-

forma del estudio y tiempo que tienen para 

responderla.

Se estudiaron las respuestas obtenidas de los 

sujetos relacionados directamente con la activi-

dad publicitaria, con el propósito de alcanzar los 

objetivos propuestos en la investigación.

2  La mayor parte de las preguntas son cerradas, aunque tam-

bién se propusieron preguntas abiertas, con el fin de obtener datos 

más “ricos” de los encuestados.
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Objeto
El Planner o Planificador Estratégico.

Hipótesis

•	 H1- La labor del Planificador Estratégico 

mejora el contenido de la comunicación 

de las empresas.

•	 H1a- La labor del Planificador Estratégico 

mejora el contenido de la comunicación 

de las agencias de publicidad.

•	 H1b- La labor del Planificador Estratégico 

mejora el contenido de la comunicación 

de los anunciantes.

•	 H2- La labor del Planificador contribuye a 

que los mensajes sean más eficaces 

•	 H3- La figura del Planner ha introducido 

cambios en los modos de trabajo de las 

agencias de publicidad.

•	 H4- La figura del Planner ha introducido 

cambios en los métodos de trabajo de las 

agencias de publicidad.

•	 H5- La figura del Planner ha introducido 

cambios en los modos de trabajo del 

anunciante.

•	 H6- La figura del Planner ha introducido 

cambios en los métodos de trabajo del 

anunciante.

•	 H7- El Departamento/Responsable de la 

planificación estratégica facilita la activi-

dad publicitaria.

•	 H8- El Departamento/Responsable de la 

planificación estratégica complica la acti-

vidad publicitaria.

•	 H9- El Planner facilita las relaciones interde-

partamentales en la agencia de publicidad.

•	 H10- El Planner incide en la Dirección Ge-

neral de la Agencia de Publicidad.

•	 H11- El Planner incide en el Departamen-

to de Cuentas de la Agencia de Publicidad.

•	 H12- El Planner incide en el Departamento 

de Medios de la Agencia de Publicidad.

•	 H13- El Planner incide en el Departamen-

to de Nuevos Negocios de la Agencia de 

Publicidad.

Preguntas de investigación
Dicho trabajo ha partido de un conjunto de pre-

guntas obtenidas de la observación empírica de 

la realidad profesional:

•	 ¿Existe la necesidad de tener un especialista 

con conocimientos profundos en el com-

portamiento del consumidor dentro de la 

empresa?

•	 ¿El Planner es un elemento imprescindible 

para la marcha de la Planificación Estraté-

gica de Comunicación?

•	 ¿Es necesario un conocimiento detallado 

del consumidor para conseguir una comu-

nicación eficaz?

•	 En el caso concreto de España, ¿está sufi-

cientemente implantado el Planificador 

Estratégico en las empresas?

Objetivos
Entre las áreas que podrían considerarse afines 

a la actividad publicitaria desarrollada por el 

Planner y que, consecuentemente, han sido teni-

das en cuenta para el planteamiento de la estruc-

tura en la investigación, están:

•	 La Economía, por la relevancia empresarial 

y económica de la actividad publicitaria.

•	 La Psicología, pues estudia las vertientes 

psicológicas del consumidor y por lo tan-

to, sus respuestas frente a los mensajes pu-

blicitarios.
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13Importancia de la figura del Planner: sus competencias reales

•	 La Sociología, por la construcción por 

parte del público objetivo de “imaginarios 

colectivos” en los que participa la publici-

dad como creadora de significados.

Los objetivos son los siguientes:

Demostrar si:

•	 El Planificador Estratégico mejora el con-

tenido de la comunicación de las empre-

sas: agencias de publicidad y anunciantes.

•	 El planificador contribuye a que los men-

sajes sean más eficaces. 

•	 La figura del Planner ha introducido cam-

bios en los modos de trabajo de las agen-

cias de publicidad y del anunciante.

•	 El Departamento/Responsable de la plani-

ficación estratégica facilita la actividad pu-

blicitaria.

•	 El Planner facilita las relaciones interdepar-

tamentales en la agencia de publicidad.

•	 El Planner incide en la Dirección General, 

Departamento de Cuentas, Departamento 

de Medios, Departamento de Nuevos Ne-

gocios de la Agencia de Publicidad.

Corpus
El corpus de la investigación se realizó sobre la 

siguiente taxonomía:

•	 Anunciantes

•	 Agencias

•	 Medios

•	 Investigadores

Los dos criterios fundamentales para la selección 

del corpus son:

1. Sujetos que intervienen en las estructuras 

organizativas publicitarias

2. Y que además, han estado dispuestos a 

contestar el cuestionario. 

Con respecto a las preguntas planteadas en la 

investigación se han tratado los siguientes temas:

•	 Profundizar en las características de la fi-

gura del Planner.

•	 Influencia de las relaciones inter-departa-

mentales y extra-departamentales.

•	 Tareas específicas del Planificador.

•	 Su proyección de futuro.

El cuestionario con el que se ha realizado la 

investigación aparece hospedado en una direc-

ción de Internet: 

http://www.e-ki.com/planner (Imagen nº 1 - pag. 12)

El hecho de estar hospedado en Internet ha 

facilitado la contestación del cuestionario a la 

muestra elegida. Al cuestionario se ha añadido 

una base de datos adjunta, que recoge y facilita 

la elaboración y posterior análisis de los resulta-

dos de la encuesta.

La investigación se ha complementado con 

un conjunto de entrevistas en profundidad a di-

versos profesionales para saber cuál era el grado 

de conocimiento con respecto a la figura del Pla-

nificador Estratégico.

El resultado de la investigación ha permitido 

conocer diferentes cuestiones relacionadas con 

las competencias del Planner, concretamente, en 

20 áreas de trabajo relacionadas con la actividad 

profesional publicitaria. El resultado fue un aná-

lisis descriptivo funcional de las tareas desarro-

lladas por los profesionales de la Planificación 

Estratégica. Al mismo tiempo, se ha considerado 

en la investigación no sólo como influía en el 

Departamento de Cuentas, sino también en el 

resto de departamentos que forman parte de una 

agencia de publicidad. 

Ficha Muestral
Tipo de muestreo 

No probabilística, voluntaria y estratégica.
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Tamaño de la muestra

126 sujetos

Error muestral 

Sin posibilidad de cálculo, Una muestra no 

probabilística no se rige por reglas matemáti-

cas de la probabilidad. Mientras en las mues-

tras probabilísticas es posible calcular el tama-

ño de error muestral, no es factible hacerlo en 

el caso de muestras no probabilísticas, siendo 

esta característica diferenciadora entre ambos 

tipos de muestras (Wimmer R., Dominick J., 

1996:68)

Nivel de significación 

Más allá de la T de Student, se ha tenido presen-

te las siguientes condiciones:

1. Dado que se ha elegido un número alto de 

profesionales.

2. Importancia de sus empresas.

3. Diversidad con alto nivel de significa-

ción.

Mecanismo de seguimiento y control de la in-

formación

Llamadas telefónicas y base de datos asociada al 

cuestionario en Internet.

Unidades de análisis
La unidad de análisis principal es el Planner o 

Planificador Estratégico, además de cuáles son 

sus funciones en la construcción de la Planifi-

cación Estratégica de la Comunicación dentro 

Imagen nº 1
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del marco de referencia concreto de mejora en 

la organización de las Estructuras Publicitarias.

Categorías de análisis y variables 
Se determinaron 28 categorías de análisis dife-

rentes, que se materializaron en las 28 pregun-

tas del cuestionario, siendo la variable depen-

diente el papel que desempeña el Planner en la 

Planificación de la Estrategia de la Comunica-

ción persuasiva, entendiendo que son de interés 

las características diversas pendientes de ser ob-

servadas, y todas ellas pueden aportar informa-

ción de diverso índole. En este artículo se pre-

sentan los resultados de 16 preguntas planteadas 

en el cuestionario.

Resultados de la investigación
El resultado fue un análisis descriptivo funcional 

de las tareas desarrolladas por los profesionales 

de la Planificación Estratégica. Se llevó a cabo un 

tratamiento estadístico de los datos resultantes 

de la investigación, presentados en un conjunto 

de gráficos, lo que facilitó el estudio y posterior 

interpretación de los resultados obtenidos. La 

expresión visual de los resultados permitió obte-

ner la siguiente información:

El Planner ha planteado cambios en cuestio-

nes significativas tales como todo lo relacionado 

con los modos	y	métodos	de	trabajo	en	la	co-

municación	 de	 las	 empresas,	 marcas	 y	 pro-

ductos, tal y como se indica en la figura nº 1.

En base a los resultados obtenidos, se puede 

decir que los distintos actores reconocen la exis-

tencia del Planificador Estratégico, lo cual ha 

generado cambios en los modos y los métodos 

de trabajo según reconocen los propios profe-

sionales. 

Cabe destacar que la contestación a la pre-

gunta implica de manera implícita el saber de 

antemano cuáles son las competencias de dicha 

figura, y aceptar su existencia en el mundo de la 

empresa.

La pregunta planteaba una intencionalidad: 

no especificar si el cambio era a mejor o a peor, 

sino reconocer en la manera de formular la pre-

gunta la existencia del planificador. Es de singu-

lar importancia que en una gran cantidad de 

empresas de publicidad no existe la figura del 

Planificador Estratégico como sujeto que desa-

rrolla una actividad con competencias absoluta-

mente independientes de otros sujetos que in-

tervienen en las empresas.

Otro dato a destacar es determinar cuál es el 

tipo de empresa sobre el que se realiza la valora-

ción, entendiendo que puede ser una amplia 

gama que va desde el anunciante hasta las em-

presas que sirven con sus servicios de comunica-

ción al anunciante. 

Destaca el resultado totalmente positivo de 

las respuestas, que suman el 99%. Se podría de-

ducir, que en general, los encuestados conside-

ran que la figura del Planificador Estratégico in-

troduce cambios en las empresas.

Figura 1 · Fuente: Elaboración propia 

La figura del Planner, ¿ha introducido 
cambios en los modos y métodos de 
trabajo de la comunicación de las 
empresas, sus marcas y sus productos?

Si, mucho  
50%

Si, muchísimo 
12%

No, nada  
1%

Si, poco  
8%

Si, suficiente  
29%
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En relación a la figura 2, correspondiente a la 

segunda y tercera pregunta se plantean los cam-

bios	que	se	pueden	producir	en	los	métodos	

y	modos	de	trabajo	en	las	agencias	de	publi-

cidad	y	anunciantes	ante	la	presencia	del	Pla-

nificador	Estratégico.	

Preguntados a diversos profesionales, se en-

tiende que la mayoría de los planificadores están 

ubicados en las agencias de publicidad, aunque 

este dato ha sido imposible comprobar estadísti-

camente, bien es cierto, se confirma en base a los 

resultados obtenidos en la investigación, y gra-

cias a las respuestas obtenidas de los profesiona-

les entrevistados en profundidad.

Las respuestas han sido afirmativas en los ca-

sos que se refieren a las preguntas “La figura del 

Planner, ¿ha inducido cambios en los modos y 

métodos de trabajo?”. Con respecto a la segunda 

pregunta referida a la agencia de publicidad el 

porcentaje de respuestas positivas ha tenido con 

un porcentaje mayor:

•	 57% “si, mucho”

•	 21 % “si, suficiente”

•	 13 % “si, muchísimo”

De nuevo “si, mucho” ha sido con el 57% la 

respuesta más votada, incluso con un 7% mayor 

que la primera pregunta de carácter general. Se 

podría por lo tanto, proponer la siguiente hipó-

tesis consistente en que en la agencia de publici-

dad se ubica de manera natural la figura del 

Planner. Ahora bien, no se puede despreciar la 

importancia de dicha figura en el anunciante. El 

planificador tiene menor representatividad en el 

área de la empresa propiamente dicha, lo que no 

significa que el Planificador Estratégico no pue-

da influir en las decisiones relacionadas con la 

planificación, gracias a su participación en las 

campañas publicitarias creadas por las agencias 

de publicidad.

En el caso concreto de los cambios en los 

modos y métodos de trabajo en el anunciante 

desde la aparición de la figura del Planner, (Fi-

gura 3) los resultados obtenidos permiten ob-

servar que el porcentaje de respuestas más ele-

vado ha sido “sí, suficiente” con un 37%, y a 

continuación con poca diferencia “si, muchísi-

mo” con un 34%, siendo la opinión “si, mucho” 

la que ha visto reducido el número de respues-

tas, si establecemos la comparación observando 

el resultado obtenido en las preguntas anterior-

mente citadas.

No obstante, la valoración general sigue sien-

do positiva. Se puede pensar que, si bien el Plan-

ner es una figura poco habitual en las empresas/

anunciante, es cierto que ha destacado en las co-

rrientes de opinión de expertos publicitarios la 

pertinencia de su existencia. La realidad es que 

sus servicios no se encuentran en el mismo por-

centaje que en otros países anglosajones, aunque 

se reconoce como positiva su labor.

Figura 2 · Fuente: Elaboración propia

La figura del Planner, ¿ha introducido cambios 
en los modos y métodos de trabajo de la 
agencia de publicidad?

Si, mucho  
57%

Si, suficiente  
21%

No, nada  
1%

Si, muchísimo  
13%

Si, poco  
8%
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Los profesionales se quejan de la dificultad 

para desarrollar su trabajo en el área de compe-

tencias adecuado, llegándose el caso de que al-

gunos se definan como “chicos para todo” ads-

critos a la dirección, o incluso, ser más un 

estorbo que una ayuda. La pregunta que podría-

mos llegar a plantear sería la siguiente: ¿Para 

qué tienen algunas empresas un Planificador 

Estratégico?

El resultado obtenido sobre si esta figura “fa-

cilita” fue:

•	 65% “Mucho”

•	 14% “Muchísimo”

•	 17% “Suficiente”

•	 4% “Poco”

•	 0% “Nada”

Queda demostrado, en base al resultado ob-

tenido en la encuesta, que el departamento/res-

ponsable de la planificación estratégica facilita la 

actividad publicitaria. 

Por otro lado, la pregunta está planteada de 

manera que no se especifica la necesidad de 

que los cambios se produzcan por su contrata-

ción directa por parte del anunciante, sino que 

puede ser a través de la influencia que ejerce 

desde las empresas en las que trabaja: agencias 

de publicidad, agencias de medios, etc., desde 

las que como representante del consumidor, 

produce cambios en el devenir de los aconteci-

mientos. 

Figura 3 · Fuente: Elaboración propia

La figura del Planner, ¿ha introducido 
cambios en los modos y métodos de trabajo 
del anunciante?

Si, mucho  
22%

Si, muchísimo  
34%

No, nada  
2%

Si, poco  
5%

Si, suficiente  
37%

En la figura 4 se analiza la integración del 

Planner y su papel en facilitar la actividad publi-

citaria. Al establecer conversaciones con diversos 

Planners que desarrollan su actividad profesional 

en las empresas españolas, éstos se quejaban de 

que no estaban suficientemente integrados en la 

estructura empresarial en un elevado número de 

casos, confirmándose esta tendencia en el “II En-

cuentro de Planificadores Estratégicos” en la 

Universidad Europea de Madrid. Esta es la razón 

por la que se ha planteado esta cuarta y quinta 

pregunta sobre su actividad y su integración en 

las estructuras generales.
Figura 4 · Fuente: Elaboración propia

¿El departamento/responsable de la 
planificación estratégica facilita la actividad 
publicitaria, o por el contrario, la complica? 
                                    Facilita:

Nada  
0%

Muchísimo  
14%

Poco  
4%

Mucho  
65%

Suficiente
17%
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En la figura 5, por el contrario, la pregunta si-

guiente fue enfocada desde el punto de vista nega-

tivo: ¿El departamento/responsable de la planifi-

cación estratégica facilita la actividad publicitaria, 

o por el contrario la complica?

Como era de esperar, en función a las res-

puestas obtenidas en la pregunta anterior, la la-

bor del planificador no complica la actividad 

publicitaria. Es importante pensar que aunque 

es deseable que el funcionamiento del equipo 

humano de una empresa sea óptimo, y frente a 

una pregunta de este tipo, las respuestas sean 

positivas, esto no significa que la realidad luego 

se corresponda con la realidad de los actores de 

la actividad.

El	Planner	¿facilita	las	relaciones	interde-

partamentales	en	la	agencia	de	publicidad	y	

su	incidencia	en	las	diferentes	áreas?

Figura 5 · Fuente: Elaboración propia

¿El departamento/responsable de la 
planificación estratégica facilita la actividad 
publicitaria, o por el contrario, la complica? 
                                    Complica:

Poco  
52%

Suficiente  
20%

Nada  
23%

Mucho  
5% Muchísimo  

0%

Figura 6 · Fuente: Elaboración propia

Si, mucho  
31%

No, nada  
9%

Si, muchísimo  
7% Si, poco  

16%

El Planner, ¿facilita las relaciones 
interdepartamentales en la agencia  
de publicidad?

Si, suficiente  
37%

La siguiente cuestión, representada en la fi-

gura 6, plantea la representatividad del objeto 

de estudio en las diferentes áreas de la empresa, 

así como la incidencia del mismo entre los dis-

tintos departamentos:

En la figura 7, se intenta reflejar la relación e 

incidencia que el planner tiene en los diferentes 

departamentos. En esta figura se alude a la direc-

ción general.Cabe destacar que en las diferentes 

entrevistas realizadas a los planificadores, ellos 

reconocen ubicarse profesionalmente cerca de la 

Dirección General. Frente a la percepción que 

ellos puedan tener, necesitamos saber cuál era el 

sentimiento de la industria, para más adelante 

poder definir con mayor exactitud cuáles eran 

sus competencias.

La pregunta constaba de varios tipos de res-

puestas que correspondían a los diferentes de-

partamentos en que está dividida una empresa 

de publicidad:

•	 Dirección General

•	 Departamento de Administración

•	 Departamento de Cuentas

•	 Departamento de Creatividad

aDResearch_No3.indb   18 04/01/11   9:12



19Importancia de la figura del Planner: sus competencias reales

•	 Departamento de Producción Audiovisual 

y gráfica

•	 Departamento de Tráfico

•	 Departamento de Investigación

•	 Departamento de Nuevos Negocios

•	 Departamento de Informática

•	 Otros

Los resultados obtenidos de forma global de-

muestran que la incidencia del Planner en las 

relaciones entre los diferentes Departamentos ha 

sido, al menos, suficiente, siendo especialmente 

importante para aquellas áreas en las que la crea-

tividad constituye una materia prima esencial en 

el desarrollo de las campañas publicitarias.

La séptima cuestión se concreta en el área de 

la Dirección General: ¿Qué grado de incidencia 

ha tenido la figura del Planner en las diferentes 

áreas de la agencia de publicidad? Dirección Ge-

neral 

Aunque la figura del Planner en la Dirección 

General tiene una incidencia suficiente, según la 

mayor parte de los encuestados no constituye 

una figura de especial relevancia, de hecho el 

31% de los encuestados contestó que su inciden-

cia era “poca” y sólo un 14% respondió “mucho”.

•	 44% “Suficiente”

•	 31% “Poco”

•	 14% “Mucho”

•	 4% “Muchísimo”

•	 7% “Ninguno”

Sin embargo, Giquel, O, (2003:110) destaca 

entre las funciones de los Planners la de “gran-

des generalistas”, tal como apuntaban los pro-

fesionales en las “Las II Jornadas de Planifica-

dores Estratégicos”: en múltiples ocasiones se 

desarrollan las competencias adjuntas al área 

de la Dirección General, por lo tanto, se puede 

observar que el resultado de la encuesta trans-

mite una paradoja: el Planificador Estratégico 

ejerce su actividad en un área determinada, 

pero su labor no suele estar muy reconocida en 

dicho ámbito.

A la pregunta de ¿Qué grado de incidencia ha 

tenido la figura del Planner en las diferentes 

áreas de la agencia de publicidad?, la respuesta 

obtenida en relación al Departamento de Admi-

nistración, los encuestados consideraban que la 

mencionada figura era aún menos determinante, 

pues aunque el 35% ha revelado que tiene una 

influencia suficiente, el mismo porcentaje ha 

contestado que la incidencia es poca, y los resul-

tados positivos respecto a tal incidencia se redu-

cen a porcentajes muy bajos (9% mucho y 3% 

muchísimo).

La incidencia de la figura del Planner en el 

Departamento de Cuentas en opinión de los en-

cuestados se polariza. Aunque hasta un 25 % de 

los sujetos consideran que la figura es bastante 

determinante en el desarrollo de esta área em-

presarial, un 37% considera que es poco. El De-

Figura 7 · Fuente: Elaboración propia

¿Qué grado de incidencia ha tenido la figura 
del Planner en las diferentes áreas de la 
agencia de publicidad?

Mucho  
14%

Suficiente  
44%

Ninguno  
7%

Muchísimo  
4%

Dirección General

Poco  
31%
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partamento de Administración es uno de los 

departamentos junto con el de Cuentas y la Di-

rección General en el que, según el punto de 

vista de los encuestados, menos ha incidido la 

figura del Planner.

Una reciente investigación sobre el Planner y los 

departamentos de cuentas (Sánchez Blanco, C. 

2009) va hacia la misma dirección.

La incidencia de la figura del Planner en el 

Departamento de Creatividad confirma que los 

encuestados piensan que es uno de los Departa-

mentos en el que más se ha percibido la impor-

tancia de la figura del Planner: el 51% de los en-

cuestados consideran que el Planner ha tenido 

mucha incidencia en esta área, mientras que un 

44% opinan que ha tenido muchísima, quedan-

do reducidos los resultados de apreciación nega-

tiva sobre a los siguientes resultados:

•	 3% “Suficiente”

•	 2% “Poco”

•	 0% “Ninguno”

Se podría deducir que una idea creativa sóli-

da nace de una buena estrategia de comunica-

ción, y de manera más evidente, es vital que la 

estrategia creativa lo sea a la medida de cada 

campaña, tanto en el caso de la marca o de los 

productos. Gracias a la figura del Planificador 

Estratégico se ha perfilado con mayor precisión 

la comunicación persuasiva, y también de esta 

forma, analizar y comprender el papel del con-

sumidor representado en la agencia en la figura 

del Planner. 

Con respecto a ésta respuesta Alfred Escala 

(2002), afirma que el principal reto al cual se 

enfrentan las empresas españolas es la gestión de 

relaciones con el cliente. Los procesos de gestión 

de clientes (Customer Relationship Management) 

son la estrella de las empresas actuales.

El Planificador Estratégico posee un conjunto 

de ideas, las cuales fluyen principalmente hacia el 

Departamento Creativo, para de esta manera esti-

mular su creatividad y conseguir unos resultados 

más eficaces en la comunicación persuasiva. 

Los encuestados también consideran de for-

ma positiva en su mayoría que la figura del 

Planner ha sido bastante incidente en el Depar-

tamento de Producción Audiovisual y Gráfica 

de la agencia, aunque no se considera tan deci-

siva con el caso del Departamento de Creativi-

dad:

•	 43% “Mucho”

•	 25% “Suficiente”

•	 24% “Muchísimo”

•	 7% “Poco”

•	 1% “Ninguno”

El Departamento de Producción Audiovisual 

y Gráfica es una “prolongación” del Departa-

mento Creativo, y su labor es más de producción 

propiamente dicha que de toma de decisiones 

sobre valores estratégicos, por lo tanto, se puede 

determinar que la respuesta obtenida es cohe-

rente con respecto a la actividad particular que 

se desarrolla dentro del ámbito publicitario. Di-

cho departamento está influido por las acciones 

acerca de la creatividad de la campaña, pero en 

menor medida que otras actividades publicita-

rias internas de la compañía. 

Con respecto a la incidencia que ha tenido la 

figura del Planner en el Departamento de Me-

dios, (Figura 8) los encuestados contestaron “su-

ficiente” y, aunque hasta un 37% respondieron 

que ha tenido mucha, las valoraciones negativas 

sobre esta figura en esta área se incrementan con 

respecto a los dos Departamentos comentados 

anteriormente: Creativo, Audiovisual y Gráfico. 

Podría formularse una nueva hipótesis referida 
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al poco conocimiento de la figura que estamos 

estudiando en el departamento de medios para 

desarrollar las relaciones entre la planificación 

estratégica y la planificación de medios orienta-

da hacia las nuevas tecnologías, o los llamados 

también “nuevos medios digitales” o “acciones 

below”, entre otras opciones.

deberían de colaborar estrechamente en el acer-

camiento al consumidor, incluso a las marcas, 

ya sea a través de la creatividad de las campa-

ñas, o de la elección de los medios más adecua-

dos.

La incidencia que ha tenido la figura del 

Planner en el Departamento de Tráfico ha obte-

nido un 46% de respuestas “suficientemente”. 

La pregunta número trece arroja un resultado de 

hasta un 30% en el caso de considerarla poco 

influyente, reduciéndose hasta un 4% las res-

puestas que valoran una incidencia de gran im-

portancia.

Junto al Departamento de Creatividad, el De-

partamento de Investigación es el que más ha 

notado la incidencia de la figura del Planifica-

dor Estratégico en el desarrollo de su actividad, 

según la opinión de los encuestados con respec-

to a la pregunta catorce, Hasta un 54% conside-

ran que ha tenido muchísima incidencia, y sólo 

un 1% opinan que no ha tenido ninguna.

Los resultados demuestran, por lo tanto, que 

el Planner ha sido una figura determinante en el 

ejercicio de la actividad investigadora de la em-

presa, de la misma manera que se pensaba con 

respecto a la influencia en el desarrollo creativo 

de las campañas. Ello demuestra la importancia 

con que se percibe la figura del planificador en 

lo referente a los trabajos que requieren gran ca-

pacidad de análisis para estudiar los resultados 

de las investigaciones aplicadas.

Las apreciaciones de los encuestados en la 

pregunta quince (como se alude en la figura 9) 

manifiestan la incidencia del Planner en el De-

partamento de Nuevos Negocios: un 40% ha 

respondido que la importancia que tiene la figu-

ra es mucha y, aunque en sentido contrario, el 

22% considera que es poca, hasta el 19 % de los 

encuestados ponderan que es muchísima.

Figura 8 · Fuente: Elaboración propia

¿Qué grado de incidencia ha tenido la figura 
del Planner en las diferentes áreas de la 
agencia de publicidad?

Suficiente  
43%

Mucho  
37%

Poco  
11%

Muchísimo  
9%

Ninguno  
0%

Dpto. de Medios

Es relevante la importancia que tiene para el 

Planificador el conocimiento y posterior uso de 

la investigación sobre el consumidor, en éste 

área de conocimiento existe un campo en co-

mún con el Departamento de Medios, el cual 

utiliza también todo tipo de información inter-

na y externa para acercarse y profundizar sobre 

aspectos diversos del consumidor; tales como 

hábitos, actitudes, tendencias…, siendo estos 

datos esenciales para la posterior elaboración 

de los planes de medios. Sería lógico, por lo 

tanto, determinar que tanto este departamento 

como la figura de la que nos estamos ocupando 
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Los cuestionados ofrecen una información 

muy valiosa en este caso, pues determinan que 

el Planner es una figura de vital importancia en la 

creación de nuevos negocios y expectativas den-

tro de la agencia de publicidad. Esta percepción 

estaría muy ligada a las funciones que ejercen en 

la realidad los planificadores, estando próximos 

a la Dirección General de las empresas publicita-

rias, y más concretamente la de investigar y de-

sarrollar posibles estrategias ligadas a la política 

de crecimiento de la compañía.

Dado que el Planificador tiene entre sus fun-

ciones colaborar en la obtención de los objetivos 

planteados en las campañas, es consecuencia ló-

gica que las respuestas sean positivas, y esto in-

fluya directa e indirectamente en el desarrollo de 

nuevos negocios.

En el caso de la pregunta número dieciséis, en 

el Departamento de Informática, la respuesta 

obtenida indica que la incidencia del Planner 

resulta suficiente según el 41% de los encuesta-

dos, aunque hasta el 10% consideran que no ha 

tenido ninguna incidencia y el 28% que ha teni-

do poca. No obstante, un 17% considera que ha 

tenido muchísima incidencia. Los resultados son 

positivos si se comparan con otros departamen-

tos tales como el de Administración, Cuentas y 

Dirección General. Se puede deducir que la res-

puesta de este departamento obedece más al 

sentir general de la empresa con respecto a una 

figura, que al contacto directo que se puede esta-

blecer entre el Planificador Estratégico y el De-

partamento de Informática.

Conclusiones y proyección de futuro.
Como conclusión, los datos obtenidos en la in-

vestigación se pueden resumir en el siguiente 

cuadro de porcentajes positivos:

Muchísimo Mucho SF

Cambios en modos 
y métodos en
comunicación de 
empresa, marcas
y productos

12 % 50 % 29 %

Cambios en modos
y métodos de
trabajo en agencia 
de publicidad 

13 % 57 % 21 %

Cambios en modos y 
métodos de trabajo
en anunciante 

34 % 22 % 37 %

El Planificador facilita 
la actividad

14 % 66 % 16 %

El Planificador 
complica la actividad

0 % 5 % 20 %

Facilita relaciones
interdepartamentales

7 % 32 % 36 %

En lo que respecta a la influencia del Planner 

en la forma de trabajo de las empresas, la inves-

Figura 9 · Fuente: Elaboración propia

¿Qué grado de incidencia ha tenido la figura 
del Planner en las diferentes áreas de la 
agencia de publicidad?

Suficiente  
18%Mucho  

39%

Poco  
23%

Muchísimo  
19%

Ninguno  
1%

Dpto. de Nuevos Negocios 
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tigación demuestra que su incidencia es mayor 

en la agencia de publicidad que en el anuncian-

te. La forma en que el Planner influye en la agen-

cia es mejorando los modos y métodos de comu-

nicación de su cliente (empresa, marca, o 

producto), y cuya imagen llega hacia el receptor. 

Se puede deducir, por lo tanto, que el planifica-

dor ayuda a que la comunicación de las campa-

ñas que se realicen en la agencia permita un ma-

yor acercamiento al consumidor.

Ahora bien, la actividad que desarrolla el Pla-

nificador influye en todos los departamentos, y 

que éstos ganen en agilidad. Los Planificadores 

ayudan a los creativos cuando éstos tienen que 

decidir cuál de las ideas creativas que han boce-

tado se adecua mejor a los objetivos que tiene 

que cumplir la campaña. El Planificador con sus 

orientaciones permite ahorro empresarial. 

Aunque el departamento creativo de manera 

natural es el que más cerca está de la actividad 

del Planificador, no cabe duda, de que el éxito y 

aprobación de las campañas de forma rápida, y 

consiguiendo un alto grado de eficacia, revierte 

de forma positiva en todos los departamentos. 

Todas las áreas de la agencia están interrelaciona-

das entre sí, y las instrucciones dadas al departa-

mento creativo, inciden en cascada al resto de 

los departamentos.

Con respecto a las incidencias en los diferen-

tes departamentos y áreas, los mayores porcen-

tajes se dan en el departamento de creatividad 

en segundo lugar, el primero es el de investiga-

ción, y por último de nuevos negocios.

La interpretación de los resultados lanzados 

por esta investigación ha permitido responder a 

algunas de las cuestiones que servían como ori-

gen de posibles hipótesis formuladas en el mo-

mento de fundamentar la importancia e interés 

de este estudio.

Respecto a las hipótesis H1, H1a, H1b, H2, 

H3, H4, H5, H6 y H7, los resultados parecen 

determinar que, aunque en el caso de nuestro 

país, el Planner no sea una figura absolutamente 

esencial para el desarrollo de una empresa publi-

citaria, dado que en muchos casos las empresas 

funcionan sin él, sí resulta interesante y muy be-

neficioso para la compañía contar con un espe-

cialista que posea conocimientos profundos so-

bre el comportamiento del consumidor, pues 

ello favorecería, sin duda alguna, una publicidad 

eficaz.

De hecho, los sujetos encuestados consideran 

la utilización del Planner por parte de las empre-

sas (españolas) de publicidad escasa o poca, 

aunque inmediatamente después, reconocen 

Muchísimo Mucho SF

Incidencia en la 
Dirección General

4 % 14 % 44 %

Incidencia en la 
Dpto. Adminis-
tración

3 % 9 % 35 %

Incidencia en la 
Dpto. Cuentas

8 % 25 % 19%

Incidencia en la 
Dpto. Creatividad

44 % 51 % 3 %

Incidencia en la 
Dpto. Producción 
audiovisual y gráfica

9 % 51 % 3 %

Incidencia en la 
Dpto. Medios

9 % 7 % 43 %

Incidencia en la 
Dpto. Tráfico

4 % 11 % 46 %

Incidencia en la 
Dpto. Investigación

54 % 31 % 12 %

Incidencia en la 
Dpto. Nuevos 
Negocios

19% 40 % 18 %

Incidencia en la 
Dpto. Informática

4 % 17 % 41%
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que es una figura ligada a la eficiencia, y conse-

cuentemente, necesaria. Incluso, llegan a consi-

derar imprescindible la evolución de la defini-

ción y la consolidación de sus actividades en el 

futuro.3

Por los resultados obtenidos en las cuestiones 

planteadas, podemos deducir que los sujetos en-

cuestados consideran al Planner como un ele-

mento imprescindible para la Planificación Es-

tratégica en el caso concreto de la denominada 

Comunicación Persuasiva. Los mencionados su-

jetos opinan que el Planner puede ejercer accio-

nes que tienen repercusión sobre los modos y 

métodos de trabajo de las empresas de publici-

dad y los anunciantes, así como en los diferentes 

departamentos existentes en las agencias: Direc-

ción General, Administración, Cuentas, Creati-

vidad, Producción Audiovisual y Gráfica, Me-

dios, Investigación, Tráfico, Nuevos Negocios e 

Informática, por lo que también se puede afir-

mar que son válidas las hipótesis H9, H10, H11, 

H12 y H13. 

Además, se considera que desde un punto de 

vista profesional, el Planner contribuye a mejorar 

la calidad del trabajo de los anunciantes y publi-

citarios. Estos resultados evidencian que aunque 

la relación entre el Planner y los departamentos 

de Cuentas y Creatividad es estrecha, también 

influye en el resto de los departamentos de for-

ma indirecta, por ejemplo, el encontrar la solu-

ción creativa a una campaña publicitaria con 

mayor prontitud gracias a la intervención positi-

va del Planificador conlleva un ahorro de tiem-

pos, y por lo tanto de costes. El Planificador, en 

el desarrollo de sus funciones, aporta al Departa-

3 Algunos Planificadores Estratégicos se consideran represen-

tantes de la marca y no del consumidor, tal y como lo ha manifestado 

Tomás Camarero (2010),director de la empresa de Planificación Estra-

tégica Foco 

mento Creativo según Jordana (2008), ideas so-

bre las siguientes áreas:

•	 Voz de la marca y del mercado

•	 Mantener Brand Equity

•	 Desarrollo de la estrategia

•	 Introducción de Consumer Insights 

•	 Figura central del CIM 

•	 Perfil: investigador, marketing, creatividad, y 

estrategia

Las hipótesis H3, H4, H5 y H6; expresan la 

percepción por parte de los encuestados de cam-

bios en los modos y métodos de trabajo que ha 

introducido el Planner en tres ámbitos:

•	 La comunicación de las empresas, sus mar-

cas y sus productos.

•	 La agencia de publicidad

•	 El anunciante

La intención de las hipótesis buscaba recono-

cer la existencia del Planificador en estas áreas, 

algo que queda demostrado por los resultados 

positivos obtenidos e, incluso, si se aprecian 

cambios introducidos por esta figura, se puede 

deducir la importancia que se le ha dado.

Sin embargo, son la H7 y la H8, las que re-

suelven de manera más determinante la necesi-

dad de que exista un conocimiento profundo del 

consumidor para conseguir una comunicación 

eficaz, pues esta tarea corresponde al departa-

mento responsable de la Planificación Estratégi-

ca y las hipótesis se referían a la contribución de 

tal departamento a la actividad publicitaria, sien-

do la respuesta más contundente la que facilita 

tal actividad. 

Se deduce, pues, que la figura del Planner y, 

consecuentemente, sus conocimientos profun-

dos sobre el consumidor, y por lo tanto de la 

marca, resultan necesarios para lograr una co-
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municación eficaz que facilite la actividad publi-

citaria. De hecho, un alto porcentaje de los en-

cuestados (33%) llegan a considerar que, 

actualmente, no podría ejercerse una actividad 

publicitaria eficiente sin el apoyo del departa-

mento responsable del Planning.

La respuesta de los encuestados respecto a la 

implantación del Planner en las empresas de Es-

paña es negativa. Aunque los encuestados reco-

nocen la importancia del Planificador Estratégi-

co en la estructura de la empresa publicitaria, 

asumen que aún no es una figura utilizada ma-

yoritariamente.

Las principales conclusiones obtenidas de las 

entrevistas en profundidad realizadas a Planifi-

cadores Estratégicos demuestran que aunque la 

figura está bastante implantada en España, y más 

concretamente en las Agencias de Publicidad, en 

muchos casos, son profesionales que no siempre 

tienen bien definidas sus funciones. En la teoría 

nadie duda de su utilidad, pero en la práctica, no 

siempre se sabe sacar el provecho adecuado de 

todo su potencial. La realidad es que en muchas 

empresas se les contrató por exigencias de las 

redes internacionales, que pedían interlocutores 

Planner, al igual que se empleaban en otros paí-

ses, sobre todo anglosajones. Actualmente, ellos 

mismos se consideran figuras emergentes, pero a 

los que todavía les queda un largo camino por 

recorrer.

Por otro lado, las agencias medias y pequeñas 

no pueden contar en su plantilla con los Planifi-

cadores, pues los anunciantes no se hacen cargo 

de los gastos que esta figura puede suponer. Esta 

situación no es obvice para exigir a las agencias 

la máxima eficacia, por lo que este tipo de em-

presa se está planteando la subcontratación de 

los Planificadores como freelances: contratación 

según campañas.

Como resumen, se puede formular que el 

Planner desarrolla de manera habitual las si-

guientes funciones esenciales:

•	 Cambios en los modos y métodos de tra-

bajo en comunicación, productos, marcas.

•	 Cambios en los modos y métodos de tra-

bajo en las agencias de publicidad.

•	 Facilita la actividad publicitaria.

Potencia la relaciones interdepartamentales 

con respecto a: Dirección General, Administra-

ción, Departamento de Cuentas, Departamento 

de Creatividad, Producción Audiovisual y Gráfi-

ca, Departamento de Medios, Departamento de 

Nuevos Negocios y Departamento de Informáti-

ca. Todas estas respuestas obtenidas en la pre-

sente investigación permiten verificar todas las 

hipótesis propuestas en la investigación.

Respecto a la proyección de futuro de los da-

tos obtenidos, esta investigación tiene como ob-

jetivo su aplicación a la sistematización de cono-

cimientos y la relación entre diversos criterios 

que se han encontrado en los ámbitos publicita-

rios, para su posterior aplicación, siendo el resul-

tando especialmente interesante en el caso de los 

profesionales de la Planificación Estratégica: La 

investigación dignifica la figura del Planner en el 

ámbito profesional español, ayudar a su consoli-

dación y mejor definición de sus competencias.
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El marco de referencia académico de esta investigación es la incorporación oficial 
del término ‘telebasura’ en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espa-
ñola (DRAE) en 2001, definida como “conjunto de contenidos de baja calidad”. Su 
uso popular, sin embargo, se iniciaba una década antes para calificar los realities 
estadounidenses, algunos programas de entretenimiento de origen transalpino 
y los interminables culebrones americanos instalados en los matinales. Junto con 
las críticas por la degeneración cualitativa de los contenidos, surgió cierta inquie-
tud social inducida por la progresiva degradación moral de algunos programas y 
la emisión de los mismos en horario infantil, que llevaron a iniciativas como las de 
la retirada de publicidad en algunos programas considerados ‘telebasura’. 

Por lo tanto, este trabajo pretende evaluar en qué medida se produce el trata-
miento informativo sobre una realidad como la telebasura que ocupa y preocupa 
a la sociedad española. 

Para ello, se elige como método de estudio el ‘análisis de contenido’ del que se 
han obtenido las unidades de registro que incluyen el término ‘telebasura’ de los 
diarios El País y El Mundo desde 1993 hasta 2006. Como ocurre con la mayoría de 
las investigaciones relacionadas con los contenidos mediáticos, la cantidad de 
mensajes es tan vasta que desafía cualquier análisis. Por ello, se ha seleccionado 
una muestra representativa utilizando la técnica de ‘la semana construida’. Las 
conclusiones muestran las claves que han determinado el tratamiento periodísti-
co de la telebasura para la prensa.

The academic reference framework of this investigation is the official incorpora-
tion of the expression “junk TV” in the Royal Academy Dictionary of Spanish Lan-
guage (DRAE) in 2001, defined as “a set of contents of low quality”. Its popular use, 
however, began a decade before for denominating American reality shows, some 
entertainment programmes of transalpine origin and the interminable South 
American soap operas which are firmly installed in the morning slot. Along with 
the critique of the content quality degeneration, a certain social concern began 
to grow, encouraged by the progressive moral degradation of some programmes 
and their showing during children’s viewing time, which led to initiatives such 
as the removal of advertising in some programmes which are considered to be 
“junk TV.” 

Therefore, this work aims to assess in what measure the informative treatment of 
a reality such as junk TV, which concerns Spanish society, is handled. 

In order to do so, we chose the “content analysis” method of study from which we 
have obtained the registry units which include the term “junk TV” from El País and 
El Mundo newspapers from 1993 to 2006. As happens with most investigations in 
relation to media contents, the number of messages is so vast that it defies any 
analysis. Therefore, we have selected a representative sample using the “construc-
ted week” method. The conclusions show the keys which have determined the 
journalistic handling of junk TV in the press. 

RESUMEN
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INTRODUCCIÓN

Tiranías mediáticas
La esperanza de que la libre competencia pro-

piciada por las televisiones privadas revertiría 

en mayor diversidad y creatividad se fue dilu-

yendo en la década de los 90 en pos de un ob-

jetivo: la lucha por elevar las cifras de audien-

cia. El mercado condicionó en términos de 

rentabilidad los contenidos de las nuevas emi-

soras, lo que produjo cierta homogeneización y 

el cuestionamiento del concepto de calidad en 

la industria televisiva. 

Junto con las críticas por la degeneración 

cualitativa, surgió cierta inquietud social indu-

cida por la progresiva degradación moral de 

algunos programas y la emisión de los mismos 

en horario infantil. Un análisis sobre “el impa-

rable éxito de la televisión basura en España” 

publicado por el diario Times, indica que el tér-

mino sintetiza un fenómeno “cuya popularidad 

se ha convertido en el sueño de los ejecutivos 

de televisión, por los ingresos publicitarios que 

genera y que han contribuido a extenderlo a 

más programas”.

Su corresponsal, Graham Keeley, coincide 

con la mayoría de los estudiosos del término al 

situar los antecedentes de la telebasura en la fe-

roz competencia derivada del nacimiento de las 

televisiones privadas. Señala algunos progra-

mas que en 2006 eran ejemplo paradigmático 

del fenómeno y el capital que han supuesto 

para las arcas privadas y públicas: ‘Crónicas 

Marcianas’, ‘Aquí hay tomate’ y ‘Salsa Rosa’, to-

dos ellos de Tele 5; se refiere también a Antena 

3, que produce dos de los más populares pro-

gramas telebasura y hasta cinco le asigna a TVE 

(sin especificar cuáles). El artículo explica que 

estos programas son capaces de enganchar a 

la audiencia y generar importantes beneficios, 

“vitales para el modelo televisivo comercial” 

(Keeley, 2006).

Los cambios mediáticos llevaron a la prensa 

a adaptarse al esquema del espectador-lector, 

que en la nueva década contaba con más posi-

bilidades audiovisuales. Diezhandino se refería 

en aquellos años a una “triple competencia” (de 

la televisión, de la radio y de la vida) que intro-

dujo las técnicas del marketing en el negocio de 

la información impresa para conocer y atender 

las nuevas realidades (Diezhandino, 1994, 40).

Si esto sucedía a finales del siglo XX, en la 

actualidad la competencia se ha multiplicado. 

En un análisis titulado “El fin de la era de la 

prensa”, el periodista y crítico de televisión 

Juan Varela describe los ingredientes de la nue-

va “dieta informativa” de gran parte de la po-

blación:

•	 La televisión, el único medio de masas, 

aunque son muchos menos los tele-

spectadores de telediarios e informativos.

•	 Los gratuitos, el diario de todos los días 

para una gran parte del público, cómo-

dos, rápidos de leer, útiles… la nueva 

prensa popular.

•	 Internet, el medio preferido por los jóve-

nes y los más exigentes, interesados en la 

información actualizada, personalizada y 

abierta a la participación (Varela, 2006, 

27).

Ante este panorama de empacho mediático 

plagado de ofertas informativas y de entreteni-

miento, el medio impreso trata de captar a su 

público con una oferta de productos más atra-

yentes, mejor elaborados, bien diseñados y sen-

cillos de leer. Si la televisión ha sido y es parte 

fundamental de la competencia, es curioso ob-
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servar cómo la prensa le ha dado cabida en sus 

páginas “más allá de lo debido”, según Eco. “Se 

trata de un hecho único en la historia de la 

competencia económica”.1 

Aceptando la influencia de las pantallas a to-

dos los niveles, la prensa opta por complemen-

tarlas y por ello, dedica una sección completa 

no sólo a informar sobre las parrillas, sino tam-

bién a analizar, orientar y criticar los conteni-

dos de las pantallas. En este sentido, el enfoque 

de una parte importante de los expertos en el 

comentario audiovisual es crítico con el medio. 

Según Esparza, la televisión se distingue por un 

rasgo singular: es la única manifestación creati-

va donde los críticos son, casi sin excepciones, 

abiertamente hostiles al propio medio (Espar-

za, 2001, 138).

 Como indica Morán, “los artículos del críti-

co pueden servir a unos de trampolín hacia la 

fama y a otros de guillotina”, porque la crítica 

ejercida en los grandes medios se convierte 

muchas veces en un eficaz instrumento publi-

citario (Morán, 1988, 24).

Esto lleva a la reflexión sobre las presiones a 

las que puede verse sometido un crítico para 

que, con más o menos discreción, coopere en la 

defensa de determinados intereses. Bien es cier-

to que con relativa frecuencia se da el caso del 

anunciante que, frente a una crítica adversa, re-

acciona retirando la publicidad o amenazando 

con hacerlo si el periódico no cuida la imagen 

del producto o servicio anunciado. 

En este sentido, las múltiples manifestacio-

nes de desencanto ante los contenidos televisi-

vos han desembocado en códigos de autorregu-

1 Este fragmento fue leído por Umberto Eco en un seminario 

promovido por la presidencia del Senado italiano a fines de enero de 

1995, y publicado originalmente en L’Unità. El periódico virtual Etcéte-

ra, de México, lo reprodujo en junio de ese año. 

lación que han adoptado las propias cadenas o 

en iniciativas como la del Foro del Espectador y 

otras asociaciones de espectadores y de padres, 

que en 2003 pedían a las empresas que retira-

ran su publicidad de este tipo de programas en 

horario infantil y anunciaban boicots a los pro-

ductos que insistieran en su patrocinio. El 23 

de octubre titula el diario económico Cinco 

Días: “Henkel, Matutano y Pascual retirarán su 

publicidad de los programas ‘telebasura’. En la 

noticia se dice que los programas referidos son 

de Tele 5: ‘Gran Hermano’ y ‘Aquí hay tomate’ 

(Cinco Días, 2003).

Estos hechos llevan a una reflexión: ¿En qué 

medida se produce el tratamiento informativo 

sobre una realidad como la telebasura que ocu-

pa y preocupa a los lectores de la prensa? Sobre 

la cuestión, afirma el defensor del lector de El 

Correo Gallego:

“Las cartas que los lectores remiten a este 

defensor van, por veces, más allá de la denun-

cia concreta de un error, de la discrepancia con 

un titular o de la advertencia sobre una infor-

mación que, entienden, no se ajusta a los exi-

gibles parámetros de veracidad, rigor y con-

traste.

 Son aquéllas que más que centrar su inte-

rés en un hecho determinado cuestionan la so-

breabundancia o carencia de tratamientos in-

formativos que el periódico ofrece sobre las 

realidades que más preocupan a los lectores. 

Bien por interpretar –desde el exceso irreflexivo– 

que llevan a la degradación de valores cívicos, 

o por apreciar –desde una evidenciada caren-

cia– que hurtan reflexiones sobre la más polé-

mica actualidad.

Un buen número de esas comunicaciones 

abundan en el análisis sobre el tratamiento que 

el periódico hace de un creciente y alarmante 
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fenómeno, el de la telebasura. No tanto porque 

no encuentre acomodo en las páginas, cuanto 

porque no se hace en la medida que los lectores 

interpretan que sería necesario (Salgado, 

2005)”.

Es interesante observar la postura de la 

prensa a la hora de cubrir ciertos contenidos 

rodeados de polémica y considerados ejemplos 

de telebasura. La primera edición del reality 

Gran Hermano marcó un antes y un después 

por la novedad, controversia y audiencia del 

formato en España. En este sentido, Valdecan-

tos, defensor del lector de El País en el año 

2000, se vio obligado a pronunciarse ante algu-

nos comentarios de sus lectores, descontentos 

por la dedicación del diario a noticias sobre 

este programa: “Se trata de preguntarse si tiene 

justificación que el periódico dedique espacios 

tan generosos a un producto que, cualquiera 

que sea la opinión que merezca por su conteni-

do, parece de muy escasa cualificación en opi-

nión de los críticos que habitualmente se pro-

nuncian sobre los programas de televisión”. Y 

se cuestiona: “Con esos precedentes, ¿debe un 

periódico de calidad –se usa el término en el 

sentido técnico consagrado internacionalmen-

te– ocuparse con tanta profusión de un espacio 

televisivo de índole tan denostada?”.

Valdecantos estaba proyectando el dilema: 

¿debe la prensa de calidad referirse y por lo tan-

to, promocionar este tipo de programas? Ade-

más, el defensor tantea otros temas que com-

pletan el planteamiento: “El primer paso sería 

hablar de programa-basura, del papel que la te-

levisión desempeña en los hábitos culturales 

del espectador, y así hasta el infinito. No es ésa 

la competencia del Defensor. Ni personal ni 

institucionalmente. Pero sí los contenidos del 

periódico, y resulta que el programa de marras 

ha merecido páginas y páginas, con informa-

ción y comentarios”.

Consulta la opinión de uno de los especialis-

tas sobre contenidos televisivos y al final deja 

entrever su malestar por dicha cobertura, así 

como el papel de la prensa, con el juego de pa-

labras que da título al artículo: “El hermano 

menor”: 

 “El Defensor ha pedido la opinión de 

Eduardo Haro Tecglen, como especialista cuali-

ficado. Su juicio es claro: “Los periódicos no 

provocan la audiencia, sino que siguen a la au-

diencia. Es algo que está en la vida pública, en 

la opinión pública. No podemos estar al mar-

gen de lo que hace la gente, de lo que decide el 

país”. Haro rechaza el calificativo de basura 

para cualquier programa de televisión y para 

cualquier manifestación cultural: “La basura 

es un desecho; no hay por qué denigrar las co-

sas”. Desde su punto de vista, se habla de Gran 

Hermano como se hace de Elian, el niño balse-

ro, o, en otro ámbito, del terrorismo, aunque se 

esté en radical desacuerdo.

La duda del Defensor es si, efectivamente, 

el periódico no fomenta la audiencia con una 

dedicación tan amplia al programa. Si no sería 

más razonable minimizar la información, a 

despecho del seguidismo que el espectáculo pro-

voque.

Lo que queda claro es que, frente a la tele-

visión, el periodismo escrito parece abdicar de 

cualquier consideración jerárquica o selectiva. 

Allí mandan las audiencias, y aquí, en la ga-

laxia Gutenberg, el periódico se pliega a un 

hecho con apariencia de incontestable. Gran 

Hermano ha podido demostrar que, en este 

sentido, la prensa escrita tiene algo de hermano 

menor. El grande, el mayor, impone su ley. 

Once millones de espectadores avasallan. Es el 
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triunfo de la realidad. De María José. De la 

cantidad.”

El rechazo de Haro Tecglen al término ‘basu-

ra’ para aplicarlo a un programa revela el des-

acuerdo a la hora de usar este calificativo. Des-

de que la opinión publicada empezara a 

referirse a telebasura, el afán por definirla, re-

gularla, reconocerla, permitirla y negarla la ha 

señalado, sobre todo, cuando los límites del 

“todo vale” saltan de las pantallas a los especta-

dores más críticos, que piden responsabilidad a 

las cadenas y a quienes las regulan.

Como premisa, nos parece conveniente re-

frendar la certera posición de Camps sobre el 

tema. La catedrática afirma que el medio televi-

sivo está sometido a una serie de tiranías y que 

la novedad no está en señalarlas sino en tomar 

conciencia de que existen para no dejarse arras-

trar por ellas. Con respecto a la “tiranía de la 

audiencia” asevera: 

“Los programas se revisten de prestigio o 

calidad no por criterios propios, sino por la au-

diencia que consiguen. Es la cantidad, en defi-

nitiva, la que determina el valor de los 

contenidos. Quienes se amparan en la audien-

cia para justificar sus desatinos parecen igno-

rar que los índices de audiencia nos engañan 

tanto como nos engañan los sondeos que pre-

tenden indican lo que quiere o piensa la gente. 

Son dos tiranías similares y florecientes en estos 

tiempos fascinados por la estadística y las ci-

fras, que impiden ver que la supuesta ley del 

mercado según la cual “toda demanda genera 

una oferta” debería complementarse con la que 

dice que “toda oferta genera una demanda”. 

Pues no es la gente la que pide Gran Hermano 

ni una televisión rosa, sino que más bien es la 

oferta la que incita la curiosidad del público y 

acaba atrapándolo. La iniciativa en los medios 

de comunicación la tiene siempre el medio, no 

el público a quien se dirige. Son equívocamente 

medios de comunicación porque la unidireccio-

nalidad es su norma. Las opciones del consumi-

dor siempre son limitadas. Ni las audiencias ni 

los sondeos son indicadores fiables de lo que la 

gente quiere. Son cifras, números, que ejercen 

el magnetismo de las grandes cantidades. De 

nuevo, la cantidad prima sobre la calidad 

(Camps, 2006)”.

Metodología y Corpus 
La presente investigación ha sido abordada de 

acuerdo con la metodología del análisis de con-

tenido en el estudio comparado de los dos pe-

riódicos españoles de referencia: El País y El 

Mundo.

Para tener el valor de un análisis científico, 

el análisis de contenido necesita someterse a 

algunas exigencias que, según Bernard Berel-

son, (citado por Kientz) uno de los pioneros de 

este tipo de investigación, son las siguientes:

•	 Ser objetivo, es decir, que cualquier otro in-

vestigador utilizando los mismos métodos 

debe poder llegar a los mismos resultados. 

Por lo tanto, las categorías deben definirse 

con gran claridad y precisión para que, a 

partir de los criterios indicados, otros inves-

tigadores puedan realizar la misma fragmen-

tación.

•	 Ser sistemático, lo que implica que el análi-

sis tome en consideración todo lo que den-

tro del contenido depende del problema es-

tudiado y analizarlo en función de todas las 

categorías reservadas para la investigación. 

Su finalidad es impedir cualquier selección 

arbitraria que pudiera retener solamente 

aquellos elementos que estuvieran de acuer-

do con las tesis del investigador.

aDResearch_No3.indb   33 04/01/11   9:12



aDResearch ESIC34 Primer semestre, enero-junio 2011

•	 Limitarse al contenido manifiesto, que signi-

fica eliminar prejuicios y apoyarse sobre lo 

que efectivamente está expresado, y no so-

bre el contenido presupuesto en función de 

lo que se sabe o se cree saber.

•	 Cuantificar: esta exigencia está destinada a 

reforzar la precisión del análisis sustituyen-

do lo que sólo es impresión indemostrable 

por medidas exactas (Kientz, 1976, 161-

166).

Aplicado a los contenidos de los medios de 

comunicación de masas, “el análisis de los 

mensajes permite descubrir con precisión las 

actitudes, las tendencias y finalmente el espíri-

tu que caracterizan un diario, una emisora de 

radio o una cadena de televisión” (Ibídem, 

1976, 63).

Como ocurre con la mayoría de las investi-

gaciones relacionadas con los contenidos me-

diáticos, la cantidad de mensajes es tan vasta 

que desafía cualquier análisis. Ello obliga a ele-

gir una muestra representativa. En este caso se 

ha empleado la técnica de muestreo de “Cons-

tructed Week Sampling” (Riffe, Aust y Lacy, 

1993), con semanas construidas.

La construcción del corpus de análisis con-

siste en revisar los medios seleccionados du-

rante el período de una semana; no de días 

consecutivos, sino de días tomados de distin-

tas semanas representativas del período en es-

tudio. 

Para cada mes de cada año se construye una 

semana de muestra seleccionando el lunes de la 

primera semana, el martes de la semana si-

guiente, etc. De esta manera, quedan todos los 

días de la semana representados y se logra su-

perar varios problemas:

•	  asumir la variación cíclica que pueden tener 

los diarios de una semana a otra, ya que hay 

semanas más ricas en historias que otras;

•	 se soluciona el inconveniente de las diferen-

cias en contenidos entre los distintos días de 

la semana;

•	 la muestra de textos se reduce al tiempo que 

se garantiza su representatividad en relación 

con las variaciones de la información diaria.

En este caso se escogen las referencias a la 

telebasura encontradas en el período compren-

dido entre el primer lunes de enero de 1993, 

que fue día 4, y el domingo, 31 de diciembre de 

2006.

Las unidades del corpus se estructuran de la 

siguiente manera:

•	 unidades de registro: son los documentos 

(unidades periodísticas con independencia 

del género periodístico o la sección del dia-

rio) que contienen referencias a la telebasura 

en los catorce años en que se ha acotado la 

muestra. En este estudio se contabilizan 

1.560 unidades del marco muestral.

•	 unidades de análisis: son los documentos de 

las unidades de registro seleccionados según 

la metodología de la semana construida. Se 

obtiene un total de 167 unidades.

Por periódicos, de las 712 unidades de regis-

tro correspondientes a El País en los 14 años, se 

han analizado 76, lo que representa un 10,67% 

del total; en lo que respecta a El Mundo, de 848 

unidades, forman parte del análisis 91, esto es, 

un 10,73%. En ambos casos la semana cons-

truida nos ofrece una representatividad similar 

en la elección cuantitativa de la muestra, que ha 

sido extraída de un total de 90 semanas (14 

años).
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De las 167 unidades de análisis, las 76 de El 

País representan un 45,51% del total, frente a 

un 54,49% que corresponde a los 91 artículos 

de El Mundo. Esta desigualdad se tendrá en 

cuenta a la hora de realizar los porcentajes ho-

rizontales por periódicos de cada variable.

Objetivos del análisis 
A la hora de informar e interpretar el universo 

catódico, la telebasura ha sido definida y carac-

terizada por multitud de actores sociales. Los 

investigadores coinciden en que los medios no 

se limitan a ser transmisores de información, 

sino que son actores significativos en la cons-

trucción social de la realidad, basada en crite-

rios, intereses, creencias y valores propios. Por 

lo tanto, para evaluar el tratamiento periodísti-

co de esta realidad se han planteado unos obje-

tivos mediante los que se pretende explorar, en 

unos casos, y confirmar en otros, algunos de los 

asuntos comentados:

a. Comprobar qué tendencias presenta la 

telebasura en la prensa (si su frecuen-

cia de aparición es constante, gradual o 

cíclica) y su grado de receptividad ante 

los acontecimientos relacionados con el 

término en distintos ámbitos: políticos 

(propuestas de los partidos), sociales (in-

tervención de colectivos o particulares), 

legislativos (regulación, autorregulación) 

y comunicacionales (presencia de un tipo 

de programas, etc.).

b. Averiguar las claves del tratamiento de la 

telebasura desde el punto de vista de los 

géneros así como el encuadre de estos tex-

tos en las distintas secciones del periódico.

c. En una aproximación al concepto, realizar 

una catalogación temática de manera que 

se puedan delimitar los campos más signi-

ficativos, así como su importancia cuanti-

tativa en razón de la cantidad de trabajos 

periodísticos que le correspondan.

d. La audiencia y los programadores se si-

túan en el punto de mira por su cuota de 

responsabilidad sobre telebasura. Deter-

minar si la posición de la prensa coincide 

con la expuesta por los teóricos en este 

debate, que marcan al segundo grupo. 

e. Evaluar la participación de determinados 

grupos sociales en los mensajes periodís-

ticos analizados. Particulares, asociacio-

nes, periodistas, columnistas, políticos, 

escritores, etc. han tomado parte con sus 

declaraciones relacionadas con el térmi-

no. Pretendemos así evaluar las políticas 

de tratamiento de los medios sobre di-

chos grupos. 

f. Verificar si la prensa reproduce las críti-

cas expuestas por los distintos colectivos 

sobre los canales públicos y privados, 

que señalan sobre todo a Tele 5 como la 

emisora con más contenidos telebasura. 

El término se equipara también en las pú-

blicas estatales y autonómicas a la politi-

zación y a la falta de calidad. 

g. Como fenómeno importado, conocer 

cómo la prensa la enmarca, señalando y 

evaluando referencias de otros países.

Una vez conseguida la documentación se ha 

creado una base de datos con fichas de análisis 

en las que se han clasificado los aspectos for-

males, verbales y temáticos de la muestra. Se 

han establecido unos campos de registro con el 

fin de cubrir los aspectos necesarios que permi-

tan el análisis de contenido:
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Fecha:

dd/mm/aaaa

Periódicos:

El País El Mundo

Secciones:

Andalucía Gente

C. Valenciana Mundo/Internacional

Cataluña La Revista

Com/Radio y TV Madrid

Crónica Opinión

Cultura País Vasco

Deportes Sociedad

Domingo Toros

Esfera Última

España Uve

Géneros:

Artículo / Columna de opinión Editorial/Suelto

Cartas Entrevista

Crítica Noticia

Crónica Reportaje

Tema general:

Fenómeno

Fenómeno-Parrilla

Fenómeno-Parrilla-Programas

Fenómeno-Programas

Parrilla

Parrilla-Programación

Programas

Tema específico:

Responsabilidad demanda

Responsabilidad oferta

Programación negativa

Programación positiva

Quejas

Reflexiones

Regulación

Retirada de programa

Autoría:

Agencias Otros

Columnistas Particulares y colectivos

Críticos Periodistas

Periódico Sin firma

Expertos

Encabezamiento:

Titular sí Antetítulo/Subtítulo sí

Titular no Antetítulo/Subtítulo no

Mención:

Alusión en contexto ajeno

Texto completo

Uno o varios párrafos

Nº de repeticiones en cada artículo de “telebasura”:

Nº Veces

Características:

Informativo crítico

Informativo favorable

Opinión crítico

Opinión favorable

Otras

Frases textuales:

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
-----------

 Cuadro 1 · Ficha de análisis de la investigación primaria

(Continúa en página siguiente)
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Personajes:

POSITIVAS NEGATIVAS

Columnistas

Críticos

Expertos

Entrevistados

Otros

Particulares y Colectivos

Periódicos

Periodistas

Políticos

Productores y Directores

Televisiones nacionales:

POSITIVAS NEGATIVAS

TVE

La Primera

La 2

Antena 3

Tele 5

Televisiones autonómicas:

POSITIVOS NEGATIVOS

Canal 9

Telemadrid

Canal Sur

TV3

CLMTV

Televisiones extranjeras:

POSITIVAS NEGATIVAS

Alemania

EE.UU.

Gran Bretaña

Holanda

Italia

Rusia

Observaciones:
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
-----------

Resumen:
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
-----------

Conclusiones
Los resultados obtenidos tras recoger, almacenar 

y categorizar los datos permiten responder a los 

interrogantes planteados. Se han considerado 

tres criterios: 

En primer lugar, el análisis de frecuencia: per-

mite unas medidas de intensidad y de importan-

cia. Este criterio sirve para jerarquizar las unida-

des, los temas, las categorías aisladas en un 

sistema de mensajes. Para ello, se han elaborado 

unos gráficos y tablas con cada una de las varia-

bles consideradas.

En segundo lugar, el análisis asociativo: una 

variante de este análisis, elaborado por el psicó-

logo Osgood, se centra en la investigación sobre 

los mensajes de los media incluyendo por lo tan-

to algunas modificaciones con respecto al mode-

lo inicial. Consiste en cotejar las asociaciones 

registradas en el corpus con las asociaciones que 

se observen fuera. En este caso, nos referimos al 

contexto político, social, legislativo y comunica-

tivo en el que se inserta el discurso de la prensa.

Por último, el análisis evaluador: el mismo 

autor crea esta técnica que permite medir de un 

modo relativamente exacto las actitudes favora-

bles-desfavorables de un mensaje. Entre sus 

aplicaciones, cuenta con la posibilidad de medir 

el grado de orientación de un texto, su grado de 
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compromiso, descubrimiento de tendencias y la 

ideología subyacente, etc. La aplicación de este 

análisis será de gran utilidad sobre las categorías 

cualitativas “personajes” y “televisiones” (Kientz, 

1976, 174-180).

•	 Las informaciones publicadas sobre telebasu-

ra en los diarios analizados no siguen ninguna 

tendencia definida en 14 años. Registran una 

frecuencia similar en ambos casos y cíclica, 

relacionada con las diversas movilizaciones y 

acontecimientos sociales, políticos, regulati-

vos y mediáticos que tienen lugar en momen-

tos determinados, con especial importancia 

en los años 2003 y 2004.

Durante este bienio se producen dos hechos 

que generan una parte importante de los textos 

sobre telebasura: unas declaraciones radiofóni-

cas del entonces presidente del Gobierno José 

María Aznar sobre la mala calidad de las televi-

siones y el cambio de legislatura en marzo de 

2004, con la promesa de un código de autorre-

gulación que firmó el nuevo Gobierno socialista 

con las cadenas españolas2. 

2 PSOE (2004): Programa electoral. Elecciones generales 2004. 

En: www.psoesoria.org/descargas.php?catid=7 

Los tres documentos públicos que la abordan 

directamente: El Manifiesto contra la telebasura 

(colectivos, asociaciones y sindicatos, 1997), las 

Consideraciones sobre la telebasura (CAC, 2003) y 

Una aproximación a la telebasura (AUC, 2004) 

coinciden con esos períodos de preocupación 

social ante unos contenidos considerados de 

baja calidad y alertados por los efectos que pue-

dan originar en los menores. 

Asimismo, el mayor número de publicaciones 

que contienen el término telebasura en el Con-

greso y el Senado tienen lugar en 2003 y 20043.

•	 Con respecto a la ubicación de los textos, se 

han recuperado referencias a la telebasura en 

20 secciones distintas: la mitad de los artícu-

los en Opinión, en las televisivas y en Sociedad. 

El otro 50%, disperso en la crónica diaria, lo 

que confirma los múltiples enfoques del tér-

mino, que tiene más atributos de fenómeno 

social que televisivo. 

3 24 documentos en 2003 y 17 en 2004. (Congreso y Senado: 

Consultados los diarios de Sesiones del Congreso de los Diputados y 

del Senado así como los B.O.C.G. de la V a la VIII Legislaturas). 

 EL MUNDO 2 8 4 3 6 2 7 7 8 2 18 16 6 2

 EL PAÍS 2 4 2 0 6 8 2 5 6 3 13 19 4 2

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Gráfico 1 · Unidades de análisis en El País y en El Mundo sobre telebasura (1993-2006)
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Tabla 1 · Secciones. Porcentajes horizontales y verticales

Secciones El País % El País El Mundo % El Mundo Total % Total 

Andalucía 10 13% 0 0% 10 6%

C. Valenciana 4 5% 0 0% 4 2%

Cataluña 6 8% 4 4% 10 6%

Com/Radio y TV 18 24% 18 20% 36 22%

Crónica 0 0% 7 8% 7 4%

Cultura 2 3% 4 4% 6 4%

Deportes 0 0% 3 3% 3 2%

Domingo 3 4%  0 0% 3 2%

Esfera 0 0% 3 3% 3 2%

España 1 1% 2 2% 3 2%

Gente 1 1%  0 0% 1 1%

Mundo/Internal 0 0% 3 3% 1 1%

La Revista 2 3% 6 7% 3 2%

Madrid 0 0% 1 1% 8 5%

Opinión 12 16% 27 30% 39 23%

País Vasco 2 3% 0 0% 2 1%

Sociedad 14 18% 2 2% 16 10%

Toros 0 0% 1 1% 1 1%

Última 1 1% 9 10% 10 6%

Uve 0 0% 1 1% 1 1%
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•	 En el análisis de los géneros predomina el de 

Opinión, sobre todo a través de columnas, 

aunque también las Cartas al director y los 

Editoriales prueban que la telebasura ha sido 

expuesta como una cuestión de interés para 

la opinión pública. En este sentido, también 

los diarios la han presentado como asunto de 

actualidad y las Noticias sobre las novedades 

referidas a ella han sido el segundo género 

más frecuente; su análisis ha permitido una 

aproximación a los intereses ideológicos y 

empresariales de cada periódico, que coinci-

den con la línea política y editorial (El País, 

cercano a las ideas socialistas y El Mundo, más 

favorable al PP).

A pesar de la repercusión social de la teleba-

sura, llama la atención la escasa presencia del 

tema en los Editoriales de los dos principales 

diarios de referencia españoles que, desde esta 

tribuna institucional, apenas han proporciona-

do las claves del fenómeno a sus lectores. Esta 

carencia no significa que los contenidos televi-

sivos no hayan sido objeto de debate; la indefi-

•	 Los elementos de titulación son las credencia-

les de los artículos y una parte esencial para 

“enganchar” a los lectores. Deben ser inequí-

vocos, concretos y accesibles. Al incorporar el 

término desde los primeros años en que se re-

conocen las manifestaciones de telebasura en 

los titulares de Noticias, Crónicas, Reportajes, 

Artículos de opinión e incluso un Editorial, la 

prensa ha contribuido a confirmar una de las 

tendencias que lo caracterizan: su generalidad 

y reconocimiento social a pesar de no poseer 

unanimidad en su definición4.

•	 También se consideraba esencial en el análi-

sis establecer una aproximación al grado de 

profundización del fenómeno en los docu-

mentos para comprobar si el rigor y el análi-

sis propios del medio prensa era reflejado en 

este tema. Los resultados indican que un 

18% de la muestra ha correspondido a artí-

culos dedicados en su totalidad al tratamien-

to de la telebasura. Otra mitad lo ha hecho 

dentro de un pequeño marco explicativo y 

en el resto sólo se ha mencionado (sin califi-

carla, describirla, etc.). (Ver tabla nº 3)

4  Como se indicó, la máxima autoridad lingüística del país sólo 

identifica el término con un rasgo: “Conjunto de programas televisivos 

de muy baja calidad”. DRAE op. cit. 

Tabla 2 · Géneros. Porcentajes horizontales y verticales

Géneros El País % El País El Mundo % El Mundo Total % Total 

Artículos / Columnas de opinión 16 21% 35 38% 51 31%

Cartas al director 8 11% 6 7% 14 8%

Críticas 3 4% 8 9% 11 7%

Crónicas 2 3% 11 12% 13 8%

Editoriales / Sueltos 2 3% 5 5% 7 4%

Entrevistas 9 12% 6 7% 15 9%

Noticias 21 28% 11 12% 32 19%

Reportajes 15 20% 9 10% 24 14%

nición del término podría explicar el limitado 

uso en este género.
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Tabla 3 · Mención. Porcentajes horizontales y verticales

Mención El País % El País El Mundo % El Mundo Total %Total

Alusión en contexto ajeno 14 18% 36 40% 50 30%

Texto completo 17 22% 13 14% 30 18%

Uno o varios párrafos 45 59% 42 46% 88 52%

hechos o si predominaban las opiniones y si 

éstas eran favorables o no al tema objeto de 

estudio. El análisis confirma que prima la ac-

titud opinativa y beligerante por parte de am-

bos periódicos.

•	 Otro de los objetivos que se planteaba consis-

tía en comprobar la posición de la prensa con 

respecto al debate sobre la responsabilidad de 

la telebasura. Los argumentos favoritos de 

programadores, productores, directivos, anun-

ciantes o algunos sociólogos para justificar la 

presencia de determinados tipos de conteni-

dos en las televisiones son varios:

Hablan de los espectadores, considerados so-

beranos en su toma de decisiones. Esta corriente 

de opinión apela a la libertad de expresión y se 

ampara en la demanda de la audiencia, identifi-

cándola con la voluntad democrática. Con res-

pecto a los menores, centran la responsabilidad 

en las familias y las instituciones educativas.

•	 Este bajo porcentaje de dedicación exclusi-

va a la telebasura era corroborado también 

con el análisis referido al número de veces 

que aparecía el término en cada documen-

to: una media de 1,5.

•	 En el campo Características se examinó si la 

base del texto periodístico se componía de 

Gráfico 2 · Número de veces que aparece el 
término en el texto

Tabla 4: Características. Porcentajes horizontales y verticales

Características El País % El País El Mundo % El Mundo Total % Total

Informativo crítico 19 25% 9 10% 28 17%

Informativo favorable 0 0% 1 1% 1 1%

Opinión crítico 46 61% 59 65% 105 63%

Opinión favorable 2 3% 9 10% 11 7%

Otras 9 12% 13 14% 22 13%
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Sin embargo, los lectores y los intelectuales 

provenientes sobre todo de ámbitos académicos 

atacan esas posturas al cuestionar que las elec-

ciones con el mando a distancia sean realmente 

tan libres como para permitir a la gente las op-

ciones de juzgar y elegir. También se critica la 

apuesta “a la baja” en la calidad de los conteni-

dos rompiendo con una de las funciones esen-

ciales que se presuponen a los medios desde los 

primeros estudios de la ciencia de la comunica-

ción moderna. Por último, la protección de la 

infancia se nombra como una de las cuestiones 

que se deben vigilar desde los medios de comu-

nicación.

El planteamiento se traduce en la prensa en 

la publicación del doble de artículos (un 6% 

frente a un 3%) que dan voz y refrendan los ar-

gumentos que señalan como culpables de la te-

lebasura a los emisores a los que se presupone 

un gran poder y cuyo control es ejercido por 

empresarios que priorizan la búsqueda de la ló-

gica económica.

•	 Para estudiar el término se consideró preciso 

comprobar a qué temas iba asociado. Dada la 

ausencia de estudios referidos al tratamiento 

informativo de este tema, no existen cataloga-

ciones genéricas ni específicas para encuadrar 

los textos. Por lo tanto, las opciones utilizadas 

en el presente trabajo han sido establecidas 

en función de la observación del analista. 

Cada tema se asocia con un máximo de dos 

variables de manera que se pudieran delimi-

tar con claridad los campos más significativos 

y su importancia cuantitativa en razón de la 

cantidad de trabajos periodísticos que corres-

pondieran a cada uno.

En la propuesta de registro de temas se esta-

blecieron dos clasificaciones. Un primer nivel 

general permitió identificar más de la mitad de 

los textos con un discurso sobre la telebasura 

como fenómeno social (su alcance y consecuen-

cias) sin atribuciones concretas a cadenas o a 

programas. 

Esto corrobora la conclusión que se derivó 

del análisis de las secciones, (en 20 distintas se 

localizaron artículos) y que invitan a pensar que 

el interés de los periódicos ha sido tratar de tele-

basura, sobre todo en lo que concierne a su rele-

vancia en la sociedad.

•	 En un segundo nivel más específico, se expu-

so un listado de campos (considerados los 

más significativos) y que quedan enumerados 

por orden en razón de la cantidad de trabajos 

periodísticos que la han relacionado: Reflexio-

nes, Otros temas, Programación negativa, Políti-

ca, Quejas, Responsabilidad oferta, Regulación, 

Programación positiva, Responsabilidad deman-

da y Retiradas de programas. 

Esto significa que la prensa ha señalado el 

concepto desde una perspectiva de meditación 

(propia de un término indefinido o debatible5), 

5 Cabe recordar que sólo un 18% de la muestra se refiere a artí-

culos dedicados exclusivamente a la reflexión sobre la telebasura. El 

resultado que aquí se obtiene revela que el contexto en el que se 

menciona el término (puede ser menor que un párrafo) esté enmar-

cado en una proposición reflexiva. 

Gráfico 3 · Porcentaje de temas.  
Clasificación global

Parrilla  
21%

Programa  
22%

Fenómeno  
56%
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ha sido utilizado para referirse a cadenas con 

una programación considerada de baja calidad 

(más adelante se especifican cuáles) y también 

ha servido para criticar las actuaciones políticas 

derivadas en gran medida de la relación entre las 

televisiones públicas y los gobiernos.

plantee o el entrevistado (escritores, actores, 

cantantes e incluso un ministro de Industria) 

mencione el concepto, es un indicador más 

del alcance social que transmite la prensa so-

bre este fenómeno.

Lo mismo ocurre con las Cartas al director: la 

iniciativa de los lectores (Particulares y Colectivos) 

muestra su inquietud por la trascendencia de la 

telebasura en la sociedad.

Sobre los Críticos de televisión se pretendía 

verificar si su actitud negativa hacia el medio se 

reflejaba en la crítica hacia los contenidos cali-

ficados de telebasura. Que el número de textos 

correspondientes a esta categoría sea tan sólo 

de un 6% demuestra su poco interés en tratar 

este fenómeno; asimismo, que en su evaluación 

predomine la actitud contraria pero muy segui-

da de la neutra e incluso esté presente la favo-

rable, prueba que la hostilidad con el medio no 

está especialmente determinada por dichos 

contenidos. (Gráfico nº 4 - pag. 42)

•	 En cuanto a la presencia y tratamiento de las 

distintas televisiones y programas en el estu-

dio, se hizo una distinción entre las estatales, 

las autonómicas y las extranjeras.

El análisis confirma que en todas las del pri-

mer grupo –con excepción de La 2–, por su rela-

ción con la telebasura, la prensa traslada una 

imagen negativa, especialmente notoria en los ca-

sos de Tele 5 (con un 37%) y TVE (con un 27%).

Con respecto al tratamiento de cada periódi-

co, se ha detectado la implicación ideológica a la 

hora de evaluar los contenidos, en gran medida 

en las televisiones públicas. 

En estas críticas, se ratifica que los textos de 

telebasura se han representado por la baja cali-

dad de los contenidos y su politización. En las 

etapas en las que gobernaba el PSOE recibía más 

ataques de El Mundo y lo mismo ha ocurrido con 

Tabla 5 · Tema específico. Porcentajes verticales

Tema específico Total % Total

Culpa demanda 6 3 %

Culpa oferta 13 6%

Otros temas 42 19%

Política 23 11%

Programación negativa 37 17%

Programación positiva 14 6%

Quejas 17 8%

Reflexiones 51 23%

Regulación 13 6%

Retirada de programa 3 1%

Total 219 100% 

•	 Las declaraciones de determinados grupos 

sociales en los mensajes periodísticos propor-

cionaron información sobre quienes han con-

tribuido en mayor medida a conformar el 

término. La voz de Periodistas y Columnistas es 

la que origina un mayor número de textos so-

bre telebasura. A pesar de que el origen del 

término corresponde a un ámbito específico, 

más propio de Expertos y Críticos, estos gru-

pos son los que menos aparecen. Es más: so-

bre el concepto ha firmado un gran elenco de 

grupos profesionales y particulares. Un ejem-

plo de esta diversidad se observa con los en-

trevistados: es previsible que personajes vin-

culados al medio sean preguntados por la 

telebasura pero el hecho de que el periodista 

aDResearch_No3.indb   43 04/01/11   9:12



aDResearch ESIC44 Primer semestre, enero-junio 2011

Gráfico 5 · Porcentaje de frecuencia y evaluación de las televisiones nacionales

El País cuando el Gobierno era popular. En las 

televisiones privadas el objeto de estudio ha te-

nido otras referencias.

Coincidiendo con los analistas, la imagen de 

la cadena de “los doce meses doce causas” (Tele 5) 

queda reflejada cuantitativa y cualitativamente 

como paradigma de una televisión muy próxima 

a lo que en opinión general se entiende por tele-

basura. La asociación de Antena 3 con el término 

resulta casi tres veces inferior a Tele 5 (16%). En 

estos casos las críticas se han referido a sus direc-

tivos, a la calidad de la rejilla y a algunos progra-

mas concretos.

•	 La imagen negativa relacionada con la teleba-

sura en la mayoría de las televisiones públicas 

autonómicas (20 artículos sobre 29) coincide 

en el tipo de críticas con las públicas estatales: 

se deben a las constantes suspicacias sobre la 

politización. En estos casos se añade además 

un rol de competitividad e identidad con res-

pecto a las estatales. Una gran parte de la ima-

gen negativa se la llevan Telemadrid y Canal 9. 

El programa ‘Tómbola’ ha estado en el centro 

de debate en ambos casos.

Sin embargo, en líneas generales su evalua-

ción suaviza la tendencia negativa que presenta-

Gráfico 4 · Porcentaje de frecuencia de alusión a distintos grupos
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Gráfico 6 · Porcentaje de frecuencia y evaluación de las televisiones autonómicas.

Gráfico 7 · Porcentaje de frecuencia y evaluación de las televisiones extranjeras
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ban las estatales, que registraban mayores dife-

rencias entre estos dos niveles. (Ver gráfico nº 6, 

pag. 43)

•	 En lo concerniente a las televisiones extranje-

ras, el número de artículos es el menor de las 

tres. Las escasas referencias sobre ellas revelan 

lo siguiente: La norteamericana sólo aparece 

en el plano negativo: su modelo comercial está 

ligado a la telebasura y se apunta a ese país 

como uno de los orígenes del fenómeno que 

ha importado España.

En las europeas, hay que distinguir públicas 

de privadas: las primeras, en Gran Bretaña y Ale-

mania, parecen alejarse de la etiqueta mientras 

que las televisiones privadas alemana, rusa, ho-

landesa e italiana no se libran de programas con-

siderados sin ningún tipo de dudas ‘telebasura’ 

por parte de los respectivos corresponsales y en-

viados especiales que comentan las novedades 

televisivas. (Ver gráfico nº 7, pag. 43)

Finalmente señalar que esta revisión ha ser-

vido para confirmar que casi dos décadas des-

pués de que se empezara a hablar de ‘telebasu-

ra’ el término se ha integrado en el concepto 

‘actualidad’ desde todos los terrenos que ha 

ido salpicando. Evidentemente, la falta de una 

definición unívoca ha sido causa y efecto de la 

polémica. Desde el punto de vista académico 

resultan enriquecedores los debates e inquie-

tudes sobre los contenidos de los medios por-

que ponen a prueba la capacidad de interac-

tuar de una sociedad crítica ante las propuestas 

catódicas.

aDResearch_No3.indb   46 04/01/11   9:12



47Bibliografía

Bibliografía

Aguado, G. (2005). Retos de la televisión en Europa: Viabi-

lidad y tendencias de mercado. Trabajo realizado en el área 

de investigación Retos y tendencias de las empresas informati-

vas europeas, en el marco del Módulo Europeo Jean Monnet 

de la Universidad Antonio de Lebrija. 2005/2007. Disponi-

ble en: www.nebrija.com/jean-monnet/pdf/aguado-guadalupe.pdf

Agrupación de Telespectadores y Radioyentes. (1997). 

Manifiesto contra la telebasura. Disponible en: www.arrakis.

es/~pedra/tvbasura.htm

Asociación de Usuarios de la Comunicación. (2003). 

Aproximación a la Telebasura. En Documentos AUC. Ma-

drid. Disponible en: www.auc.es/Documentos/Documentos%20AUC/

Docum2004/docu15.pdf

Barrera, C. (1994). La crítica de los reality shows en la prensa. 

En Comunicación y Sociedad, Volumen VII nº 2. Disponible 

en: www.unav.es/cys/vii2/barrera.htm

Beltrán, D. (2003, 6 de julio) De la telebasura a la política 

basura. En Vertele.com. Disponible en: http://infotk.blogs.com/in-

fotk/2003/10/de_la_telebasur.html

Berrocal, S. y Rodríguez, C. (1998). Manual para aprender a 

leer periódicos. Madrid: Universitas. S.A.

Bertrand, C. (1992). La televisión en Estados Unidos: ¿qué nos 

puede enseñar? Edición española, Esteban López-Escobar. 

Madrid: Rialp, D. L

Bourdieu, P. (1997). Sobre la televisión. Barcelona: Anagrama.

Brack, D. (2004). Los medios cubren a los medios más y 

mejor que nunca. En Informe Mundial 2004. Innovaciones en 

periódicos. International Media Consulting.

Bueno, G. (2002). Telebasura y democracia. Barcelona: Edi-

ciones B.

Cachán, C. (1995). Ideología subyacente de El País, El Mundo, 

La Vanguardia y El Correo Español, a la luz de la información 

ecológica. Memoria para optar al grado de doctor. Universi-

dad Complutense de Madrid.

Camps, V. (2006). Las tiranías de la televisión. En Medios de 

comunicación. Tendencias 2006. El año de la televisión. Funda-

ción Telefónica.

Canel, M. J. (1999). El País, ABC y El Mundo: tres manche-

tas, tres enfoques de las noticias. En ZER. nº 6. Disponible 

en: www.ehu.es/zer/zer6/5canel.htm

Capdevilla, D. (2004). La telebasura nuestra de cada día’ (I, 

II y III). En Revista Vivat Academia, nº 59, 60 y 61. Univer-

sidad de Alcalá. Disponible en: www2.uah.es/vivatacademia/inicio_

va.htm

Carrasco, R. (2001). Tele 5; Crecimiento y evolución de una 

empresa audiovisual informativa. En Estudios de empresa in-

formativa. UCM. Disponible en: http://www.ehu.es/danielgarcia/em-

presainformativa/telecinco.pdf

Cebrián, M. (2004). Modelos de televisión: generalista, temática 

y convergente con internet. Barcelona: Paidós.

Cinco Días (2003, 23 de octubre). Henkel, Matutano y Pas-

cual retirarán su publicidad de los programas ‘telebasura’. 

En Cinco Días.

Cortés, J.A. (1998). La programación en la neotelevisión. Uni-

versidad Complutense de Madrid.

Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). (2004). Con-

sideraciones del CAC sobre la telebasura. Disponible en:

www.consejoaudiovisualdenavarra.es/actualidad/documents/consideraciones-

telebasura.pdf

Cubells, M. (2003). Mírame tonto! Las mentiras impunes de la 

tele. Barcelona: Robinbook.

Dafonte, A. (2005). La telebasura en nuestra televisión. Pre-

sentado en el Congreso Internacional de Comunicación Los 

desafíos de la televisión pública en Europa. UNAV. Disponible 

en: www.unav.es/fcom/cicom/grupos.htm

De Felipe, F. (2007). El peligro de las (in) definiciones. 

Apuntes para un dossier sobre la “telebasura”. En Trípodos, 

nº 21. Barcelona. Disponible en: www.tripodos.com/pdf/21_M15_

defelipe.pdf

De la Serna, V. (1999). El largo camino hacia el nuevo mile-

nio. En el Especial “10 años en los que se creó El Mundo (1989-

1999)”. El Mundo.

Díaz, B. (2001). El estado de los medios. En Informe anual 

de la comunicación 2000-2001. Madrid: Ediciones Zeta.

Díaz, L.: - (2005). La caja sucia. Telebasura en España. Ma-

drid: La esfera de los libros, S.L. 

               - (2006). 50 años de TVE. Madrid: Alianza Editorial

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

(2001). Vigésima segunda edición. 

Diezhandino Mª P. (1994). Periodismo de Servicio. Barcelona: 

Bosch.

aDResearch_No3.indb   47 04/01/11   9:12



aDResearch ESIC48 Primer semestre, enero-junio 2011

Elías, C. (2004). Telebasura y periodismo. Madrid: Ediciones 

Libertarias.

Esparza, J.J. (2001). Informe sobre la televisión. El invento del 

maligno. Madrid: Criterio Libros.

Fernández, J. (2006). La refundación del sector audiovisual. 

En Medios de comunicación. Tendencias 2006. El año de la tele-

visión. Fundación Telefónica. Disponible en: www.infoamerica.org/

TENDENCIAS/tendencias/tendencias06/pdfs/12.pdf

Fuente, U. (2008). De la parabólica a la era digital. En el 

Especial El periódico de una década. La Razón.

Grijelmo, A. (1997). El estilo del periodista. Barcelona: 

Taurus.

Guerrero, A. (2002). Betty la fea y Ecomoda, ¿por la teleba-

sura hacia la hispanidad? En Catoblepas, Revista crítica del 

presente nº 4. Disponible en: www.nodulo.org/ec/2002/n004p05.htm

Huertas, A. (2006) De la medición de la audiencia al cono-

cimiento de los públicos. En el Portal de la Comunicación 

InCom-UAB. Disponible en: www.portalcomunicacion.com/esp/n_

aab_lec_pdf.asp?id_llico=22

Ibáñez, J. C. (1999) Fuentes documentales de la crítica de 

televisión en la prensa diaria de ámbito estatal. En Cuader-

nos de Documentación Multimedia, nº 8, Disponible en: 

www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num8/anexo/criticatv/home.htm

Igartua, J. J. y Humanes, M.L. (2004). El método científico 

aplicado a la investigación en comunicación social. En el 

Portal de la Comunicación InCom-UAB. Disponible en: 

www.portalcomunicacion.com/esp/pdf/aab_lec/6.pdf

Imbert, G. (2003). El zoo visual. Barcelona: Gedisa.

Kientz, A. (1976). Para analizar los mass media. El análisis de 

contenido – Valencia: Fernando Torres, D.L. [traducción, 

Mercedes Lazo] (2ª edición).

León, T. (2006). Radiografía de los grandes diarios. En Me-

dios de comunicación. Tendencias 2006. El año de la televisión. 

Fundación Telefónica.

Maqua, J. (1994). Esperábamos la televisión y llegó la tele-

basura. En el Especial Cinco años que cambiaron el mundo. El 

Mundo.

Martínez, L. (1999) La problemática del modelo europeo de 

televisión. En Formats. Universidad Pompeu Fabra. Nº 2. 

Disponible en: http://www.iua.upf.es/formats/formats2/mar_e.htm

Martínez, V.A. et Alt. (2007). El análisis de las audiencias de 

la “telebasura” desde la óptica de la teoría de la “espiral del 

silencio”. En Hologramática. Facultad de Ciencias Sociales 

UNLZ, Año VI, nº 7, V2. Disponible en: www.cienciared.com.ar/

ra/doc.php?n=742

Mateos, C. (2004). Telebasura y periodismo: se deslizan las 

fronteras. En ZER nº 17. UPV Disponible en: www.ull.es/publi-

caciones/latina/l/elias.pdf

McCombs, M.; Shaw, D. (1972). The Agenda-Setting Func-

tion of Mass Media. En The Public Opinion Quarterly, Vol. 

36, nº 2. 

Morán, E. (1988). Géneros del periodismo de opinión. 

Pamplona. EUNSA. 

Moreno, C; de la Fuente, M. (2005). Propuesta de un mo-

delo de evaluación para desarrollar formatos televisivos de 

calidad. En Comunicar, nº 25. Disponible en: www.revistacomu-

nicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=25&articulo=25-2005-150

Olmo, J. (Coord). (1988). Historia de TVE. Madrid: Televi-

sión Española.

Palacio, M. 

      - (2001). Historia de la televisión en España. Barcelona: 

Gedisa.

     - (2007). Elementos para una genealogía del término 

“telebasura” en España. En Trípodos, nº 21, Barcelona. Dis-

ponible en: www.tripodos.com/pdf/21_M01_palacio.pdf

Pares, M. (2006) “La telebasura”: un fenómeno social pre-

ocupante. En Telos. Nº 66. Disponible en: www.campusred.net/

telos/articulotribuna.asp?idarticulo=2&rev=66

Piedrahita, M. (1994). El rapto de la televisión pública. Ma-

drid: Nóesis, D.L. 

Reig, R. (1998). Medios de comunicación y poder en España. 

Barcelona: Paidós.

Riffe, D; Aust, Ch. F. y Lacy, S. (1993). `The Effectiveness of 

Random, Consecutive Day and Constructed Week in News-

paper Content Analysis’. En Journalism Quarterly, Vol. 70, 

nº. 1.

RTVE (2008, 1 de julio). Torrespaña cumple 20 años. RTVE.

ES. Disponible en: www.rtve.es/informa/tveinforma/historico/1-07-02/

torrespana.htm 

Salgado, X. (2005, 13 de marzo). ¿A salvo de la telebasura? 

El Correo Gallego.

Sandoval, L. (2002). Intelectuales y medios de comunica-

ción. Perplejidad, desconcierto y decisión. En Razón y Pala-

bra. Nº 27. Disponible en: www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/lo-

gos/anteriores/n27/lsandoval.html

aDResearch_No3.indb   48 04/01/11   9:12



49Bibliografía

Sampedro, V. (2002) Telebasura: Mc Tele y ETT. En ZER. Nº 

13. Disponible en: www.ehu.es/zer/zer13/telebasura13.htm

Vilches, L. (1993). La televisión. Los efectos del bien y del mal. 

Barcelona: Paidós.

Valdecantos, C. (2000, 7 mayo). El hermano menor. El País.

Varela, J. (2006). El fin de la era de la prensa. En Cuadernos 

de periodistas. Nº 8 APM. Disponible en: http://institucional.ap-

madrid.es/ACM_Upload/1611KXW622006.pdf

aDResearch_No3.indb   49 04/01/11   9:12



The Internet as an 
alternative distribution  
and communication channel 
for SMEs producing quality 
agro-food products

Carmen Rodríguez Santos 
Universidad de León. 
carmen.santos@unileon.es

Miguel Cervantes Blanco 
Universidad de León. 
ddemcb@unileon.es

aDResearch_No3.indb   50 04/01/11   9:12



Este trabajo analiza el uso de Internet como canal de comunicación 
y distribución entre SEMs en el sector agroalimentario. La investi-
gación se centra en la incorporación de este canal de marketing 
por empresas de una región española, que comercializa productos 
bajo el distintivo de calidad, estimulados por la ventaja competiti-
va que este medio proporciona. Con este objetivo, se investigaron 
259 empresas, utilizando 62 variables descriptivas para evaluar sus 
websites.

This work analyses the use of the Internet as a communication and 
distribution channel among SMEs in the agro-food sector. The work 
focuses on the incorporation of this marketing channel by firms 
from a Spanish region commercializing products under a quality 
sign, encouraged by the competitive advantage this medium pro-
vides. With this objective, 259 firms are investigated, using 62 des-
criptive items to evaluate their websites.
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Introduction
The current work investigates small and medi-

um-sized enterprises (SMEs) from the agro-food 

sector specialised in making products with the 

quality sign Protected Appellation of Origin (PAO) 

or Protected Geographical Indication (PGI). These 

marks or certificates are increasingly important at 

present. A total of 227 PAOs and PGIs exist in 

Spain, and they cover very diverse product cat-

egories.

PAOs and PGIs are marks of identity that 

consumers value extremely highly, and they are 

allowing SMEs from a particular region to im-

prove the commercialisation of their products. 

But the progress that these firms have made fun-

damentally centres on the product rather than 

on commercialisation strategies or policies. 

Thus, and with the aim of providing specific 

marketing solutions to favour the commerciali-

sation of these agro-food products, the object of 

this study is to analyse the distribution and com-

munication practices of the SMEs from this sec-

tor. The work focuses specifically on the Internet 

channel as a potential medium for commer-

cialising these products.

In this respect, e-marketing has developed 

significantly in recent years. The Internet is now 

an extremely important communication and 

distribution channel, particularly for SMEs be-

cause of the efficiency-cost relation (Aguiló, 

1996; Quelch and Klein, 1996 and 1996b; Bon-

són and Sierra, 1997). The World Trade Organi-

sation has called the Internet a “great leveller”, as 

it provides a more level playing field for SMEs 

and large firms. SMEs can use the functions of 

this new channel to carry out commercial strate-

gies that were once limited to large firms. Thus, 

such firms can not only make sales, but also 

carry out promotion techniques and public rela-

tions, disseminate commercial information, con-

duct customer service, gather information for 

commercial research, and so on.

Marketing techniques using the Internet as a 

communication medium include advertising on 

the websites of firms and/or regulatory boards, 

e-commerce, public relations via e-mail, public-

ity (offering information to other host pages), 

sponsorship, as well as the use of discussion fo-

rums, news servers and discussion groups (Car-

pintier, 1996; Sánchez et al., 1997). On the 

other hand, the demand for products through 

this channel has increased markedly in recent 

years. Finally, this medium allows firms to ex-

change company information with other inter-

nal (Intranet) and external agents (suppliers, 

customers, etc.) much more flexibly and eco-

nomically (Gómez-Limón, 2002).

All this reinforces the need to analyse the 

current situation of Internet use among agro-

food SMEs, and the potential contribution of 

this communication and distribution channel to 

the development and growth of this sector. 

Thus, the electronic sale of quality agro-food 

products offers potential benefits, which firms 

have yet to fully exploit, in terms of convenience 

and immediacy that makes it a valuable comple-

ment to the physical store. On the other hand, 

the presence of these products in virtual stores 

provides an extra benefit apart from the sales, in 

terms of advertising: being present in a website 

that sells “quality products”.

This work specifically analyses how, and how 

much, agro-food firms from Castile and Leon (a 

region in the north west of Spain) use the Inter-

net as a communication and distribution chan-

nel for their products, as well as their position-

ing in this regard. The work investigates the 

possession of websites in 259 firms. For those 
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firms that use this channel to contact the con-

sumer, the authors analyse how developed the 

website is on the basis of a list of 56 items con-

cerning: technical aspects such as usability, avail-

ability of navigation menu, presentation, or the 

functionalities of the website; the commercial 

information offered on the company, the pro-

duction process (considering the preparation 

process, the120 technology, the preparation area 

and the raw materials) and the product (includ-

ing the PAO/PGI under which it is commer-

cialised); the website’s adequacy as a sales medi-

um; and other descriptive attributes of the site.

Evaluation of website development 
by SMEs in agro-food sector
Several authors have pointed out the extraordi-

nary opportunities the Internet offers SMEs 

(Geiger and Martin, 1999; Lee, 2001; Daniel et 

al., 2002; Siu, 2002). In this respect, in recent 

years companies, including SMEs, have made a 

great deal of effort and progress in the use of the 

Internet (Stevenson and Hamill, 2002). Howev-

er, progress has not been uniform in all sectors 

(Kula and Tatoglu, 2003): agro-food firms make 

less use of the potential of the Internet than firms 

from other sectors. 

Some statistics show how a third of small 

companies have not yet included new technolo-

gies in their business strategies (Pratt, 2002; Au-

ger et al., 2003). On the other hand, the design 

of SMEs’ websites – one of the most popular In-

ternet resources – is not entirely appropriate, ei-

ther in content or in functionality, interactivity 

or value offered (Stevenson and Hamill, 2002).

This places limits on the extent to which this 

major means of interacting with consumers can 

be exploited. Thus, one of the basic pillars of 

Customer Relationship Management (CRM) is 

customer interactivity, which is achieved by in-

cluding in the website information and services 

of use to the consumers (Sparkes and Thomas, 

2004). On the other hand, the Internet’s poten-

tial for SMEs is not limited solely to increasing 

customer loyalty; the medium is also a key factor 

in obtaining access to niche markets (Kleindl, 

2000).

In the same line, Ditto and Pille (1998) classify 

the impact of the website on the consumers at 

three levels: informative, at the most basic level, 

using the website as a unidirectional medium to 

offer the same information as the traditional 

channels provide; transactional, making commu-

nication with the customers possible, allowing 

them to contact the company by e-mail, tele-

phone or other means; and relational, acting as a 

key marketing tool to achieve interaction with 

the customers, developing a lasting relation with 

them. In turn, Hamill (1997) proposes a model 

for SMEs, offering three Internet applications in 

international marketing: network communica-

tions, market intelligence and global sales pro-

motion.

In the case of Spain, according to a survey 

on the use of Information and Communication 

Technology (ICT) and e-commerce by compa-

nies in 2005-2006, conducted by INE, the Span-

ish National Statistics Institute, the main reasons 

companies in the agro-food sector give for sell-

ing over the Internet are, firstly, to keep up with 

competitors, to accelerate the business process, 

improve service quality, improve the corporate 

image and reduce business costs. A lower, but 

also significant percentage, mentions geogra-

phic expansion of the market, attracting new 

customers and offering a tailored service as rea-

sons. A final, less important reason is to launch 

new products/services. 
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Table 1 · List of items used for website evaluation

Items

Information on company 

1. Company name 

2. Legal form of company 

3. Address and location of winery/factory

4. Indication of PAO/PGI held by company 

5. Company shows its logo on website

6. Indication of product sold 

7. Company shows main brands it sells 

8. Information on production sold 

Product

31.  Information on product portfolio or presence  

of catalogue 

32. Displays photographs of product 

33. Displays product by label

Website 
 9. Development of website

 10.  Presence of graphics

 11.  Presence of images

 12.  Presence of mobile elements (banners…)

 13.  Links 

 14.  Novelty or originality 

 15.  Information in English or other languages 

 16.  Usability 

 17.  Site Map

 18.  Search Engine

 19.  Glossary 

 20.  Date of last update 

Sale 

34. Shows products with prices 

35. Availability of electronic sale 

36. Types of payment allowed 

37. Safe payment assured

38. Company has physical point of sale 

39.  Referral to physical establishments for sale of products  

(own shops or distributors) 

40. Provides information about purchase by telephone or e-mail 

41. Delivery terms and other services on website are defined 

42. Provides on-line sales, providing price of products marked

43. Purchase suggestions linked to price 

44. Provides discounts and offers

Information on production 

21.  Identification of product type most commercialised by 

company 

22. Information on raw material 

23. Information on preparation process

24. Information on preparation area

25. Information on technology used 

26. Information on composition of products 

27. Information on quality control systems 

28.  Recommendations on how to consume product,  

recipes … 

29. Weather information on location for technical purposes 

30. Description of land orography for technical purposes 

Communication 

45. Introduces company and history

46. Provides direct contact with company by post 

47. Provides direct contact with company by e-mail 

48. Provides direct contact with company by telephone 

49. Information on exports

50. Organises site visits to company 

51. Organises tasting sessions

52. Provides gastronomy-related information 

53. Provides tourism-related information 

54. Provides advice on health-related aspects of consumption 

55. Provides sundry news on world of wine/cheese … 

56. Provides possibility of joining club or forums 

57. Organizes competitions

58. Provides catalogues

59. Press dossier

60. Publishes the annual accounts

61. Opinion of endorsers

62. Shows awards and mentions
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The main problems of companies in this sec-

tor that sell over the Internet are that the product 

is not suited to sell online (this being the main 

reason mentioned by companies for not selling 

online), and that customers and other compa-

nies are not ready for e-commerce. Other obsta-

cles are uncertainty about the legal framework of 

online sales, and security-related issues concern-

ing payment. Logistics issues are the last prob-

lem mentioned. Apart from these issues and ob-

stacles, companies not commercializing their 

products over the Internet consider that they do 

not need to. 

Methodology
This study analyses 259 companies in the agro-

food sector that make quality products from 

Castile and Leon. These companies were first 

asked if they had a website. If they did, the re-

search team analysed the website according to a 

list of items developed specifically for that pur-

pose (see Table 1).

Results and discussion
Of the 259 companies consulted, 87 have active 

websites, 10 have websites in construction, and 

162 have no website. The rest of the work exam-

ines these 87 active websites. 

Development of website 
In global terms, website development obtains a 

positive assessment, this being considered very 

good in 21.84% of the websites analysed, good 

in 42.53%, and intermediate in 33.33%. Like-

wise, usability and appraisal of the site map both 

score between 7 and 10 in 88.34% of the web-

sites. A point clearly requiring improvement, 

however, is the originality of these websites. Al-

though this is not exactly a weak point, firms 

should take the initiative and improve originali-

ty to attract the attention of potential consumers, 

increasing the power of attraction and persua-

sion of their websites. This is also a means of 

contact with the consumer, conveying image. 

Only one website does not show images, but 

very few use graphics. Mobile elements appear 

in 59.77% of the websites. Few websites include 

links to other websites. Sites can agree to include 

links to each other, so clearly this option is un-

derexploited. Another aspect requiring major at-

tention is foreign language versions of website 

information, an option available on just 60.92 

per cent of the websites. On the other hand, only 

10.34% of the websites consulted provide a 

search engine, and none offer a glossary. Only 

three of them include the date of the last update 

(see Table 2). 

Information on company 
All the websites consulted display the company 

name prominently, and all but three show the ad-

dress of the winery or factory where the products 

are made. An important fact is that the company 

logo is displayed, as a sign that identifies it. This 

is the symbol that allows the consumer to recog-

nise the company when deciding what to buy. 

Fully 97.70% of the websites show the logo, as 

well as the product sold, which is very important 

to aid the memory, as well as to form an associa-

tion between the company and product. 

In this analysis, the weakest point observed 

concerns the websites’ lack of information on 

the PAO/PGI that protects the products. Only 

55.17% of the websites display this information. 

Thus, despite the efforts the companies have 

made to obtain that certification, and their con-

sumers’ positive valuation of it, companies do 

not communicate that distinctive mark efficiently. 

(see Table 3 - Figure 1).
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Frequency

Name of company 100.00

Address and location 
of winery/factory 

96.55

Indication PAO/PGI 55.17

Company logo 97.70

Product commerc. 97.70

Brands commerc. 91.95

Production commerc. 8.05

Production

Brands

Product

Logo

PAO/IGP

Address

Name Co.

Table 3 · Figure 1. Information on company

0  20  40  60  80  100

Table 2 · Development of website

 Frequency (%)

Development of website
 1 2 3 4 5
 1.15 1.15 33.33 42.53 1.84

Graphics    2.30

Images     98.85

Mobile elements     59.77

Links    31.03

Novelty or originality
   1-3 4-6 7-10
  4.60 29.89 65.52

Information in other languages     60.92

Usability
  1-3 4-6 7-10
  1.15 10.34 88.34

Site Map
  1-3 4-6 7-10
  1.15 12.64 86.21

Search Engine    10.34

Glossary    0.00

Date of last update    3.45
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Companies show the main brands commer-

cialised in 91.95% of the websites. This is es-

sential because the consumers lack information 

and there is a large range of brands in the mar-

ket. In this respect, such is the lack of informa-

tion that consumers sometimes buy a brand 

without knowing that it is produced under an 

Appellation of Origin, or, even more damaging, 

do not buy a particular brand because they 

think that it is not covered by a quality label. At 

other times consumers mistake a particular 

brand for an Appellation of Origin. On the oth-

er hand, when a consumer fails to link a brand 

to a specific company, the company’s prestige 

and experience become irrelevant in the pur-

chase decision. 

Only seven websites show the production 

sold. Such information would help increase or 

support the buyer’s confidence in purchasing the 

company’s products. 

Information on production process
About 75% of the websites analysed provide in-

formation on the product types most sold by 

the company. More important is information 

about raw materials – one of the bases on which 

these products’ differential quality is sustained. 

Thus, 74.71% of the websites report the raw 

materials used in making the products commer-

cialised by the firms. Ideally, of course, this 

would be 100%.

Another pillar on which quality certification 

is based is the production process, which should 

also be shown or indicated on company web-

sites; this was present on a high percentage of 

the websites consulted (75.86%). However, this 

emphasis drops when offering other highly use-

ful information, such as the area the product is 

produced. This is a decisive fact for the buyer 

when choosing between different brands and/or 

PAOs or PGIs, as the conditions of the geograph-

ic area contribute to the quality of the product 

made there. Moreover, company websites 

should detail local weather conditions and the 

orography where products are made. These con-

tribute to the quality of the raw materials, and 

hence are a potential factor for consumer confi-

dence in the quality of products. Less than a 

quarter of the websites evaluated record that in-

formation. 

Another key factor of consumer confidence 

concerns the quality control systems put in place 

by the company, which only 21.84% of the web-

sites mention. Composition of the products is 

another decisive aspect, of major importance to 

the buyer. Only 66.67% of these companies’ 

websites present this information. Approxima-

tely half the websites describe the technology 

used.

Finally, consumers value highly recommen-

dations on how to consume the product. This 

improves the attractiveness of these websites 

and loyalty to them, creating a means of lasting 

contact with present and potential consumers. 

Such advice also increases situations in which 

consumption may take place –a highly impor-

tant aim for such products. Despite all this, only 

49.43% of the websites analysed feature such 

recommendations. (See Table 4 - Figure 2)

Information on product 
On 97.70% of the websites, product catalogues 

or other presentation methods provide funda-

mental information on the offer. Furthermore, 

images, which boost product memory and recog-

nition, appear on 93.10% of the websites. That 

percentage drops for product labels. Consumers 

value this feature, not only for the information it 
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contains (which can in fact be provided in other 

areas of the website) but also for the image of the 

firm that it transmits.

Information on sale 
The websites analysed do not usually display 

product price, since these websites are a medi-

um of communication more than for making 

sales. Thus, only 12.64% of the websites provide 

this information, with 28.74% permitting on-

line purchasing. 

Sales are also hindered by not clearly specify-

ing the payment methods available, nor provid-

ing mechanisms to guarantee payment security. 

Thus, 13.79% of the websites do not provide 

information about payment methods. When the 

method is mentioned, the most common op-

tions are transfers, payment on delivery, and 

credit card. Only five of the websites analysed 

try to avoid the payment insecurity barrier to 

e-commerce by providing information about 

their security mechanisms. 

Another obstacle to electronic sales lies in the 

lack of information on the terms of delivery and 

other services, only six of the websites consulted 

providing such information. Finally, the lack of 

purchasing suggestions concerning price, dis-

counts or offers limits the potential of this chan-

nel as an immediate means of sale. Thus, just 

Table 5 · Information on product

Frequency

Products or catalogue 97.70

Image of product 93.10

Label 47.13

Orography

Weather

Recommend.

Quality cont.

Composition

Techn.

Area

Process

Raw. mat

Product

0  10  20  30  40  50 60  70  80

Frequency

Most commercialised product type 75.86

Raw materials 74.71

Production process 75.86

Production area 68.97

Technology used 50.57

Composition 66.67

Quality control systems 21.84

Recommendations on how to 
consume product, recipes … 

49.43

Weather information 22.99

Description of orography 20.69

Table 4 · Figuere 2 · Information on production process
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Discounts

Suggestions

Price sum

Terms

Telephone

Physical

Establishment

Payment sec.

Electronic

Price

0  10  20  30  40  50 60  70  80

Frequency

Price of products 12.64

Electronic sale 28.74

Payment security 5.75

Establishment for physical sale 17.24

Refer to physical establishments 17.24

Sale by telephone or e-mail 26.44

Terms of delivery and other services 6.9

Provide price of products marked 12.64

Shopping suggestions 3.45

Discounts and offers 10.34

Figure 4 · Table 6 · Information on sale

10.34% of the websites have offers, and only 

three mention any shopping suggestions. 

Just over a quarter of the websites consulted 

offer the option of purchasing by telephone or by 

e-mail. Firms possess an establishment for the 

physical sale of their products in 17.24% of cases, 

and the websites refer visitors to these stores. 

Communication 
Most of the websites consulted provide a brief 

reference to the history of the company (74.71%) 

and contact details: post (95.40%), e-mail 

(97.70%) and telephone (96.55%). Information 

on company export activity appears on 11.49% 

of the websites consulted. However, corporate 

awards and mentions only appear on 27.59%. 

Another corporate-image-enhancing feature 

is information on the organisation of visits and 

tastings, although despite these activities, the 

firms offer very little information about them 

either before, during or after such events. Nor 

do websites communicate firms’ activities in the 

area of sponsorship and other public relations 

actions. Only one website uses product endors-

ers. This would undoubtedly contribute to im-

proving the corporate image, as well as buyers’ 

confidence in the product. 

Other information is equally rare, although it 

would be very useful to attract attention to a par-

ticular page and hence attract potential buyers. 

Thus, presentation of or links to news in the 

world of wine, cheese, and so on, would con-

tribute to positioning the website as an interes-

ting communications medium for consumers, 

improving their receptiveness to the information 

appearing on it. Other options that would also 
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help improve the image and strengthen buyer 

loyalty to this medium would be the possibility 

of joining clubs or forums, or the organisation of 

competitions, which are present in just four 

websites in the former case, and one in the latter. 

In parallel to this, information on gastronomy 

and tourism would increase the attractiveness of 

these websites. Despite this, tourism informa-

tion is available on only 18.39% of the websites, 

and gastronomic information on 10.34%. A total 

of ten websites mention health-related aspects of 

consumption of these products. Finally, 20.69% 

of the websites consulted have a press dossier, 

and only two offer to send consumers cata-

logues. (See Table 7·Figure 5)

Conclusion
The Internet provides a wide range of opportu-

nities for small and medium-sized enterprises, 

although few SMEs use this medium to its opti-

mum advantage. Of the 259 companies con-

sulted in the agro-food sector in Castile and 

Leon that commercialise quality products, only 

33% have active websites, and these vary in 

terms of their quality of content, development 

and functionality. 

These sites are well or moderately well devel-

oped in most cases, although the type of infor-

mation that each website offers varies consid-

erably. The firms use their websites mainly to 

communicate with the consumer. The results in-

dicate the general need for the firms to strength-

en the interactivity of their websites, as well as to 

exploit their potential as a sales channel, im-

proving the transactional levels and relation-

ships with the consumer. 

In general, the interfaces of the websites ana-

lysed obtain an adequate valuation, as does the 

usability of the siteMoreover, and as in the case 

of other consumer touch points, websites trans-

mit a corporate image, so information such as 

awards or mentions obtained, organisation of 

visits, tasting of wines or edible products, as well 

as other actions such as sponsorship and com-

munication concerning endorsements, would 

help maintain or improve the position and im-

age of the company. 

Table 7 · Communication

Frequency

History of company 74.71

Post 95.40

E-mail 97.70

Telephone 96.55

Information on exports 11.49

Site visits to company 8.05

Tasting wine and edible products 5.75

Gastronomy 10.34

Tourism 18.39

Health 11.49

World of wine/cheese… 20.69

Club or forums 4.60

Competitions 1.15

Catalogues 2.30

Press dossier 20.69

Annual accounts 0.00

Other company actions 13.79

Endorsements 1.15

Awards and mentions 27.59
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In parallel, the content and actual develop-

ment of the website must aim to consolidate it as 

a lasting means of communication, generating a 

long-term relationship with present and poten-

tial purchasers. Thus, companies should set up 

clubs or discussion groups, and offer news about 
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quality agro-food products. This would help 

keep customers coming back to their websites.

Finally, the firms have made little effort at 

selling over the internet, this being mainly due 

to logistic problems. Firms should aim their ef-

forts at establishing this as a complementary 

channel, not as a substitute to selling via their 

own establishments or specialised stores.

 As future lines of research, the authors are 

expanding their analysis of the websites of 

agro-food SMEs to other regions of Spain, in 

order to gain a global perspective on Internet 

use among these firms, as well as to identify 

any inter-regional differences. After this anal-

ysis, the aim will be to compare the position-

ing of Spanish agro-food SMEs with those 

from other countries in relation to whether 

they use the Internet in their marketing strat-

egies or not, as well as how much they use the 

medium.
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La realización de modelos fiables ha sido una de las mayores preocupaciones del 
proceso de planificación de marketing en general, y de la comunicación, en particular. 
Aunque algunas de las técnicas utilizadas hasta el momento podían aplicarse para 
tal fin, lo cierto es que sus resultados no siempre han satisfecho las expectativas de 
los responsables en las empresas. 

En esta investigación se plantea la necesidad y la posibilidad de conocer la influencia 
de la publicidad en las ventas, aunque también podría aplicarse a otras variables del 
marketing. Para ello, se han utilizado datos de panel con una perspectiva interna-
cional, profundizando en los casos de España y Alemania. El análisis se ha llevado a 
cabo por medio de redes neuronales, cuyas características las hacen idóneas para la 
resolución de este tipo de problemas.

Making reliable models has been one of the greatest concerns of the planning 

process in marketing in general, and communication in particular. Although some 

of the techniques used until now can be applied to such an end, the truth is that 

their results have not always satisfied the expectations of the company’s mana-

gement. 

In this investigation we propose the need and possibility of knowing the influence 

of advertising on sales, although it could also be applied to other marketing varia-

bles. In order to do so, we have used panel data with an international perspective, 

delving specifically into the cases of Spain and Germany. The analysis has been ca-

rried out by means of neuronal networks, whose characteristics make them ideal 

for solving these kinds of problems.
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1. Introducción
La relación de la publicidad con las ventas es 

uno de los temas más ampliamente estudiados 

desde hace años. Esto es así por la gran impor-

tancia que tiene para el anunciante, ya que las 

inversiones en publicidad suelen ser elevadas y es 

difícil poder saber con exactitud qué porcentaje 

de ventas está asociado directamente a la realiza-

ción de una campaña. Por otra parte, este tema 

también es estudiado debido a la gran variedad 

de situaciones y variables que pueden afectar a 

esa relación publicidad-ventas.

Además, desde la aparición de los primeros 

paneles de detallistas y de consumidores, la acti-

vidad relacionada con la comunicación y el mar-

keting ha dispuesto de información cada vez más 

rica y útil para el proceso de toma de decisiones. 

En contraste con los micropaneles, de elevada 

dimensión transversal y reducida profundidad 

temporal, la posibilidad cada vez más evidente de 

disponer de un número elevado de observacio-

nes temporales, ha ido desplazando la atención 

hacia la modelización de los componentes de se-

ries temporales, modificando además los desa-

rrollos de las teorías tradicionales. No obstante, 

la inclusión del tiempo como elemento inheren-

te a estos sistemas complica mucho su análisis, 

estimación e interpretación. Además, es frecuente 

que en marketing aparezcan relaciones no linea-

les entre las variables de interés (publicidad, pre-

cios, ventas, etc.), que no recogerían los modelos 

tradicionales, y que exigirían un conocimiento 

exhaustivo del funcionamiento de dichas varia-

bles. La pre-especificación, por tanto, de esas 

relaciones supone uno de los inconvenientes 

más serios en la extracción de información útil 

para las decisiones del área de comunicación.

En el estudio aquí planteado, se toman como 

referencia los datos de panel con el fin de realizar 

un análisis de la relación “publicidad-ventas” uti-

lizando las redes neuronales artificiales. La apli-

cación al marketing en general, y la publicidad 

en particular, de los modelos de redes neuro-

nales aún es escasa y plantea problemas de inter-

pretación que limitan su utilización abierta en 

las decisiones relacionadas con estas materias.

2. Revisión teórica

2.1. Revisión de los estudios sobre la rela-
ción publicidad-ventas

Son muchos los estudios realizados sobre la rela-

ción entre la eficacia de la publicidad y las ven-

tas, aunque es interesante indicar que gran parte 

de ellos se centran en la década de los ’70 y ’80, 

etapa cumbre de la modelización en el área de 

marketing; profundizar en estos estudios es im-

portante, ya que han servido como base para los 

análisis realizados en épocas posteriores.

Una de las investigaciones pioneras en este 

sentido, es la realizada por Benesch, que analizó 

cómo las modificaciones en la publicidad (ilus-

traciones, medios utilizados, posición del anun-

cio, utilización del color, además de otros ele-

mentos), podían influir en las ventas (Benesch, 

1952). Años más tarde, se inició la etapa indica-

da anteriormente, en que la utilización de mode-

los empezó a ser habitual para estudiar estas re-

laciones. Así, Bass y Clarke emplearon diferentes 

modelos para analizar el retardo que el efecto de 

la comunicación tenía en las ventas de un pro-

ducto dietético para el control de peso (Bass & 

Clarke, 1972). En esta misma época, se analiza-

ron los efectos de distintos tipos de comunica-

ción en las ventas de cinco marcas competido-

ras, dando como resultado diversas variaciones 

sobre el modelo Koyck, muy utilizado para este 

tipo de análisis (Beckwith, 1972). También se 
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estudió el efecto que la publicidad de una deter-

minada marca podía tener en las ventas de otra 

marca diferente que se dirigía a un segmento de 

mercado distinto, estudiándose así las posibles 

relaciones entre marcas asociadas a públicos di-

versos (Clarke, 1973).

Por otra parte, en esta etapa dorada de la mo-

delización, también se analizaron los efectos acu-

mulativos de la publicidad en las ventas, de tal 

manera que se verificó que el presupuesto inver-

tido en publicidad, en ocasiones producía resul-

tados a largo plazo (Helmer & Johny K. Johans-

son, 1977; Mann, 1975; Parsons, 1976). En este 

sentido, también se estudiaron los efectos a corto 

y medio plazo de la publicidad en el consumo 

familiar, en vez de centrarse en el consumo indi-

vidual, como había sido habitual hasta entonces 

(Winer, 1980).

Ya en los ’80, se realizaron análisis comparati-

vos, con el fin de estudiar las diferentes aporta-

ciones presupuestarias de los departamentos de 

ventas y de publicidad, a la planificación de la 

comunicación en quinientas empresas indus-

triales y de productos de gran consumo (Dubin-

sky, Barry & Kerin, 1981). Además, también se 

estudió la publicidad comparativa, que hasta ese 

momento había sido analizada desde el punto de 

vista de las creencias, actitudes, intenciones, etc., 

que generaba en el consumidor, y que entonces 

se analizó para profundizar en los efectos que 

dicha publicidad comparativa tenía en las ventas 

(Demirdjian, 1983). 

Los experimentos han sido ampliamente utili-

zados para analizar la relación publicidad-ventas. 

En uno de ellos, puesto en marcha en esta etapa, 

se realizó un experimento con un test en una 

ciudad, con el fin de analizar si tres niveles dife-

rentes de frecuencia en la publicidad (baja, me-

dia y alta) podían afectar a las compras reali-

zadas (bajas, medias y altas) por tres grupos 

distintos de amas de casa (Farris & Reibstein, 

1984). Además, a mediados de los ’80, la gran 

variedad de modelos existentes para analizar la 

relación de la comunicación con las ventas, hizo 

que hubiese estudios específicos para profundi-

zar en la idoneidad de cada uno de esos métodos, 

como ocurrió en el análisis realizado por Assmus, 

Farley y Lehmann, que estudiaron 128 modelos 

econométricos que analizaban el efecto de la pu-

blicidad en las ventas, tanto a corto como a largo 

plazo (Assmus, Farley, & Lehmann, 1984).

Poco después, algunos investigadores detec-

tan que muchos estudios se centran en el gasto 

presupuestario en publicidad en vez de en otros 

aspectos, y empiezan a aparecer otros tipos de 

investigaciones. Este es el caso del análisis efec-

tuado para estudiar la influencia de la calidad 

de la publicidad en las ventas (Arnold, Oum, 

Pazderka & Snetsinger, 1987). Y también el es-

tudio basado en los efectos que la publicidad 

tiene en el ciclo de vida del producto, esto es, si 

la publicidad afecta a que las ventas puedan alar-

gar esa vida del producto; este análisis en con-

creto se realizó con marcas individuales, marcas 

que competían dentro de una misma categoría, 

así como marcas de diferentes categorías, y en 

todas ellas se percibió un efecto similar de la pu-

blicidad en el ciclo de vida del producto, siendo 

éste decreciente y gradual (Holak & Tang, 1990).

Dada la importancia que la publicidad en tele-

visión iba cobrando, también empiezan a reali-

zarse estudios específicos para medir los efectos 

de esta publicidad (en GRPs) en las ventas, y de 

esta forma mejorar la asignación de presupues-

tos publicitarios a la televisión (Gold, 1992). 

Además, en esta década de los ’90, aún eran de 

interés los efectos retardados de la publicidad en 

las ventas, y continuaban los estudios en este 
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sentido. De esta forma, en el mercado del petró-

leo se percibió que las ventas se debían tanto a la 

publicidad pasada como a la actual, aunque se 

detectó que los últimos meses eran más impor-

tantes que los años previos; además, también se 

observó que la calidad de la publicidad era más 

importante que la cantidad, lo cual afectaba de 

forma directa a la inversión en los medios de co-

municación (Leach & Reekie, 1996). Como se 

comentaba anteriormente, el análisis de los efec-

tos retardados de la publicidad en las ventas ha 

sido ampliamente estudiado; sin embargo, hasta 

este momento no se examina si ese efecto de re-

tardo es diferente según los medios de comuni-

cación a utilizar, confirmándose que efectiva-

mente, su influencia en las ventas es distinta 

(Berkowitz, Allaway, & Souza, 2001).

Por otra parte, también se han comparado los 

efectos que la publicidad en televisión y la pro-

moción tenían en las ventas, obteniéndose resul-

tados similares para ambos tipos de comunica-

ción (F. Hansen, L. Y. Hansen, & Grønholdt, 

2002). Poco más tarde, se profundizó en los 

efectos que la publicidad de tabaco tenía tanto 

en el aumento de la cuota de mercado, como en 

la transferencia de clientes de una marca a otra, 

siendo uno de los resultados que la publicidad 

de la competencia no tenía efecto sobre las ven-

tas de otras marcas diferentes (Gius, 2004). Sin 

embargo, en otro estudio realizado poco después 

para productos de alimentación congelados, se 

comprobó cómo diferentes variables del marke-

ting afectaban a las ventas, y se verificó que la 

publicidad ayudaba a aumentar las ventas de la 

categoría, más que actuar de forma individual 

y competitiva en cada una de las marcas (Dubé 

& Manchanda, 2005).

A lo largo de esta década, el interés por los 

resultados que la publicidad tenía en las ventas 

continuó con un estudio basado en los efectos 

dinámicos que la publicidad presente y pasada 

podía tener en las ventas pasadas y futuras; en 

este caso, el estudio se basaba en los intervalos 

de tiempo necesarios para que esos efectos se 

pudieran percibir, con el fin de establecer límites 

en que poder confiar (Franses, 2006). Por otra 

parte, también se analizó si la publicidad de la 

competencia que aparecía como una interfe-

rencia en un consumidor habitual de una marca, 

tenía resultados en las ventas de dicha marca; los 

resultados demostraban que efectivamente era 

así, y esa publicidad de interferencia podía ser 

muy dañina para las compras realizadas habi-

tualmente (Danaher, Bonfrer, & Dhar, 2008). 

En fechas más recientes también se ha estu-

diado cómo la publicidad puede afectar a las 

ventas de los nuevos productos; en este sentido, 

una de las investigaciones realizadas se ha cen-

trado en el lanzamiento de películas en DVD, y 

se ha verificado que además de la publicidad pro-

piamente dicha, pueden existir otros factores 

que pueden, o bien potenciarla, o bien moderar-

la, como es el caso de las Navidades, otras fechas 

señaladas, los Oscar, etc. (Luan & Sudhir, 2010).

2.2. Los datos de panel en los estudios de 
comunicación y marketing 

Utilizar los datos de panel donde se dispone de 

observaciones repetidas sobre el mismo indivi-

duo permite especificar y estimar modelos de 

marketing y de comunicación más complicados 

y a veces más realistas, ya que se tienen en cuenta 

tanto la sección cruzada en un momento, como 

la serie de tiempo. Esto implica varios benefi-

cios, entre los que se pueden destacar (Baltagi, 

1995): 

a. Control de la heterogeneidad individual, 

ya que en los datos de panel los casos son 
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heterogéneos. Si no se controla esta hete-

rogeneidad se corre el riesgo de obtener 

resultados sesgados. 

b. Los datos son más informativos, presentan 

distintos tipos de variabilidades, se tiene 

menos colinealidad entre las variables, 

más grados de libertad y más eficiencia. 

Por ejemplo, la mayoría de los estudios de 

series de tiempo presentan el problema de 

multicolinealidad. Esto es menos probable 

si se adicionan las secciones cruzadas, ya 

que incorporan variabilidad y son más in-

formativas.

c. Permiten identificar y medir efectos que 

simplemente no se detectan con sólo una 

sección cruzada o con sólo una serie de 

tiempo. 

Permiten construir y probar modelos de com-

portamiento más complicados que los modelos 

que son para datos de sólo sección cruzada o de 

series de tiempo.

En el área de comunicación y de marketing, 

las aproximaciones al análisis de datos de panel 

son muchas y muy variadas. Tras una serie de 

documentos iniciales que abrieron camino en la 

exploración (Bhargava, Franzini & Narendrana-

than, 1982; Breitung & Meyer, 1994; Qua, 1992 

y 1994), Levin y Lin (1992) ampliarían sus tra-

bajos y Kwiatowski et al. (1992), Hadri (1998) y 

Hadri (1999) propusieron nuevos mecanismos 

para datos de panel basados en la hipótesis nula 

de estacionariedad frente a la alternativa de no 

estacionariedad. Además, Bernard y Jones 

(1986) analizaron teorías de crecimiento y con-

vergencia, y Farris y Reibstein (1984) utilizaron 

la experimentación apoyada con mediciones a 

través de datos de paneles y datos de escáner 

para analizar si tres niveles diferentes de frecuen-

cia en la publicidad podían afectar de forma dis-

tinta a las ventas. En el ámbito del análisis pro-

mocional, se encuentran las aportaciones de 

Abraham y Lodish (1987); estos autores expu-

sieron un sistema y metodología que permitía 

evaluar las promociones al canal de distribución 

y las promociones dirigidas a los consumidores. 

La evaluación era posible gracias a un sistema 

experto que almacenaba información del pasado 

para hacer ajustes en procesos posteriores (se-

mejante al modelo ARIMA). Además, para anali-

zar la influencia de la calidad de la publicidad en 

las ventas también se midieron estos datos a tra-

vés de un panel (Arnold, Oum, Pazderka & 

Snetsinger, 1987).

En 1987 Nielsen en Estados Unidos comien-

za a trabajar de forma masiva con datos del pa-

nel de detallistas en entorno escáner (Scan-

track). Desde ese momento serán sucesivas las 

investigaciones que manejan a nivel empírico 

datos procedentes de esa fuente. La primera de 

ellas es publicada por un grupo de profesores 

universitarios y estudioso de la multinacional 

A.C.Nielsen: Wittink, Addona, Hawkes y Porter 

(1987). Su trabajo propone y analiza el modelo 

SCAN*PRO con el que se pretende estimar los 

efectos de las promociones basándose en datos 

de Nielsen provenientes del SCANTRACK. Otro 

ejemplo de la importancia que iban adquirien-

do los datos escáner de aquellos años es el tra-

bajo de Capps (1989) en el que analiza empíri-

camente la demanda y las acciones de marketing 

y promocionales para productos cárnicos utili-

zando estos datos. Tras un largo paréntesis de 

varios años, habiendo pasado la euforia inicial 

de los primeros datos escáner, dos profesores, 

Inman y McAlister (1993), crean un modelo 

para analizar la política promocional en los de-

tallistas. Consideran lo que llaman la sensibili-
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dad de la señal promocional (“promotion signal 

sensivity”) como una variable dentro del modelo 

de rentabilidad del detallista. Mulhern y Padgett 

(1995) presentan un estudio de la relación entre 

los precios regulares de los productos y las ven-

tas producidas por la promoción, incluyendo la 

naturaleza multiproducto de las promociones de 

precio. El panel también se utiliza para estudiar 

los efectos de la publicidad en televisión en las 

ventas y preferencia de marcas de las amas de 

casa (Tellis & Weiss, 1995).

Desde 1996 se dispara la producción de in-

vestigaciones basadas en los datos escáner de 

panel de detallistas. El primer trabajo se publica 

en enero de ese mismo año, es de Dhar y Hoch 

(1996). Pocos meses después, en abril de ese 

mismo año, se publica el trabajo de Narasimhan, 

Neslin y Sen (1996), en el que investigan sobre 

la relación entre la categoría de producto y la 

elasticidad promocional. Solo tres meses des-

pués, Litwak (1996), analiza las ventas de un 

número mayor de categorías de producto duran-

te todo un año. 

Son también recientes las concepciones de 

Jonas Andersson y Johan Lyhagen (1999) sobre 

la base de los llamados modelos de memoria a 

largo plazo. Las anteriores aportaciones teóricas, 

han servido de base para el desarrollo de recien-

tes aplicaciones prácticas, facilitándose el uso de 

modelos de panel con elevada dimensión tem-

poral y transversal simultáneamente. De esta 

forma, para comparar los efectos que la publici-

dad en televisión y la promoción tenían en las 

ventas, se utilizó el modelo STAS (Short-Term 

Advertising Strength, creado por John Philip 

Jones en 1995) y un modelo de regresión logís-

tica, obteniéndose la información de un panel de 

mil personas que diariamente recogían la infor-

mación de los medios que veían y las compras 

que realizaban; para analizar la exposición en 

televisión se utilizó como medida el número de 

OTSs (Opportunity-to-see) (F. Hansen, L. Y. Han-

sen, & Grønholdt, 2002). Poco más tarde, tam-

bién se profundizó en los efectos que la publici-

dad de tabaco tenía tanto en el aumento de la 

cuota de mercado, como en la transferencia de 

clientes de una marca a otra, utilizando datos 

de panel con un análisis de ecuaciones lineales 

(Gius, 2004). 

La primera reseña bibliográfica de un autor 

español utilizando datos escáner del panel de de-

tallistas, tiene lugar en marzo de 1997 y es de una 

investigadora especialista en gestión de catego-

rías. Gómez (1997) destaca dentro de los mode-

los econométricos más avanzados el SCAN*PRO 

para reflejar el impacto de las promociones sobre 

las ventas de una referencia y sobre una categoría 

en su conjunto. En diciembre de ese mismo año, 

y siguiendo esta misma línea de investigación, 

Yustas (1997) hace una descripción algo más de-

tallada de lo que están suponiendo las nuevas 

tecnologías en entorno escáner del panel de deta-

llistas. Señala las características del nuevo panel 

de detallistas, define los conceptos de ventas base 

(“baseline”) y ventas incrementales, y enumera 

nuevos indicadores útiles para profundizar en el 

análisis de las promociones. 

2.3. Métodos y técnicas de análisis uti-
lizadas en el estudio de la relación 
publicidad-ventas

La relación entre la publicidad y las ventas ha 

sido estudiada con análisis muy variados, gene-

ralmente cuantitativos, teniendo la experimen-

tación un peso importante en los mismos. De 

esta forma, para analizar las modificaciones en 

la publicidad y su influencia en las ventas, se 

utilizó un experimento controlado en un estu-
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dio pionero, que explicaba además las dificul-

tades de obtener condiciones adecuadas para 

realizarlo, así como para controlar debidamente 

las variables de dicho experimento (Benesch, 

1952). Con experimentación también se han 

estudiado los efectos a corto y medio plazo de la 

publicidad en el consumo familiar (Winer, 1980), 

así como la influencia de la publicidad compa-

rativa en las ventas, a través de un experimento 

realizado con alumnos en clases y también en 

supermercados (Demirdjian, 1983). 

Años más tarde, la experimentación permitió 

averiguar que la calidad de la publicidad era 

más importante que la cantidad, y que esto afec-

taba directamente a la inversión en los medios 

de comunicación; para ello, se utilizó un expe-

rimento con variantes del modelo de retardos 

distribuidos de Koyck (Leach & Reekie, 1996). 

Además, los experimentos se utilizaron para 

analizar el efecto de retardo de la publicidad en 

función de los medios de comunicación utiliza-

dos (Berkowitz, Allaway, & Souza, 2001), así 

como sus influencias (tanto positivas como ne-

gativas) en las ventas futuras (Simester, Hu, 

Brynjolfsson, & Anderson, 2009).

Por otra parte, las técnicas de análisis multi-

variable han sido las más habituales. En este sen-

tido, para estudiar los efectos de distintos tipos 

de publicidad en las ventas de cinco marcas 

competidoras se utilizó la estimación por míni-

mos cuadrados, así como coeficientes de regre-

sión y estimadores multivariables (Beckwith, 

1972), y en su día, también se empleó un nove-

doso análisis para estudiar la interacción entre la 

publicidad y las ventas, el análisis espectral cru-

zado combinando diferentes series temporales 

(Barksdale, Hilliard, Guffey & Hugh 1974). Asi-

mismo se utilizó una función sigmoidal, anali-

zando estadísticamente la curva logística, con el 

fin de estudiar la relación entre la publicidad y 

la cuota de mercado (J. K. Johansson, 1979), y se 

empleó poco tiempo después el análisis multiva-

riable de la varianza MANOVA para examinar las 

diferentes aportaciones presupuestarias de los 

departamentos de ventas y de publicidad (Du-

binsky, Barry & Kerin, 1981). Posteriormente, se 

estudiaron los efectos que la publicidad tiene en 

el ciclo de vida del producto, utilizándose dos 

fases con un test Pierce-Haugh, un análisis uni-

variable ARIMA, así como un análisis chi-cua-

drado (Holak & Tang, 1990).

Mención especial merecen la gran cantidad 

de modelos generados para analizar los efectos de 

la comunicación en las ventas. Por una parte, 

para estudiar el resultado que la publicidad de 

una determinada marca podía tener en las ventas 

de otra marca diferente, se utilizó uno de los 

modelos más habituales, el modelo de Koyck 

(Clarke, 1973). 

Para examinar los efectos acumulativos de la 

publicidad en las ventas se emplearon diferentes 

modelos basados en funciones de retardos distri-

buidos modales, y se profundizó en los resulta-

dos con los modelos Nerlove-Arrow y el modelo 

Koyck (Mann, 1975). Con este mismo objetivo 

también se ha utilizado el modelo Racher (Par-

sons, 1976), la función de transferencia de Box-

Jenkins (Helmer & Johny K. Johansson, 1977), 

así como una comparación entre los modelos de 

Koyck y de Peles (Clarke, 1979; Peles, 1979). 

Por otra parte, para comprobar cómo las dife-

rentes variables del marketing afectaban a las 

ventas, y comprobar si la publicidad ayudaba a 

aumentar las ventas de una categoría, se utilizó 

un modelo estructural de ecuaciones, basado en 

el equilibrio perfecto de Markov (Dubé & Man-

chanda, 2005), y para profundizar en los efectos 

dinámicos de la publicidad presente y pasada en 
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las ventas, se utilizó un modelo ADL (autore-

gressive distributed lag model) (Franses, 2006).

3. Planteamiento de hipótesis
La mayoría de las investigaciones publicadas 

plantean una relación indirecta, pero positiva, de 

la publicidad y las ventas, sin embargo, no son 

muchos los modelos que incluyen efectos com-

petitivos y tratan de generalizar los hallazgos 

desde una perspectiva internacional de los mer-

cados. Las generalizaciones han venido casi 

siempre desde la inclusión de diferentes catego-

rías de productos, pero no desde la inclusión de 

diferentes mercados geográficos.

En definitiva, y tomando como referencia los 

estudios más relevantes sobre este tema, se plan-

tean las siguientes hipótesis de trabajo:

•	 H1. La presión publicitaria tiene un efecto 

menor que el resto de las variables de mar-

keting, pero positivo sobre las ventas de 

una marca (Berkowitz, Allaway, & Souza, 

2001).

•	 H2. La presión publicitaria de la compe-

tencia ejerce una influencia negativa sobre 

las ventas de una marca (Danaher, Bonfrer, 

& Dhar, 2008).

•	 H3. La presión publicitaria ejerce una in-

fluencia positiva sobre otras marcas del 

mismo fabricante. Este efecto de sinergia 

se contrapone, por tanto, a la existencia de 

un efecto de canibalización entre marcas 

de una misma compañía.

4. Metodología
Para la realización de este estudio comparativo 

se escogieron dos países, en la categoría de deter-

gente para lavavajillas, y se utilizaron datos prove-

nientes del panel de detallistas mediante escáner 

de Nielsen. Se eligieron Alemania y España para 

la realización del análisis comparativo, ya que la 

marca de referencia era la misma en ambos mer-

cados. Existen algunas diferencias inevitables 

entre ambos mercados (las cuotas de mercado 

varían, y la presencia de la marca del distribui-

dor en Alemania es mucho menor que en España 

en la categoría), pero ninguna de estas diferen-

cias afectan de forma directa a la presión publi-

citaria realizada en ellos. 

Para cada uno de los dos países se contó con 

tres años de información (2002, 2003 y 2004), 

recogidos semanalmente. Además, la informa-

ción correspondiente a la presión publicitaria, 

medida en GRPs, fue recogida de los paneles de 

audiencias de TNS.

Las relaciones entre publicidad y ventas, tal 

y como se ha puesto de relieve en los apartados 

anteriores, es compleja. Las relaciones funcio-

nales pueden ser no lineales, los efectos suelen 

ser retardados, como en el modelo propuesto 

por Koyck, e interaccionan con el resto de varia-

bles de marketing (precio, distribución y pro-

mociones de ventas, fundamentalmente). Por 

todo ello, las redes neuronales artificiales se uti-

lizaron como herramienta de análisis, ya que 

permite tener en cuenta todas las particulari-

dades inherentes a la comunicación publicitaria 

y su relación con las ventas. 

En su origen, las redes neuronales fueron el 

intento de poder realizar una simulación infor-

matizada del comportamiento del cerebro hu-

mano. Algunas de las características del cerebro 

son también deseables para cualquier sistema de 

procesamiento, entre estas características se en-

cuentran: 

d. La robustez y tolerancia a fallos, ya que dia-

riamente mueren neuronas sin afectar a su 

funcionamiento.
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e. La flexibilidad, se ajusta a nuevos ambien-

tes por aprendizaje, no hay que progra-

marlo.

f. La facilidad de manejo de información di-

fusa, con ruido o inconsistente.

Sin embargo, algunos de los inconvenientes 

que tiene el uso de redes neuronales son los 

siguientes:

g. Complejidad de aprendizaje para grandes 

tareas.

h. Tiempo de aprendizaje elevado; los mo-

delos neuronales precisan elevados requi-

sitos de cómputo.

i. Dada las especificaciones del problema, 

se desconoce la topología que la va a so-

lucionar de forma más eficiente. Hay que 

utilizar el método de prueba de error y la 

experiencia del diseñador.

j. Dificultad de interpretar a posteriori lo que 

ha aprendido la red (caja-negra), y en caso 

de que se produzca un fallo en el apren-

dizaje será complicado detectar las causas 

de este.

k. Necesidad de muchos datos de entrena-

miento para un correcto aprendizaje y ge-

neralización posterior.

Existen dos sistemas de aprendizaje básicos 

que influyen en la estructura de la red y en sus 

resultados: el supervisado y el no-supervisado. 

En el aprendizaje supervisado, las entradas y sa-

lidas de la red son conocidas de antemano. En 

este caso, la red se entrena al ir conociendo las 

relaciones que se producen entre los datos de 

entrada y los datos de salida. Por tanto, el inves-

tigador conoce cuáles son exactamente los resul-

tados que desea obtener con la red. En el apren-

dizaje no-supervisado, se conocen los datos de 

entrada pero no los de salida. Por tanto, la red no 

tiene modelos de los que aprender y la respuesta 

obtenida es algún tipo de relación entre los datos 

de entrada. A menudo se producen salidas en 

forma de grupos de datos similares entre sí, 

como ocurre en un procedimiento de clustering.

Por otra parte, el modo de operación hace re-

ferencia a la forma en que la red neuronal proce-

sa los estímulos externos y crea la respuesta de 

salida. Una red puede pertenecer a las siguientes 

categorías:

a. Redes estáticas: una vez establecido el va-

lor de las entradas, las salidas alcanzan un 

valor estacionario independientemente de 

las entradas en el instante anterior, y en un 

tiempo siempre por debajo de una cota 

concreta. Estas redes se pueden caracte-

rizar estructuralmente por la inexistencia 

de bucles de realimentación y de elemen-

tos de retardo. Debido a su funcionamien-

to, tienen una capacidad limitada para sin-

tetizar funciones dependientes del tiempo 

en comparación con el siguiente tipo.

b. Redes dinámicas: responden de forma di-

ferente ante distintas secuencias de entra-

das, haciendo uso de manera implícita o 

explícita de la variable tiempo. Este aspec-

to las hace en principio más idóneas que 

las redes estáticas para la síntesis de fun-

ciones en las que aparezca de alguna forma 

el parámetro tiempo. (Ver Tabla 1 · pag.85)

Las aplicaciones en comunicación y marke-

ting de las RNA son cada vez más frecuentes, 

aunque rara vez traspasan el ámbito académi-

co. La Tabla 2 muestra de forma breve algunas 

de las aportaciones más interesantes en este 

campo. Cada uno de los tres modelos desarro-

llados fue estimado mediante RNA, y para po-
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der evaluar su grado de ajuste, se utilizó un 

periodo de 15 semanas que no fue utilizado 

durante la fase de aprendizaje de la red, y que 

sería útil para comparar las predicciones reali-

zadas por la red frente a los datos originales 

reales.

Fuente: Vivaracho, C. E. y Moro, Q. I.

Tabla nº 1 · Tipos de aprendizaje

Paradigma
Regla de
 aprendizaje

Arquitectura Algoritmo de aprendizaje Tareas

Supervisado Corrección del 
error

Boltzmann

Competitivo

Percepción o perceptrón 
multicapa.

Elman y Jordan recur-
rentes

Recurrente

Competitivo

Red ART

Algoritmos de aprendizaje 
perceptrón, retropropagación 
del error.
ADALINE.MADALINE

Retropropagación del error

Algoritmo de aprendizaje
 Boltzmann
LVQ

ARTMap

Clasificación de patrones, 
aproximación de funciones, 
predicción, control.

Síntesis de series 
temporales
Clasificación de patrones

Categorización intra-clase
compresión de datos

Clasificación de patrones, 
categorización intra-clase

No supervisado Corrección del 
error

Competitiva

Red de Hopfield

Multicapa sin 
realimentación
Competitiva

SOM

Redes ART

Aprendizaje de memoria 
asociativa
Proyección de Sannon

VQ

Kohonen SOM

ART1 · ART2

Memoria Asociativa

Análisis de datos

Categorización, 
compresión de datos

Categorización  
análisis de datos

Categorización

Por refuerzo Hebbian Multicapa sin realimen-
tación

Sin realimentación 
o competitiva

Análisis lineal de discrimi-
nante

Análisis de componentes 
principales

Análisis de datos clasifi-
cación de patrones

Análisis de datos compre-
sión de datos

Híbrido Corrección de er-
ror y competitivo

Redes RBF Algoritmo de aprendizaje 
RBF

Clasificación de patrones, 
aproximación de funciones, 
predicción, control
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Tabla nº 2 · Redes Neuronales Artificiales en la Comunicación y el Marketing

Título Autor Publicación Año Aportaciones

Identification of factors 
predicting clickthrough in 
Web searching using neu-
ral network analysis

Zhang, Jansen, 
Spink

Journal of the American 
Socieety for Information 
Science & Technology

2009 Las redes neuronales se utilizan para identi-
ficar los factores que ayudan a predecir las 
búsquedas en Internet, así como el click-
through rate.

Market orientation and 
performance: modelling a 
neural network

Silva, Moutinho, 
Coelho,Marques

European Journal of 
Marketing

2009 Estudio centrado en analizar el rendimiento 
de la orientación al mercado, utilizando las 
redes neuronales

Understanding the effects 
of pharmaceutical promo-
tion: a neural network 
approach guided by 
genetic algorithm-partial 
least squarres

Chee Wooi, 
Kirikoshi

Health Care Manage-
ment Science

2008 Investigación sobre los efectos que la pro-
moción de productos farmacéuticos tiene 
en las prescripciones posteriores

Shelf space assigned to 
store and national brands: 
a neural networks analysis

Suárez, M.G. International Journal 
of Retail & Distribution 
Management

2005 Las redes neuronales se utilizan para analizar 
el espacio asignado a los productos en las 
estanterías de los establecimientos.

An Artificial Neural Net 
Attraction Model to anal-
ize market share effects of 
marketing instruments.

Harald Hruschka Schmalenbach Business 
Review : ZFBF

2001 Utilizando datos de panel, se demuestra la 
idoneidad de esta técnica en el análisis de la 
elasticidad de los precios.

Data mining and model-
ing as a marketing activity.

James J Vanecko, 
Andrew W Russo

Direct Marketing 1999 Introducción conceptual a las RNA y a 
técnicas alternativas de estimación en el 
marketing directo.

Comparing performance 
of feedforward neural nets 
and K-means for cluster-
based market segmenta-
tion.

Hruschka, 
Harald, Natter, 
Martin

European Journal of 
Operational Research

1999 Comparación de las RNA y del algoritmo 
K-medias para segmentación en marketing.

Neural networks for the 
analysis and forecasting of 
advertising and promotion 
impact

Poh, Jingtao, Teo International Journal of 
Intelligent Systems in 
Accounting Finance & 
Management

1998 Las redes neuronales se utilizan para pre-
decir el impacto de la publicidad y la pro-
moción de ventas.

Applying neural comput-
ing to target marketing.

Zahavi, Jacob, 
Levin, Nissan.

Journal of Interactive 
Marketing.

1997 Aplicación de las RNA al marketing directo, 
optimizando las tasas de respuesta propor-
cionadas por otras técnicas auxiliares.

Prediction of customer 
segments with neural nets.

Kvaal, Knut, Dj-
upvik, Harald

Marketing and Research 
Today.

1996 Análisis y clasificación de individuos, cuando 
el número de segmentos a los que pertene-
cen es conocido.

(Continúa en página siguiente)
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Para la aplicación del modelo neuronal, se 

utilizaron algoritmos genéticos, que dieron como 

resultado una topología neuronal con dos capas 

ocultas que se presenta en la Figura 1. En este 

caso, la red era de aprendizaje supervisado, y 

con componentes recurrentes para incorporar el 

efecto tiempo (red dinámica).

Como variables dependientes o neuronas de 

salida, se utilizaron las ventas en volumen de la 

Marca A. En el estudio se utilizaron dos marcas 

que pertenecían al mismo fabricante, y que deno-

minaremos marcas A y B. El objetivo es incorpo-

rar posibles efectos de canibalización o sinergias 

entre estas dos marcas. También se incorporaron 

dos marcas competidoras, identificadas como 

“competidor 1” y “competidor 2”. Finalmente, se 

incluyó la marca del distribuidor, dada la impor-

tancia de su presencia en este mercado.

5. Resultados
Tras el entrenamiento de la red, en el que no se 

incluyeron 15 periodos para utilizarlos como 

muestra de validación, los resultados de ajuste 

para Alemania fueron del 92.5%. El Gráfico 1 

muestra las ventas reales frente a las estimadas 

por el modelo neuronal.

Título Autor Publicación Año Aportaciones

Using neural nets to ana-
lyze qualitative data.

Moore, Karl, 
Burbach, Robert, 
Heeler, Roger

Marketing Research 1995 Análisis de textos derivados de técnicas de 
investigación cualitativas con RNA.

Modelling methodology: 
Basics to neural nets - A 
return to ignorance?

Freeman, Paul, 
Rennolls, Keith

Market Research 
Society. Journal of 
the Market Research 
Society.

1994 Los autores cuestionan la posibilidad de 
interpretar correctamente los resultados de 
una red neuronal en marketing y en comu-
nicación, y sus aplicaciones en la práctica 
real de las organizaciones. 

Figura 1 · Topología Neuronal

Tabla 3 · Variables incluidas en el análisis 
para cada una de las marcas

Distribución ponderada

Promoción Precio

Promoción Folleto y Exposición especial

Promoción Folleto

Promoción Exposición especial

Precio

GRP’s

Las variables independientes, o neuronas de 

entrada, utilizadas para el análisis fueron las que 

se mencionan en la Tabla 3. Todas las variables 

que se analizaron fueron las mismas para todas 

las marcas, excepto para la marca del distribui-

dor, que no mostraba actividad publicitaria en el 

período de estudio, y también fueron las mismas 

para España y Alemania.
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El periodo de validación de 15 semanas también ofreció un ajuste satisfactorio, del 98.3%. El Grá-

fico 2 muestra las diferencias entre las ventas reales y las predicciones realizadas por la red neuronal.

Gráfico 2 · Ventas reales y ventas previstas por la RNA. 

Marca A. Alemania (período de validación)

Gráfico 1 · Ventas reales y ventas estimadas a lo largo del tiempo 

Marca A. Alemania.
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En el caso de España, los resultados no fueron 

muy distintos. Se obtuvo un 98% en el período de 

entrenamiento y un 99% en el periodo de valida-

ción. Los Gráficos 3 y 4 muestran estos ajustes.

Gráfico 3 · Ventas reales y ventas previstas por la RNA. 
Marca A. España

Gráfico 4 · Ventas reales y ventas previstas por la RNA.Marca A. España 
(periodo de validación)
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En cuanto a las contribuciones realizadas por 

cada variable a las ventas, los gráficos adjuntos, 

separados por grupos, presentan los resultados 

más relevantes. En primer lugar, se presentan las 

relaciones directas con la Marca A, después las 

relaciones con la otra marca (Marca B) del mismo 

fabricante, para terminar con la influencia de las 

variables relativas a los competidores 1 y 2. Los 

resultados de Alemania se incluyen en el Gráfico 

5, en el que se puede observar qué herramientas 

de comunicación y qué GRPs en publicidad afec-

tan más a las ventas. En un tono gris oscuro apa-

recen las contribuciones positivas (es decir, a me-

dida que aumenta esa variable, también aumentan 

las ventas), y en gris claro aparecen las contribu-

ciones negativas (cuanto más aumenta la varia-

ble, menores son las ventas de referencia).

Por ejemplo, para la Marca A, en Alemania, 

todas las contribuciones son positivas, excepto la 

variable “precio promoción”. Incluso la variable 

precio, que se espera tenga una contribución ne-

gativa, aparece con valores positivos, aunque 

prácticamente insignificantes (0,68%).

En España, las contribuciones se presentan 

en el Gráfico 6. No obstante, el grupo de compe-

tidores significativo, está formado tan solo por la 

marca del distribuidor. También en este caso se 

puede observar la importancia de la publicidad 

y la comunicación a las ventas generadas poste-

riormente. (Ver gráfico nº 6, pág. 78)

El análisis de las contribuciones difiere en 

cada país, ya que las condiciones de competen-

cia, etc. son sensiblemente distintas, y el com-

portamiento de la presión publicitaria (GRPs) 

Gráfico 5 · Contribuciones a las ventas por grupos de variables. Alemania.

aDResearch_No3.indb   79 04/01/11   9:12



aDResearch ESIC80 Primer semestre, enero-junio 2011

también lo es. De hecho, el resultado más signi-

ficativo es que en Alemania, un mercado con 

una estructura competitiva más compleja al te-

ner un mayor número de marcas en competen-

cia, la presión publicitaria no ejerce ninguna in-

fluencia significativa sobre las ventas de la marca 

A, pero sin embargo sí lo hace la comunicación 

publicitaria de la marca B (0,96%)

En el caso de Alemania, el “precio promo-

ción” y la distribución son los elementos que 

más afectan a las ventas desde el punto de vista 

de la gestión de la Marca A. Por otro lado, tal 

como se presenta el estudio de la variable publi-

citaria, la inversión no parece tener un efecto 

importante sobre las ventas de la marca. En el 

mismo sentido, aparece un efecto imprevisto en 

la contribución de la presión publicitaria del 

competidor 2 (GRP’s Comp. 2), ya que es positi-

va y, por lo tanto, un aumento en la actividad 

publicitaria de la competencia, beneficia a la 

marca A. Este efecto, sin embargo, no es nuevo 

en la literatura, y se pueden encontrar estudios 

en los que la presión publicitaria beneficia a toda 

una categoría, y muy especialmente al líder de la 

misma (Simester, Hu, Brynjolfsson, & Anderson, 

2009).

De hecho, el efecto de positivo de la inversión 

publicitaria del “competidor 2” es incluso mayor 

que el efecto de la marca B, siendo esta del mis-

mo fabricante (1,95%).

Los resultados para España muestran un es-

quema más acorde con lo encontrado en la lite-

ratura, en el que la influencia de la presión pu-

blicitaria de la marca A es positiva y con una 

importancia relativamente alta (1,42%), pero 

muy lejos de los efectos de la distribución o del 

Gráfico 6 · Contribuciones a las ventas por grupos de variables. España.
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precio (contribución negativa de 8,19). En el 

mismo sentido que los resultados encontrados 

para Alemania, la presión publicitaria de la mar-

ca B, perteneciente al mismo fabricante, ejercen 

una influencia positiva sobre las ventas, pero de 

menor intensidad que la de la propia marca 

(0,50%). Todo ello, teniendo en cuenta o con-

trolando el resto de variables, entre las que el 

precio de la marca B, supone la mayor contribu-

ción positiva sobre las ventas de A encontrada en 

el estudio (53,94%).

6. Conclusiones y limitaciones de la 
investigación
Tras el análisis de los resultados obtenidos, se 

confirma el efecto sinérgico de las marcas de un 

mismo fabricante y se confirma la Hipótesis 3 

(H3), aunque la contribución de la presión pu-

blicitaria a las ventas es sensiblemente inferior a 

las variables “precio” y “distribución”, que pare-

cen ser la clave en este mercado. Estas dos últi-

mas variables mantienen su importancia relativa 

en un mercado geográficamente distinto, y las 

contribuciones de la inversión publicitaria si-

guen siendo modestas en relación a ellas, hallaz-

go que corroboran otros estudios de la materia y 

confirma la Hipótesis 1 (H1).

No obstante, el efecto negativo de la presión 

publicitaria de la competencia no se confirma, y 

aparece un efecto de “sinergia hacia la categoría”, 

que beneficia a la marca estudiada. Por tanto, se 

rechaza H2, y se hace necesario profundizar en 

las razones que hacen que este efecto esté pre-

sente en mercados de gran consumo. Las impli-

caciones gerenciales pueden ser muy relevantes, 

ya que todas las variables elegidas son acciona-

bles, y los resultados pueden mostrar cursos de 

acción que beneficien a las marcas o a toda una 

categoría de productos.

A través de la investigación desarrollada, pa-

rece clara la capacidad predictiva de las redes 

neuronales, así como su capacidad para extraer 

información útil para las decisiones de comuni-

cación dentro de la estrategia de marketing. Des-

de el punto de vista de la publicidad y el marke-

ting, los resultados proporcionan herramientas 

muy interesantes para el estudio de la publici-

dad en las relaciones entre productos y/o marcas 

de un mismo fabricante.

La extensión de este tipo de investigaciones al 

ámbito internacional supone una perspectiva 

poco explorada, pero necesaria para poder com-

prender mejor los mecanismos de la publicidad, 

los instrumentos del marketing y sus interaccio-

nes. No obstante, sería deseable incorporar un 

número mayor de mercados, así como disponer 

de series temporales de mayor longitud que con-

soliden los resultados aquí presentados.
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El punto de partida de este trabajo es la consideración de la marca como un activo 
estratégico de primer orden para las organizaciones (empresas, instituciones, partidos 
políticos, etc.). En este sentido, se aborda la realidad de la marca desde su primigenio 
sentido de marcaje e identificación hasta las más novedosas concepciones de branding 
emocional, según las cuales ésta posee la capacidad de construir universos y transmitir 
significados. Nuestro objetivo es trazar una panorámica general del branding partiendo 
de diferentes aproximaciones al fenómeno y, a continuación, desarrollar una propuesta 
teórica de gestión de marcas propia, que hemos denominado brand density. Para ello se 
realiza una revisión crítica de las más relevantes aproximaciones a la estrategia de marca. 
Se analizan desde concepciones clásicas como la USP (Unique Selling Proposition) o el 
posicionamiento estratégico, hasta enfoques actuales como la filosofía del nuevo brand 
management. Es decir, se repasa cada uno de los planteamientos estratégicos que a lo 
largo de la historia del marketing han supuesto un avance en la materia. Por otro lado, 
se propone una nueva concepción estratégica al branding útil para gestionar un activo 
intangible tan complejo como es la marca. La filosofía del brand density es en parte 
deudora del branding emocional y recoge los principios básicos de las lovemarks y las 
brand cult. Con todo esto, el presente trabajo se configura como una aproximación con-
ceptual desde el marketing y la comunicación a los modelos tradicionales de gestión 
de marca y a las más novedosas filosofías del brand management. 

The starting point of this work is to consider the brand as the main strategic asset 
for organisations (companies, institutions, political parties, etc.). In this sense, the 
reality of the brand is approached from its original sense of coverage and identi-
fication to the most vanguard conceptions of emotional branding, according to 
which, possesses the ability to build universes and transmit meanings. Our objec-
tive is to trace a general view of branding from the different approaches to the 
phenomena and then, develop a theoretical proposal of own brand management 
which we have called Brand Density. In order to do so a critical review is made 
of the most relevant approaches to strategic branding. They are analysed from 
classical conceptions like USP (Unique Selling Proposition) or strategic positioning, 
to current focuses such as the philosophy of the new brand management: in other 
words, each of the strategic proposals which, throughout the history of marke-
ting, have brought about an advance in the material. On the other hand, a new 
strategic conception to branding is proposed, which is useful for managing an 
intangible asset as complex as the brand. The philosophy of Brand Density is partly 
indebted to emotional branding and includes the basic principles of lovemarks 
and brand cult. With all this in mind, this work consists of a conceptual approach 
from marketing to communication to the traditional models of brand manage-
ment and the latest philosophies of brand management. 
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1. Introducción: una nueva realidad 
para la USP y el enfoque econó-
mico 

Decía Rosser Reeves en su ya clásico La realidad 

en la publicidad. Un acercamiento a la teoría de la 

USP que “todo anuncio debe hacer una proposi-

ción concreta al consumidor. No debe tratarse 

de una serie de palabras más o menos bonitas, ni 

de extraordinarias alabanzas de un deter minado 

producto. No debe convertirse en simple publi-

cidad de escaparate. Todo anuncio debe decir al 

consumidor: «Al comprar este producto se ob-

tiene exactamente esta ventaja»” (Reeves, 1997, 

p. 64). Y como el propio Reeves afirmaba, esta 

teoría de la USP (Unique Selling Proposition) 

consiguió que el grupo Ted Bates and Company 

incrementase sus cifras de negocio de 4 a 150 

millones de dólares en la década de los 40 del 

siglo XX. Y a buen seguro que por aquellos años 

a la mayor parte de los clientes de la agencia de 

Ted Bates, la USP les daría también resultados 

muy positivos1. Es decir, resaltar un solo atribu-

to racional del producto en los anuncios de me-

diados del siglo pasado garantizaba en cierta 

medida el éxito mercadotécnico de las marcas. 

Pero hoy día estos planteamientos son cuanto 

menos discutibles. La llamada “democratización 

de la producción”, los nuevos perfiles de consu-

midor2, las nuevas tecnologías y otros rasgos 

1 No obstante, hay opiniones que desacreditan de raíz esta téc-

nica estratégica: “este disparate pseudocientífico parece que lo inven-

tó el publicista estadounidense Rosser Reeves, de la agencia Ted Ba-

tes. El [Sic] USP era la característica que daba al producto su apariencia 

de exclusividad, lo que confería un atractivo único. El invento le dio a 

la publicidad de marcas un falso halo de conocimiento experto y legi-

timidad. No deja de ser curioso que todavía hoy las siglas USP conti-

núen representando un concepto respetable para los miembros más 

crédulos e inocentes del mundo de la publicidad” (Olins, 2004, p.65).

2 Para profundizar en los nuevos modelos de consumidor en 

España véase Gil, V. y Romero, F. (2008). Crossumer: claves para entender 

propios del sistema de mercado actual han pro-

vocado un descenso de la publicidad de corte 

más racionalista y la proliferación de la comuni-

cación emocional, así como el nacimiento de 

nuevos planteamientos de brand management. 

En palabras de Ramon Ollé: “La era del Marke-

ting de producto ha dado paso a la era del con-

sumidor. Antes la comunicación eficaz empeza-

ba por un conocimiento exhaustivo de la oferta 

y sus atributos. Hoy empieza por un conoci-

miento en profundidad de nuestros públicos 

objetivos, sus creencias y valores. Las campañas 

que llegan –que conectan– son aquellas que sa-

ben captar algún aspecto de nuestro target que 

le hace sentir empatía por nuestra oferta, más 

allá del mero ejercicio racional. Hemos pasado 

de la era de la USP al Brand Management3” (Ollé, 

2005, p. 121). 

En efecto, lo que se entiende como enfoque 

económico del consumo es un concepto en revi-

sión actualmente, con no pocos detractores. En 

el interesante volumen Brand Management. Re-

search, theory and practice, Heding, Knudtzen y 

Bjerre explican que en el enfoque económico 

“las marcas son consideradas como señales que 

pueden reducir la incertidumbre que siempre 

estará presente en cualquier transacción, antes 

de que los consumidores hacen su elección de 

marca. Por lo tanto el enfoque económico [...] 

al consumidor español de nueva generación. Barcelona: Gestión 2000.

3 En esta cita y en las que figuran a lo largo de todo el texto, he-

mos respetado escrupulosamente las marcas formales de las fuentes 

originales. De este modo y a modo de ejemplo en la presente cita se 

ha respetado la mayúscula en la palabra “Marketing” y las cursivas y 

mayúsculas en “Brand Management”. No obstante, cuando somos no-

sotros los que recurrimos a estos términos, hemos utilizado un criterio 

formal propio. Esto es, “marketing” en minúscula y sin cursiva –porque 

pese a su origen anglófono entendemos que se trata de un término 

aceptado y común– y “brand management” en minúsculas y en cursiva 

–por el hecho de ser un anglicismo de carácter técnico–.
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no incluye el consumo hedonista del consumi-

dor, que satisface más emocional e irracional-

mente sus necesidades y deseos” (cfr. Heding, 

Knudtzen y Bjerre, 2009, p. 33)4. A juicio de es-

tos autores, en las teorías más economistas hay 

poca interacción entre la marca y el consumidor. 

“Se supone que la elección de la marca se basa en 

una comunicación lineal, donde el anunciante 

lanza al exterior mensajes de marca en forma 

de un producto, un precio, una distribución y 

una comunicación, y el consumidor recibe estos 

mensajes y actúa en consecuencia (hacer la com-

pra)” (cfr. Heding, Knudtzen y Bjerre, 2009, p. 

34). Pero este planteamiento está superado. Mu-

chas cosas han cambiado desde los tiempos de 

Reeves y de estas aproximaciones económicas al 

fenómeno del consumo5. “El Marketing que se 

hace hoy ya no es el mismo y los esquemas que 

antes funcionaban han dejado de ser efectivos. 

El consumidor actual es mucho más crítico con 

la publicidad, tiene a su disposición un número 

muy elevado de productos en el lineal que satis-

facen exactamente la misma necesidad. Asimis-

mo la mayoría de novedades son copiadas en 

menos de tres meses y los atributos racionales 

han perdido cada vez más peso ante un consu-

midor que compra por impulsos, por emocio-

nes, por creencias, por intuiciones…” (Ollé, 

2005, p. 121).

4 La traducción de esta cita y de las siguientes del libro Brand 

Management. Research, theory and practice son del propio autor.

5 Según este enfoque, el consumidor es considerado como un 

economic man. Esta idea se basa en un modelo puramente teórico 

que se remonta a Adam Smith (1776). Las características del “hombre 

económico” (consumidor) se resumen en: a) su comportamiento de 

consumo se guía por parámetros racionales y b) su objetivo es maxi-

mizar la utilidad de sus recursos en el intercambio (intercambio que es 

percibido como un evento aislado). Es decir, racionalmente evalúa 

todas las alternativas posibles y elige la mejor oferta (cfr. Heding, Knu-

dtzen y Bjerre, 2009, p.31). 

2. Del concepto de posicionamiento 
al branding6

Para Reeves la USP es aquella promesa básica 

que debe tener todo anuncio. A nuestro juicio, el 

concepto de positioning es en buena parte deu-

dor de esta premisa: resaltar un solo atributo 

diferencial7. Pero con una variante de gran im-

portancia: el posicionamiento, como veremos, 

es un concepto más amplio y complejo. Ya que 

no se refiere a un anuncio concreto, sino que se 

dirige a la marca. A continuación vamos a estu-

diar esta fórmula que revolucionó el marketing 

del siglo XX y que hoy para muchos continua 

en plena vigencia8. 

Decir que el posicionamiento es un esfuerzo 

más enfocado al individuo, concretamente a su 

capacidad de recepción, que al mercado en abs-

tracto, no debería sorprender a nadie a estas al-

turas (que esté mínimamente familiarizado con 

el marketing). Se trata de una máxima mercado-

6 Para desarrollar este texto nos hemos valido de algunas de las 

ideas que contamos en la ponencia “De la Lovemark a la Marca de 

Culto. Nuevos planteamientos para la gestión de las marcas” en el I 

Congreso Internacional Brand Trends, celebrado en Valencia y organiza-

do por el CEU Universidad San Pablo. 

7 Una prueba evidente de esta relación que marcamos entre el 

espíritu de la USP y el concepto de positioning es la definición que los 

académicos realizan del posicionamiento. Valga como ejemplo la de 

Davis: “un buen posicionamiento es una promesa creíble de valor que 

se ofrece de manera que distingue su marca de otras. Es una declara-

ción concisa que resume el compromiso o promesa de su marca con 

los clientes” (Davis, 200, p.110).

8 Por un lado, hay académicos y profesionales que siguen ava-

lando el concepto, de este modo, Moliné afirma que “el posiciona-

miento es un ingrediente imprescindible del marketing de marcas” 

(Moliné, 1996, p. 207). Por otro lado, algunos investigadores o expertos 

han comentado que el posicionamiento es un concepto que se debe 

estudiar en el nuevo contexto mercadotécnico y cuestionan su vigen-

cia. Es el caso de Ramon Ollé y David Riu quienes sostienen: “este con-

cepto ha cambiado mucho en los últimos quince años y algunas de 

las ideas originales necesitan ser revisadas y adaptadas” (Ollé y Riu, 

2004, p.11). 
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técnica. Así lo entienden Al Ries y Jack Trout, 

padres del término posicionamiento, cuando afir-

maban hace más de veinte años que “el posicio-

namiento no es lo que usted hace con un pro-

ducto, sino lo que hace con la mente del cliente 

prospecto, esto es, cómo posiciona el producto 

en la mente de éste” (Ries y Trout, 2007, p. 3)9. 

Dicho esto, ¿qué debemos entender por posicio-

namiento? El posicionamiento es una selección 

natural de marcas que tiene lugar en la cabeza de 

los consumidores. Como dicen Al y Laura Ries: 

“el marketing no trata sobre mercados, el marke-

ting trata sobre mentes” (Ries y Ries, 2005, p. 

36). Es decir, que se deben olvidar conceptos ta-

les como el mercado en abstracto o el marketing 

de productos. En este sentido, las marcas de de-

tergente por ejemplo, no están peleándose en el 

lineal de un supermercado (amén de la política 

de merchandising) con la idea de “posicionarse en 

el mercado”. Su batalla comienza a librarse 

cuando el consumidor está frente al lineal y ha 

de decidir qué detergente elige. Tal como expli-

cábamos en Cómo crear una marca: “cuando estás 

de viaje en un país extranjero y no encuentras 

ninguna de las marcas que te suenan de alguna 

categoría de producto, por ejemplo funcional, 

como puede ser un dentífrico, ¿no sientes una 

extraña sensación de desasosiego? Y llegas a pen-

sar ¿Dónde están las mías?, ¿Cómo no me suena 

ninguna?” (Fernández y Labarta, 2009, p.98). 

En efecto, el marketing no es una batalla de pro-

9 La presente cita está reproducida de la edición especial del 

vigésimo aniversario de Posicionamiento. La batalla por su mente, en la 

que los autores comentan algunas de sus teorías y repasan puntos de 

vista. Cabe decir que con la intención de respetar más el texto original, 

la traducción de esta edición conmemorativa varía en buena medida 

de la de ediciones anteriores del mismo clásico. De este modo, cuan-

do se habla de “cliente prospecto” en esta edición, se hablaba de “pro-

bables clientes o personas a las que se quiere influir” en la primera 

edición.

ductos, es una batalla de percepciones. Decía 

Trout, al revisar el concepto de posicionamiento, 

que si el campo de batalla de la guerra del mar-

keting es la mente, cuanto mejor se entienda su 

funcionamiento, mejor se entenderá cómo utili-

zar el posicionamiento (cfr. Trout, 1996, p. xiv). 

Con todo esto, el objetivo es buscar una bue-

na posición para las marcas. Si se invita a la gen-

te a que digan las marcas que se les viene a la 

cabeza de cualquier categoría (automóviles, café, 

lavadoras, tabaco, etcétera), ahí tenemos el con-

cepto en la práctica. A este listado de marcas que 

se tiene en la mente y que salen como un resorte 

cuando la ocasión lo requiere, se les llama “lista 

corta” (short list)10. Son las marcas que han alcan-

zado una posición ventajosa en “nuestro disco 

duro”. Coca-Cola, Pepsi, Cola Cao, Nocilla, Bim-

bo, Rimmel, Albal, Seven Up, Fanta, Chupa-

Chups, Seur o Donut lo lograron. Pero esto de 

erigirse como el genérico de una categoría sien-

do marca da más juego. Pongámonos en el caso 

de que se desee comprar Tipex en una papelería. 

Es difícil de imaginar tener que pedirlo sin poder 

recurrir al nombre de marca. Exactamente, ¿a 

qué genérico responde la marca Tipex? ¿Un co-

rrector líquido de escritura, quizá? ¿Y cómo pe-

diríamos un Rotring? ¿Y un Post-it? ¿Y una Prin-

cess? ¿Y Velcro? ¿Y un Kleenex? Sí, tenemos la 

opción de pedirlo como pañuelo de papel des-

echable. Pero ¿alguien se imagina pronunciando 

un genérico tan largo teniendo la opción de de-

cir Kleenex? Esta fórmula, aparte de ser más sen-

cilla y breve, implica ser entendido mucho más 

fácilmente. Obviamente, muchas de estas mar-

10 Algunos autores se refieren al top of mind para referirse a las 

primeras marcas en percepción, en este sentido, Moliné afirna que “el 

top of mind es la expresión que apunta a aquellas marcas vienen a la 

mente espontáneamente al pensar en una categoría de producto” 

(Moliné, 1996, p. 147).
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cas jugaron con la ventaja de lanzarse las prime-

ras en su línea. Sin embargo, el posicionamiento 

es una carrera de fondo en la que, si bien llegar 

el primero resulta una ventaja competitiva nota-

ble, hay que saber mantenerse, y sólo las marcas 

más fuertes y mejor gestionadas lo consiguen. 

“El posicionamiento es un concepto acumulati-

vo […] Usted debe mantenerse ahí año tras año. 

Las compañías más exitosas pocas veces cam-

bian una fórmula ganadora” (Ries y Trout, 2007, 

p. 224).

Sin embargo, el branding no se puede limitar 

a que la firma penetre en la mente del individuo 

o tener presencia en la “lista corta” de marcas (las 

primeras que recordamos de cada categoría) de 

la gente. Como afirma el gurú de la arquitectura 

de marca, David Aaker: “[…] las organizaciones 

necesitan profundizar en sus capacidades de 

gestión de marca o arriesgarse a que sus produc-

tos se conviertan en irrelevantes” (Aaker, 2005, 

p.13). En efecto, dice Kevin Roberts que “en la 

actualidad, el trabajo número uno de cualquier 

profesional de la mercadotecnia es competir por 

captar la atención […] Y una vez que hayas cap-

tado la atención, entonces tienes que demostrar 

que la mereces” (Roberts, 2005, p. 34). Es decir, 

aunque a priori el objetivo de una marca es ante 

todo notoriedad, después hay que trabajar en 

comunicar valores de ésta, no nos podemos que-

dar en obtener una posición ventajosa en la 

mente de los clientes (por muy buena que ésa 

sea). Porque estar sólo en la cabeza del consumi-

dor, ser notorio, solo asegura conocimiento. No 

implica un compromiso mayor con la marca. A 

este respecto señala Roberts: “nos obsesionamos 

en el paso de captar la atención y nos olvidamos 

de lo que nos hace querer captarla: las relacio-

nes. Los vínculos emocionales con los clientes 

tienen que ser la base de cualquier buena estra-

tegia de mercadotecnia” (Roberts, 2005, p. 34). 

En este sentido, Belén López en su trabajo titula-

do Publicidad Emocional, explica cómo una mar-

ca debe ser fiel a la promesa que realiza a los 

consumidores para lograr su lealtad a través de 

las emociones que genera, estimulando sus sue-

ños (cfr. López, 2007, p. 29). En efecto, una 

“marca debe proporcionar un conjunto de signi-

ficados relevantes e incuestionables que logren 

un espacio no sólo en la cabeza del consumidor, 

sino también en su corazón” (Ollé y Riu, 2003, 

p.26). Para tener éxito cuando elaboramos una 

estrategia de marca, hay que ser capaz de mez-

clar la proporción correcta de tangibles e intan-

gibles. Cubiertas las necesidades de notoriedad, 

esta suma de activos es la base de cualquier es-

fuerzo mercadotécnico. 

2.1 El nuevo brand management o la gestión 
de activos tangibles e intangibles

Gestionar una marca en la actualidad significa 

que debemos ser capaces de vincular una serie 

de significados o valores a nuestra oferta (cfr. 

Ollé, 2005, p. 122). Esto significa, como antes 

decíamos, pasar de la USP o el posicionamiento 

al branding. Es decir, pasar de un solo concepto 

ya sea en un anuncio o en una marca, a una red 

de conceptos emocionales y racionales que sin-

teticen la personalidad de la marca. Este conjun-

to de valores tangibles e intangibles en las mar-

cas, lo explica Roberts como sigue: “la mayoría 

de la población consume y compra con la cabeza 

y el corazón o, si lo prefieren, con emociones. 

Buscan con una base racional ¿qué hace el pro-

ducto y por qué es la mejor elección? Pero su 

decisión es emocional: me gusta, lo prefiero, me 

produce una buena sensación […] Antes de 

comprender sentimos” (Roberts, 2005, p. 43). 

Pensemos por un momento en nuestras marcas 
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favoritas: el coche, el combinado que tomamos, 

la camisa que llevamos puesta ahora… ¿Se po-

dría dar una sola razón por la que se han elegido 

estas marcas y no otras? De ningún modo. La 

diferenciación de estas marcas se ha logrado su-

mando beneficios racionales y emocionales, y no 

responde a una única promesa racional por muy 

apetecible que sea. 

En este sentido, el branding debe aspirar a re-

flejar la personalidad de la marca, un conjunto 

de valores que, como ocurre en las personas, de-

finen la filosofía, la cultura, las formas o el talan-

te de la organización y que se sintetizan en su 

carácter (la simplificación llevada al límite). Asi-

mismo, esta personalidad debe preservarse tem-

poralmente y perdurar con el paso de los años. 

De hecho, como vimos, en principio el posicio-

namiento de una marca se concibe para toda la 

vida. “La percepción es un fenómeno de larga 

duración –afirman Ries y Ries–. Se puede perder 

el liderazgo en ventas y aún mantener el lideraz-

go en la mente” (Ries y Ries, 2005, p. 220). Se 

supone que estas percepciones creadas reflejan 

la personalidad de la marca. Y ésta, si pensamos 

en la de los individuos, no varía normalmente. 

¿Qué pensaríamos de una persona que cambia 

de personalidad constantemente? Cuanto me-

nos nos despistaría. El caso de las marcas es 

idéntico, porque la tendencia es humanizarlas, y 

con ello dotarlas de una personalidad definida y 

concreta, como la que tiene la gente común: un 

activo perdurable que humaniza y por tanto di-

ferencia afectivamente a las marcas. 

Pensemos en el posicionamiento alcanzado 

por la extinta Amena, sintetizado en su eslogan 

de “Libertad”, o en el de Volvo, que transmite 

seguridad. La personalidad de estas marcas se 

configura con una suma de razón y de emoción. 

Amena tuvo tanto éxito en un espacio tan corto 

de tiempo (en tres años consiguieron cinco mi-

llones de clientes) porque supo conjugar perfec-

tamente los ingredientes básicos de una gran 

marca: unos racionales y tangibles (precio, inno-

vación, transparencia, servicio) y otros emocio-

nales, creados en y para la marca (diversión, ju-

ventud, dinamismo y, sobre todo, libertad). Con 

todo esto, de la nada se obtuvo una de las marcas 

más reconocidas de los últimos años (cfr. Ocaña, 

2006, pp. 189-197). Del mismo modo, cuando 

Volvo cierra sus anuncios con el eslogan “For 

life”, además de dar continuidad a la idea de se-

guridad que proporcionan sus automóviles, 

también abre un mundo de sensaciones y afectos 

en torno a la marca. Al final, un conjunto de 

atributos conectados logran la afinidad de las 

marcas con los públicos. Pensar que el valor de 

un terminal de móvil o un coche radica única-

mente en su capacidad técnica o funcional sería 

pecar de ingenuos. Si no tenemos en cuenta as-

pectos emocionales como el estatus, la autoesti-

ma o la autorrealización, es totalmente imposi-

ble entender la nueva realidad del mercado.

2.2 Conseguir personalidad a través de las 
historias

Una vez que tenemos claro que la emoción debe 

primar en la comunicación que realizan las mar-

cas, la pregunta que cabe es cómo se transmite 

emoción a partir de herramientas mercadotéc-

nicas, y más concretamente a través de la comu-

nicación comercial. Hemos acordado que los 

aspectos materiales de los productos se supedi-

tan al poder afectivo de las marcas, pues bien, “el 

cometido real que hoy en día cumple la publi-

cidad está directamente relacionado con esos 

mundos imaginarios que, como acabamos de ver, 

aquélla construye con relación a las marcas, me-

diante los cuales, éstas se dotan de una entidad 
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(semiósica) que ya no proviene de su realidad 

como productos” (Caro, 2006, p. 15). A este res-

pecto, Holt habla de un concepto que se nos an-

toja muy interesante para entender la gestión de 

marcas en la actualidad, que él denomina “la 

competencia por cuota cultural”: “[las] marcas 

no ganan batallas competitivas porque ofrezcan 

beneficios distintivos, servicio fiable o tecnolo-

gías innovadoras (aunque pueden ofrecer todo 

ello), sino porque forjan una profunda conexión 

con la cultura. Básicamente, compiten por una 

cuota cultural” (Holt, 2004, p. 72). Belén López 

en el trabajo al que antes aludíamos, Publicidad 

Emocional, sostiene que “la publicidad emocio-

nal, entendida como la persuasión dirigida a los 

sentimientos del público, se centra ante todo en 

cubrir deseos y anhelos profundos de manera 

real o simbólica” (López, 2007, p. 32). Y José 

Luis León, en el prólogo a dicha obra, corrobora 

esta tesis afirmando que uno de los grandes mé-

ritos del libro Publicidad Emocional reside “en 

considerar a la publicidad como el gran espacio 

arqueo-antropológico moderno, el territorio de 

las grandes proyecciones del sueño humano por 

redimirse a sí mismo, donde se produce la con-

comitancia con la mitología clásica” (León, 

2007, p. 17). 

Hablamos de que las marcas tienen que trans-

mitir emociones, pues bien para ello deben con-

tar historias. En este punto es necesario pregun-

tarnos qué aporta “una historia” a la marca. Dice 

Kevin Roberts que “las grandes marcas siempre 

han estado rodeadas de grandes historias” (Ro-

berts, 2005, p. 90). Y explica esta afirmación: 

“las historias tienen un enorme valor para las 

empresas porque van en la buena dirección, la 

de las personas. No se puede contar una historia 

sin personajes, ni emociones, ni detalles senso-

riales […] Por eso nos atrapan” (Roberts, 2005, 

p. 88). Del mismo modo, Ollé y Riu sostienen 

que “una buena marca es una historia comercial 

bien contada, con sus personajes, sus caracterís-

ticas singulares, su hilo conductor. Detrás de 

cada marca hay una historia […]” (Ollé y Riu, 

2009, p. 50). En efecto, como dice el CEO de 

Saatchi & Saatchi, las historias refuerzan a las 

marcas: “en este mundo mediático, es muy difí-

cil lograr estímulos que cambien mentalidades o 

comportamientos. Por eso las Lovemarks usan 

historias para poner de relieve el valor de la in-

formación” (Roberts, 2005, p. 88). De hecho, es 

el mismo Roberts quien para definir los princi-

pios básicos que tiene que poseer una lovemark 

introduce el hecho de volver a contar grandes 

historias: “las Lovemarks se infunden mediante 

historias evocadoras, llenas de fuerza. Las mejo-

res crecen hasta convertirse en relatos míticos 

[…] La narración de historias proporciona lus-

tre, creando nuevos significados, conexiones y 

sentimientos” (Roberts, 2005, p. 75). 

Como explicamos anteriormente, “la marca 

debe tener un papel más amplio que el de refle-

jar meramente un posicionamiento” (Galiano, 

2002, p. 9). Una marca debe contar cosas de sí 

misma, estar viva. “La belleza de un buen bran-

ding está en la capacidad de identificar esa ver-

dad, contar su historia, hacerla atractiva y, a 

partir de ella, construir un vínculo valioso y emo-

cional entre productor y consumidor” (Healey, 

2009, p. 9). Este punto se puede explicar por la 

naturaleza dinámica de la marca. Dado que una 

marca vive en perpetuo movimiento (debido a 

los diferentes factores que la alteran), es muy di-

fícil concretarla en una idea sintetizada en una 

USP o un posicionamiento. Es necesario una vi-

sión más amplia y sobre todo dinámica porque 

“incluso cuando una marca, tras haber sido lan-

zada al mercado, tiene un producto, un nombre 
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y un determinado posicionamiento en la men-

te de los consumidores sigue evolucionando” 

(Semprini, 1995, p. 56). Esta idea asociativa de 

la imagen de marca la propone Keller en un tex-

to considerado hoy clásico, en el que sostiene 

que las percepciones sobre las marcas que un 

consumidor retiene en su mente son generadas 

por medio de la asociación de ideas (cfr. Keller, 

1993, p. 3). En este sentido, Costa considera in-

negable que la imagen de marca es un asunto de 

psicología social mas que de diseño: “ahondar 

en la imagen de marca es penetrar en el imagina-

rio social, la psicología cotidiana, el mundo per-

sonal de las aspiraciones, las emociones y los 

valores” (Costa, 2004, p. 106). Introduce el con-

cepto de imagen mental de marca para referirse al 

universo de las percepciones y experiencias de 

los individuos y entiende que éstas son repre-

sentaciones internas, productos psicológicos 

(cfr. Costa, 2004, p. 109). 

Es decir, como antes se vio, la imagen se con-

forma a través de percepciones. Toda la informa-

ción que llega a los públicos desde diversas 

fuentes (familia, amigos, medios de comunica-

ción, prescriptores, líderes de opinión, grupos 

de pertenencia, grupos de referencia, la propia 

compañía, etc.) colabora en la construcción de la 

imagen de marca mediante ejercicios asociativos. 

La imagen se nutre de significados. Y mediante 

las historias, si son buenas, si llegan, si gustan, si 

emocionan, se pueden aportar significados, va-

lores, densidad. 

3. La necesidad de alcanzar densidad
en las marcas. El principio de-
brand density

Como hemos tenido ocasión de ver, en la actua-

lidad es muy importante alcanzar notoriedad, 

gozar de popularidad como marca. No obstante, 

además de eso, hay que lograr comunicar algo 

más, algo que te haga ser diferente y te otorgue 

una personalidad propia. Y para poner de mani-

fiesto la importancia que tiene gozar de esa per-

sonalidad, vamos a revisar una comparación con 

actores cinematográficos que ya propusimos en 

el libro Cómo crear una marca (Almuzara, 2009) 

y que a nuestro juicio es muy reveladora. En este 

sentido, ciertamente, Chuck Norris o Jean Clau-

de Van Damme son actores notorios, muy cono-

cidos, pero cuando los ves en la gran pantalla, 

independientemente de la película de que se tra-

te, está todo definido de antemano: muchos gol-

pes, impacto y acción, pero poco más. Antes de 

verla, o simplemente atendiendo un poco al trai-

ler, lo sabes todo. Y lo que es peor, este tipo de 

actores, al contar con mínimos registros inter-

pretativos, nunca te sorprenden. Sabes perfecta-

mente cómo van a actuar de principio a fin. En 

cierto sentido, su comportamiento es demasiado 

previsible. Podemos decir que asumen un rol y 

no aportan nada más al personaje. No tienen 

densidad ni volumen, estereotipan al bueno de 

una manera esquelética. La pregunta es cómo se 

enfrentarían a situaciones que no estuvieran en 

sus registros interpretativos: cómo sería una lá-

grima ante una pérdida importante, un consejo a 

un amigo, un atardecer con la amada, un regreso 

a casa con el corazón roto. Pero es muy difícil de 

imaginar porque su filmografía presenta un úni-

co rol. Y en el extraño caso que protagonizaran 

una escena fuera de sus registros interpretativos, 

el resultado puede llegar a ser más preocupante 

si cabe, ya que mantienen su esquema interpre-

tativo básico. Como si llevarán una máscara de 

yeso. En teoría del cine, se les conoce como “per-

sonajes planos”, esto es, sin aristas, sin recove-

cos,…; en fin, sin magia. 
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Esta metáfora cinematográfica nos es útil para 

explicar que también existen marcas planas, sin 

densidad ni volumen, aunque gocen de notorie-

dad. En este sentido, es muy común en literatura 

mercadotécnica hablar de la marca americana de 

automóviles Ford para ejemplificar a una firma 

muy conocida pero que en los últimos años no 

ha sabido trasnmitir valores emocionales, senti-

mientos o magia a sus consumidores11. Efectiva-

mente, si pensamos en competidores tan atra-

yentes como BMW que sintetiza su personalidad 

en su mágico eslogan: “¿Te gusta conducir?”12, 

podemos hacernos una idea de la enorme dife-

rencia en la conceción del branding de una marca 

y la otra. Ford y BMW fabrican lo mismo (co-

ches), pero su personalidad es muy distinta. 

Ford parece que no ha sabido aprovechar su 

ventaja en cuanto a posicionamiento o notorie-

dad (no olvidemos que se trata de una de las 

primeras firmas de automóviles de la historia). 

En los últimos años no ha sido capaz de tener 

densidad, de alcanzar una posición de marca 

con volumen, y ha quedado como una marca 

muy notoria pero “plana”. Igual que Chuck No-

rris o Jean Claude Van Damme. 

Y de este modo, como sostiene Roberts, las 

marcas no funcionan: “sabíamos que los consu-

midores eran escépticos, selectivos y estaban 

bien informados. No les impresionaban las mar-

11 En el libro En clave de marcas que coordina Gonzalo Brujó con 

la colaboración de Interbrand, algunos de los autores hacen referen-

cia a Ford como marca notoria pero que no ha logrado transmitir nada 

más. De este modo como afirma Jez Frampton: “por todas las grandes 

marcas que hay, existen miles de marcas con pobres resultados. Inclu-

so marcas que un día tuvieron éxito pueden caer en desgracia […] La 

marca Ford es un ejemplo de esto. Si bien en su día fue una gran 

marca, ahora carece de una definición significativa en el mercado” (en 

Brujó, 2010, p. 83). 

12  “BMW es sinónimo de precisión y experiencia de conducción” 

(en Brujó, 2010, p. 83), sostiene Frampton. 

cas famosas. Querían algo más […] El gran reto 

era dar un paso más y lograr que las marcas al-

canzaran un nuevo estadio” (Roberts, 2005, 

p. 68). Y lo que llega a la gente tanto de un actor 

como de una marca es que tengan diferentes re-

gistros: que llore, que ría, que ame, que pierda, 

que gane. En definitiva, que sienta como senti-

mos todos. Eso los hace más humanos, más es-

peciales, más mágicos, y llegan mejor porque al 

final se perciben como más creíbles, verosímiles. 

Sorprende gratamente cuando Clint Eastwood 

dirige e interpreta películas como Sin Perdón, 

Los puentes de Madison o Million Dollar Baby. Es 

justo reconocer la interpretación de Eastwood 

en los spaghetti western del maestro Leone, pero 

encasillaban al actor como un justiciero duro de 

ojos rasgados a consecuencia del sol. No obs-

tante, el actor, dirige y protagoniza el célebre 

anti-western Sin Perdón, interpretando a un per-

dedor, un viejo, débil, borracho y asesino. Este 

personaje, además de romper su propio mito 

(se trata de un verdadero antihéroe), nos acerca 

a una faceta de Eastwood desconocida: sus mie-

dos, su universo interior, su yo más íntimo. La 

escena en la que le dan la paliza en el bar es fran-

camente insuperable. Y, en Los puentes de Madi-

son, más registros, nuevas sorpresas y reinter-

pretaciones entrañables del actor. Es un amor 

humano, doliente. La escena en la que espera 

empapado por la lluvia a que su amada, Meryl 

Streep, salga de la furgoneta para fugarse con él 

podría servir como ejemplo para una clase de 

teoría del cine. A diferencia de los actores que 

antes mencionamos, Eastwood ha sido capaz de 

interpretar a Harry el Sucio y a un entrenador 

de boxeo acabado que llora una pérdida. Todo 

ello rebosante de gestos y maneras que enrique-

cen tanto a los personajes que interpreta que, al 
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final, consigue que el espectador los hagan su-

yos. Logra que te sientas en su piel. 

Pues bien, hay que tratar de hacer lo mismo 

con las marcas. Cargarlas de magia para conver-

tirlas en lovemarks. Si hablábamos de Eastwood 

como ejemplo de actor con volumen en el cine, 

podemos volver a recurrir a BMW como para-

digma de marca repleta de densidad. Una marca 

que ha sabido transmitir emociones para dife-

renciarse de sus muchos competidores y, lo más 

importante, una marca capaz de enamorar. Es 

decir, BMW es una firma que los consumidores 

eligen por lo que representa e incluso defienden. 

El propio creador del concepto lovemark así lo 

entiende cuando afirma que “las Lovemarks son 

personales. Y pueden ser cualquier cosa: una 

persona, un país, un coche o una organización. 

Las Lovemarks son esas marcas carismáticas que 

amamos y defendemos con uñas y dientes, para 

siempre. Se reconocen de forma instantánea” 

(Roberts, 2005, p. 79). Como un buen aficiona-

do al cine “vende” y defiende Sin perdón o Los 

puentes de Madison, un consumidor “enamora-

do” siente a BMW como algo más que un coche. 

En este sentido, como afirma Homs: “las marcas 

que sobrevivirán serán las que, representando a 

productos y servicios arraigados en el estilo de 

vida, logren un posicionamiento de alta signifi-

cación para el consumidor a partir de una iden-

tificación emocional y experiencial entre el valor 

más representativo de la marca y los anhelos y 

las expectativas del consumidor” (Homs, 2004, 

p. 111). De lo que se trata es de cargar a las mar-

cas de significados que les proporcionen densi-

dad y volumen. Pero, no se trata de engordarlas 

a base de valores y atributos de forma gratuita y 

arbitraria. De lo que se trata es de dotarlas de 

significados coherentes que trabajen para crear 

una personalidad definida. En este sentido, hay 

diversas formas de dotar de volumen a las mar-

cas. Nosotros vamos a analizar dos casos: las lo-

vemarks y las cult brands. 

3.1 Brand density o marcas que enamoran
Los expertos en branding suelen comparar el fe-

nómeno del enamoramiento de las personas con 

la fidelidad que se siente hacia las marcas. 

Jacques R. Chevron13 dejó sentadas las bases de 

esta teoría hace años en el artículo “Give your 

brand in marriage” (1985). Éste defendía el pa-

recido de la relación emocional que se establece 

entre marca y consumidor con el hecho de con-

traer matrimonio. Decía que para vender una 

marca de forma eficaz y duradera, es necesaria 

una comunicación que cree una implicación 

emocional entre el consumidor y la organiza-

ción; por lo que los consumidores de alta impli-

cación, en cierto modo, se “casan” con sus mar-

cas y rechazan propuestas de la competencia 

para no cometer “adulterio”. Cuando alguien 

pide una Coca Cola y rechaza una Pepsi, está 

demandando una marca y no un genérico (un 

refresco de cola). Estas personas “marquistas” 

son lo que Kevin Roberts denomina “consumi-

dores inspiradores”. Dicho con sus propias pala-

bras: “Hay gente que se toma su Amor14 por una 

marca muy, muy en serio. Esas personas se es-

candalizarían ante la idea de un «consumidor 

pasivo», esa idea tan querida por los manuales 

de marca y los activistas antimarcas. Hablo de 

13 Todas las citas de Chevron las hemos traducido del inglés ori-

ginal para agilizar la lectura del texto. No las hemos entrecomillado 

porque se han adaptado a nuestros intereses y tampoco se ha esta-

blecido el sistema de cfr. por no contar con número de página (al tra-

tarse de una publicación obtenida de Internet). Para confrontar con el 

artículo original acudir a las referencias bibliográficas que cierran el 

presente trabajo. 

14 Resaltado en el original.
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los consumidores que promueven y defienden 

su marca. De los que se organizan en campañas 

para recuperarla, hacen sugerencias de mejora, 

crean sitios de Internet y provocan el boca a ore-

ja. También son los que actúan como guardianes 

morales de las marcas que aman. Se aseguran de 

que sus marcas enmienden sus errores y trabajan 

para que retomen el buen camino. A esas perso-

nas yo las llamo «consumidores inspiradores»” 

(Roberts, 2005, p. 170). 

Pero claro, estos “consumidores inspiradores” 

para erigirse en defensores de la marca, han de-

bido de ser conquistados previamente por dicha 

marca. Se ha tenido que producir antes un fle-

chazo, de lo contrario difícilmente amarán a la 

marca. Por ello Roberts habla de que el “amor” 

de una marca es de doble sentido (cfr. Roberts, 

2005, p. 172). Tanto marca como consumidor 

deben implicarse de lleno en la relación (y en la 

mayor parte de los casos, lógicamente, estos es-

fuerzos corresponden a la marca). Este tipo de 

consumidor que defiende sus marcas como si de 

su pareja se tratase, es fruto de una bonita rela-

ción iniciada por la firma en cuestión. Digamos 

que por lo general es la que asume el rol proacti-

vo en el inicio de la relación; es la que te sonríe a 

lo lejos, se presenta y te cuenta algo bonito. Es 

decir, la marca ha tenido que hacer un esfuerzo 

ímprobo para ser amada, como nos ocurre con 

nuestras parejas en la vida cotidiana. Este com-

promiso de fidelidad entre la marca y el consu-

midor, Bassat lo explica como sigue: “Seguro que 

usted disfruta de sus momentos preferidos con 

las personas con las que se siente mejor. Y si lo 

piensa por un instante, hace lo mismo con las 

marcas que escoge. Sólo hay un pequeño matiz, 

que con sus marcas preferidas, seguramente, pasa 

más tiempo que con la mayoría de sus seres que-

ridos. Por eso a una marca le exigimos la misma 

fidelidad que a un amigo… o posiblemente más” 

(Bassat, 2006, p. 107).

Como vemos, al final, todo se trata de un juego 

de conquista y enamoramiento. Pero ¿cómo al-

canza una marca este estado privilegiado en el 

corazón de una persona? Chevron lo tenía claro: 

dando el mismo tipo de información como enti-

dad que damos sobre nosotros cuando estamos 

“ligando”. Antes que nada, la seducción. Es bien 

sabido que cuando una persona se siente atraída 

por otra lo primero en lo que se fija es en el en-

voltorio, en lo más físico y corpóreo. No nos debe 

caber ninguna duda de que la primera atracción 

es física. Los anglófonos lo llaman appeal. Che-

vron hablaba de physical attributes, esto es, cuali-

dades físicas. Nosotros lo denominamos “atracti-

vo físico”, la química. No se trata de ajustarse a 

un canon de belleza concreto: griego, rubensiano 

o picasiano, eso es una cuestión secundaria. Se 

trata de que llame la atención por lo que se ve a 

simple vista. Que guste. En las marcas, este 

appeal lo podemos encontrar en el envase: sím-

bolos, colores, tipografías, logos, etcétera. El caso 

de Campbell’s es paradigmático a este respecto. 

Pero las marcas que presumen de físico venden 

sus cualidades con la obligación permanente de 

justificarse. Constantemente, tienen que reivin-

dicar su rol de “guapas”, porque el consumidor 

será fiel hasta que conozca otra marca que le guste 

más. En efecto, no sólo de belleza vive una mar-

ca, puesto que si sólo se cuenta con un atributo 

tangible como es el físico, se corre el peligro de 

perder a nuestros consumidores en el momento 

en que se fijen en otra marca de la competencia 

que encuentren más atractiva. El atractivo físico 

es una razón de peso para una relación esporá-

dica, pero no es motivo suficiente como para jus-

tificar una relación duradera, un matrimonio, 
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pongamos. Y una marca debe aspirar al máximo 

de fidelización con sus clientes.

En este momento entra en juego la segunda 

fase del proceso: el look, o como decía Chevron, 

the style. En esta fase el consumidor reconoce a 

su marca como “atractiva” (tiene appeal), pero le 

pide algo más. El look lo conforman nuestros 

gestos, maneras y ademanes, la forma de vestir, 

de expresarnos, de peinarnos o nuestra forma de 

actuar. Nos imprime un estilo, y el estilo es difí-

cil de copiar porque es una suma de activos per-

sonales. Mientras que las relaciones basadas en 

cualidades físicas hacen soportar su continuidad 

en la conveniencia estética, el estilo agrega el pri-

mer paso de la implicación emocional, un incen-

tivo para crear una buena relación con la marca. 

Si al consumidor le gusta el estilo de una marca, 

mirará al producto de forma más cercana. Puede 

que incluso pase por alto (temporalmente) a una 

marca más bonita, y se decida por una que tiene 

un estilo muy personal. Y si la constitución her-

mosa era motivo suficiente para una relación 

esporádica, un estilo atractivo puede hacer más 

fuerte y duradera la relación. Lo que podemos 

extraer del estilo para las marcas es que no basta 

con ser bonitas, también las tenemos que cons-

truir atrayentes, atractivas en sí mismas y que, a 

su vez, impriman estilo a quien las porte. Señala 

Antonio Caro que “adherirse a una marca no es 

sólo expresar la preferencia hacia un tipo de pro-

ducto en lugar de otro, es adherirse a la vez a una 

filosofía, participar en todo un estilo de ser o de 

sentir respecto al cual aquélla viene a actuar 

como portaestandarte” (Caro, 1994, p. 150). Por 

ejemplo, la marca Vespa (fabricada por la empre-

sa italiana Piaggio) consiguió imprimir una esté-

tica, una actitud y casi un estilo de vida. En este 

sentido, el que usaba sus motocicletas en la dé-

cada de los sesenta del siglo pasado se asociaba 

con el movimiento “modernista”. Tradición que 

en menor medida llega hasta nuestros días. Un 

imaginario común compartido por toda una tri-

bu urbana. Si recordamos la película Quadrophe-

nia con b.s.o. de The Who (grupo paradigma 

mod) nos podemos hacer una idea del poder es-

tético (look en estado puro) de esta marca. 

Y, por último, llegamos al paso más complejo 

de la operación. Chevron lo llamaba the charac-

ter, esto es, cuando no nos queda otra que mos-

trarnos como somos, de desnudarnos ante el 

otro. Las relaciones que se basan en un bonito 

físico o en una atracción meramente formal es-

tán condenadas a morir porque, más allá de en-

voltorios caducos y estilos efímeros, al final lo 

que queda es lo de dentro, lo que nos llena son 

las personas. El yo interior es el que enamora, lo 

que te hace pensar firmemente que esa persona 

es aquélla con la que siempre has querido estar, 

lo que denominamos “personalidad de marca” y 

que supone el colofón del proceso matrimonial. 

Es el paso definitivo al amor. Las marcas tienen 

que enamorar dado que buscan fidelidad, no re-

laciones esporádicas. Por ello, tienen que mos-

trarse tal como son y que nos guste lo que vemos 

dentro, puesto que de eso dependerá el que nos 

enamoremos definitivamente. Coca Cola, por 

ejemplo, ha enamorado a mucha gente. Se ha 

generado un compromiso con la marca que tras-

ciende ampliamente al genérico. Cuando se pide 

una Coca Cola no se bebe el producto, como 

diría Crainer, se experimenta la marca (cfr. Crai-

ner, 1997, p. 22).

Lo que ocurre es que resulta excesivamente 

complicado forjar una personalidad propia, ex-

clusiva y duradera mediante la comunicación. 

Los conceptos de “personalidad” o “character” 

son conceptos que se sienten, no se muestran. 

Determinar el carácter de alguien se basa en ob-
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servaciones personales, es complicado que po-

damos definir nuestro propio carácter. Por otro 

lado, forjar un carácter, y mucho más una perso-

nalidad, lleva tiempo –en los humanos casi toda 

la vida. Mientras que las cualidades físicas se per-

ciben en fracciones de segundo y el estilo se im-

prime en unos minutos, para llegar a entender 

de verdad una personalidad hay que tomarse un 

tiempo.

3.2 Brand density o el culto a las marcas
Ahora bien, en el momento en el que se consi-

gue transmitir una personalidad como marca y 

llegamos al corazón de los consumidores, la re-

lación se consolida. Las marcas, al final, transmi-

ten más de lo que creemos de nosotros mismos. 

Señala Joan Costa que las marcas en la actuali-

dad han acumulado sus antiguos estados porque 

son, por un lado, signos, discursos y sistemas de 

memoria, y por otro, objetos de deseo y seduc-

ción, fetiches, sujetos de seguridad y sobre todo 

espejos idealizados en los que los individuos ven 

ilusoriamente proyectada su autoimagen: “en lo 

más profundo, la imagen de marca es mi propia 

imagen” (Costa, 2004, p. 112). Roberts expresa 

esta idea como sigue: “Amamos las cosas. Los 

objetos que hacemos, compramos o intercam-

biamos. Los objetos que definen quiénes somos 

y dónde estamos. Somos consumidores por na-

turaleza. Para todos los ciudadanos del planeta, 

nuestras posesiones añaden sentido a nuestras 

vidas […] Las cosas con las que hemos decidido 

convivir no son objetos inertes. Las envolvemos 

con nuestra imaginación. Nos expresamos a tra-

vés de ellas. Las convertimos en parte de lo que 

nos importa” (Roberts, 2005, p. 50).

En este sentido, para Luis Bassat “una marca 

nace cuando el consumidor adopta el producto 

como algo suyo y le hace un hueco en su vida. 

Los objetos que nos rodean, además de tener as-

pectos utilitarios, son un reflejo de nuestra pro-

pia imagen” (Bassat, 2006, p. 29). Grant McCrac-

ken en el hoy ya clásico Culture and Consumption 

(1988, Indiana University Press) hablaba ya de 

este hecho. Estaba convencido de que los consu-

midores miran en los productos y marcas los 

significados que necesitan para ayudarse a cons-

truir, mantener o reconstruirse a sí mismos. De 

igual modo, Naomi Klein, en un libro muy críti-

co al sistema de mercado con el que paradójica-

mente obtuvo un éxito de ventas sin precedentes, 

dice algo muy interesante: “Si las marcas descan-

san en un significado y no en los atributos de los 

productos, su gran hazaña consiste en ofrecer  

a los consumidores no sólo la oportunidad de 

comprar, sino la de experimentar el significado 

de la marca” (Klein, 2001, p. 182). Andrea Sem-

prini lleva esta idea más lejos al considerar a la 

marca un motor que concentra significados y 

“permite al hombre existir como tal: su cultura, 

su experiencia, su historia, sus sueños, sus 

creencias, sus valores, sus sentimientos, etc. La 

marca llega hasta esa reserva protegida del hom-

bre, selecciona algunos de sus elementos y los 

ensambla para obtener un significado, una cons-

trucción clara y organizada, estructurada y com-

prensible” (Semprini, 1995, p. 45).

Esta capacidad que tienen las marcas de sig-

nificar y de conferir significado al que las porta 

es su principal valor. Como hemos visto, la mar-

ca pasa a desempeñar una función que va mu-

cho más allá de su papel estrictamente comer-

cial: asume una función socializadora. Y así lo 

afirma Belén López: “el individuo del siglo XXI 

siente y se expresa a través de los objetos de con-

sumo” (López, 2007, p. 33). Y los objetos de 

consumo hoy por hoy no son sino marcas. Unas 

aDResearch_No3.indb   99 04/01/11   9:12



aDResearch ESIC100 Primer semestre, enero-junio 2011

marcas capaces de otorgar un sentido de perte-

nencia al que las experimenta. 

De este modo, si tenemos en cuenta que “sen-

tirnos parte de algo” es una de las bases de la 

existencia humana y las marcas ayudan a “perte-

necer”, la importancia de éstas está servida. Aquí 

entra en juego otra vía para dotar de volumen o 

densidad a la marca que puede llegar a superar 

el concepto del amor desde lo cualitativo. Se tra-

ta de la “marca de culto”. Para Douglas Atkin, 

autor del libro El culto a las marcas, una cult brand 

es “una marca por la que un grupo de clientes 

muestra una gran devoción o dedicación. Su 

ideología es distintiva y posee una comunidad 

bien definida y comprometida. Goza con una 

devoción exclusiva (esto es, no compartida con 

otra marca de la misma categoría), y sus miem-

bros, con frecuencia, se convierten en partidarios 

o defensores voluntarios” (Atkin, 2005, p. 21). A 

juicio de Atkin existen similitudes importantes 

entre las técnicas de captación de devotos y las 

estrategias mercadotécnicas que pretenden in-

fluir en los consumidores. “Cuando los sujetos 

investigados cuentan las razones que les mueven 

a unirse y a comprometerse, describen una ma-

nifiesta urgencia de pertenecer a algo, de dar sig-

nificado a las cosas, de sentirse seguros, de orde-

nar el caos que hay ahí fuera y de compartir una 

identidad con un grupo de gente” (Atkin, 2005, 

p. 15). Es decir, detrás de las marcas y de los 

cultos, aparecen las mismas dinámicas de atrac-

ción (cfr. Ídem).

¿Cuál es entonces la diferencia fundamental 

entre una marca de culto y una lovemark? Las 

marcas de culto están más arraigadas a las perso-

nas, tienen unos lazos más profundos. Se trata 

de un paradigma de fe, algo que supera al amor. 

El amor es un concepto terrenal, la fe forma par-

te de lo divino, de lo mítico. En este sentido, a 

diferencia de la lovemarks, las marcas de culto no 

se pueden compartir con otras firmas de la mis-

ma categoría y a tenor de la tendencia religiosa 

monoteísta imperante es posible que con casi 

ninguna otra marca (al menos con una devoción 

similar). Señala Roberts que “las Lovemarks las 

crean y son propiedad de la gente que las ama. 

Allí donde hay un cliente enamorado, hay una 

Lovemark. ¿Pueden los consumidores tener dos 

Lovemarks en la misma categoría de producto? 

Por lo que he aprendido, ¡pueden tener cuantas 

les plazca!” (Roberts, 2005, p. 70). Por el contra-

rio, una marca de culto exige exclusividad. “El 

compromiso –el verdadero compromiso– es ex-

cluyente. La devoción hacia algo conlleva implí-

citamente el rechazo de algo” (Atkin, 2005, p. 

23). Antes decíamos que los compromisos de 

exclusividad traspasan incluso a las categorías, 

cuestión que podemos explicar con el siguiente 

supuesto: un enamorado de Coca Cola puede 

tener también relaciones íntimas con BMW. Pero 

un devoto de Harley Davidson, pese a que use 

otras marcas, difícilmente sentirá una fe por otra 

firma como la que siente hacia la motocicleta 

americana. El alcanzar el estatus de marca de 

culto debemos entenderlo como el mayor logro 

posible en branding. Algo así como pertenecer al 

Olimpo de las marcas.

Y un caso paradigmático de este culto que co-

mentamos es el de Harley Davidson. Esta firma 

no vende sólo motocicletas (y no nos referimos 

exclusivamente a una extensión de la produc-

ción a otros sectores), sino una actitud, una per-

sonalidad, un estilo de vida; en definitiva, un 

universo de significación y, por supuesto, de 

pertenencia. Los consumidores de la marca la 

llevan enterrada en su piel (a tenor de los tatua-

jes, no nos queda duda) y mucho más adentro, 

en lo más profundo del alma. La personalidad de 
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Harley es casi una ideología para su séquito. Se 

trata de una marca que ha creado comunidades 

en torno a ella desde el consumidor. Para Do-

uglas Atkin, se trata de un fenómeno claro de 

diferenciación: “Harley-Davidson ha capitaliza-

do el sentimiento de ser diferente de la suficiente 

gente como para conseguir liderar el mercado 

[…] Harley es una marca ‘tentadora’. Atrae a los 

descontentos con una cantinela con la que ‘te 

identificas’. Apela a un compromiso con la co-

munidad de motoristas. Y ahí es posible encon-

trar ‘mi verdadero yo’. El verdadero yo es, en este 

caso, el individuo que siente que no acaba de 

encajar en la rutina de la sociedad tradicional y 

que, en el fondo, se considera un rebelde” (At-

kin, 2005, p. 45). 

Harley expresa el sentido de separación de 

sus miembros a través de la marca. “La euforia 

del individualismo, la libertad de elegir, la dedi-

cación a la aventura, la oportunidad de cambiar y 

el descubrimiento de nuevas experiencias y 

emociones; la recompensa de conseguir lo que 

quieren, un intenso, personal y absorbente víncu-

lo con una máquina que significa una vida más 

rica y plena” (Atkin, 2005, p. 47). No obstante, 

esta fuerte individualidad que promueve la mar-

ca genera a su vez un sentido de pertenencia 

entre sus clientes. Roberts decía que la pasión se 

puede hacer más profunda si se comparte. Y lo 

ejemplificaba con los encendedores Zippo. Para 

él estos mecheros se configuran como un medio 

de expresión (cfr. Roberts, 2005, p. 143). “Te-

ner un Zippo grabado con tu lema personal se 

ha convertido en un rito iniciático para millones 

de soldados y marineros” (Ídem). Pero esta apa-

rente antagonía entre lo individual y lo social 

tiene una explicación lógica. “La gente se une a 

los cultos para reforzar su individualidad. He 

aquí la paradoja: quiere comprometerse con 

una comunidad para poder expresar mejor su 

naturaleza interior” (Atkin, 2005, p. 27). En 

cierto sentido se puede decir que “cada vez eres 

más tú”. El creyente de Harley debe tener pre-

sente que la marca no es para todos, es exclusiva 

de unos pocos elegidos. Y esta exclusividad crea 

grupo. Como dice el propio Atkin, una marca 

de culto: “debe enfocarse en los alineados y, si-

multáneamente, alejar su organización de la co-

rriente principal. No es trivial. Harley-David-

son, por ejemplo, acepta este hecho en la 

primera línea del documento guía de su marca: 

‘Verdades de Harley, Nº 1: Harley no es para to-

dos’” (Atkin, 2005, p. 42). Con todo esto, Har-

ley Davidson ha logrado dominar y liderar un 

mercado en el que un 95% repite compra. A 

juzgar por los datos esto es más que fe, es pura 

devoción.

Conclusiones. La brand density 
como nueva filosofía para gestionar 
marcas
Las marcas nos ayudan a proyectar significados, 

participan en la construcción de nosotros mis-

mos. Es indudable el valor que éstas tienen hoy, 

y de la incidencia en nuestra cotidianeidad. De 

los significados que les atribuimos y la forma en 

que permean nuestro día a día. Las marcas deja-

ron hace mucho tiempo de ser exclusivamente 

diferenciadores de productos o meros marcado-

res. Por ello, en la actualidad se le otorgan otras 

muchas funciones que la mera designación de 

un producto. La marca, por decirlo de algún 

modo, se “independiza del producto”. Será la 

encargada de conferir valores a los productos 

porque tiene la capacidad de construir un uni-

verso propio, cargado de volumen y significación. 

El producto simplemente se compra, se consu-

me; la marca se vive, se experimenta. 
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Pero si queremos transmitir una personali-

dad de marca densa y con volumen que tenga 

gancho para enamorar o influir ideológicamen-

te a los públicos, son vitales la constancia y la 

persistencia. Todos los esfuerzos mercadotécni-

cos deben enfocarse para imprimir carácter en la 

marca y construir vínculos emocionales con el 

consumidor. “Comunicación coherente y sinér-

gica”, se le suele denominar en círculos acadé-

micos y profesionales. Chevalier y Mazzalovo 

afirman en este sentido que “toda actividad que 

influya en la percepción de la identidad de mar-

ca –cualquier manifestación de la marca– debe 

contribuir a reforzar esta identidad y, por consi-

guiente, mostrarse fiel a ella” (Chevalier y Maz-

zalovo, 2005, p. 202). Pero en el mundo de la 

publicidad es muy difícil que se cumpla esta 

premisa. Hay demasiados agentes implicados: 

directores de marketing, jefes de producto, 

agencias de comunicación, marketing o publici-

dad de diversa naturaleza, otros tantos especia-

listas y proveedores, asesores o consultores y un 

número interminable de agentes externos. En 

publicidad, desde que es disciplina, reina una 

máxima que se sintetiza en la “novedad”. Da 

la impresión de que sólo convence lo nuevo. 

Cuando no se sabe con exactitud por dónde 

continuar, se rompe con todo lo anterior de for-

ma sistemática. En este sentido, lograr mante-

ner una serie de valores comunes en una marca 

es una lucha contra los elementos, casi una uto-

pía. De este modo, Chevron da en la diana 

cuando afirma que el carácter es más fácil de 

sentir que de explicar. Será por eso que, cuando 

se estudia la personalidad de una marca con pa-

rámetros extremadamente racionalistas (el enfo-

que económico del que hablamos al principio 

de este trabajo) rara vez sobrevive. 
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En la distribución comercial nos encontramos en un entorno cada vez más cambiante, sofisticado y complejo, 

tanto en el mercado español como en el mercado internacional. Desde el nacimiento de la Unión Europea, el 

número de transacciones comerciales entre los países ha aumentado año tras año, teniendo cada día más pre-

sencia las empresas multinacionales dentro del mercado español, y las relaciones comerciales de las Empresas 

Nacionales en el exterior, convirtiéndose en empresas multinacionales.

En las últimas décadas, se han producido una gran concentración industrial y comercial diferente según los 

tipos de países, los sectores, las economías emergentes,…, lo que va originando que las relaciones comer-

ciales sean cada vez más complejas e interactivas, y las tecnologías de la información y comunicación tienen 

una mayor presencia, relevancia y valor en las mismas. Esta concentración en las empresas está motivada por 

diversos factores, entre las que destacan: la diversificación de riesgos comerciales y económicos, la expansión y 

desarrollo del mercado, ser más competitivas, dominantes, productivas y rentables.

Las empresas tienen una gran oferta de productos y servicios, continuamente están desarrollando nuevos pro-

ductos, buscando nichos de mercado, creando nuevos hábitos de compra, marcando tendencias de consumo, 

investigando las necesidades del cliente y del consumidor, planificando beneficios operativos, desarrollando 

modelos de comercialización y comunicación globales y universales.

Cada día son más complejas las funciones de intermediación entre los sectores de producción y consumo. La 

distribución comercial, como puente entre la producción y el consumo, con sus repercusiones económicas y 

sociales, da lugar a que el flujo entre las partes integrantes de la cadena industrial-comercial-cliente-consumi-

dor sea sofisticado y múltiple.

El conocimiento de los productos, composiciones, beneficios, ofertas comerciales, actividades promociona-

les y de marketing, zonas geográficas, tipologías de clientes, tipología de mercados,…, en definitiva, todo lo 

relacionado con su negocio y actividad comercial, originan que esta cadena sea un objeto de estudio, amplio 

en contenidos y combinaciones, dando lugar a múltiples escenarios, participantes y factores determinantes.

Dada la magnitud de este entorno, la investigación se va a centrar en el análisis de la comunicación entre las 

redes de ventas con el cliente a través de las tecnologías de información y comunicación (TIC), para mejorar 

la distribución y comercialización de los productos dentro del mercado nacional del pequeño comercio inde-

pendiente.

In sales distribution we find ourselves in an ever-changing, sophisticated and complex environment, both in the 

Spanish and international markets. From the birth of the European Union, the number of sales transactions bet-

ween countries have increased year after year, with multinational companies having more presence in the Spanish 

market, and the commercial relations of National Companies abroad turning them into multinational companies.

In the last few decades a great and different industrial and commercial concentration has come about ac-

cording to the type of country, sector, emerging economies, …, which has caused commercial relations to 

become more and more complex and interactive, and information technology and communication to have 

a greater presence, relevance and value. This concentration in the companies is motivated by various factors, 

among which are included: the diversification of sales and economic risks, the expansion and development of 

the market, being more competitive, dominating, productive and profitable. 

Companies have a wide range of products and services, they are continually developing new products, seeking 

new market niches, creating new purchasing habits, setting trends in consumption, researching the needs of 

customers and consumers, planning operative profits, developing models of global and universal commercia-

lisation and communication.

Each day the functions of intermediation are more complex among the sectors of production and consump-

tion. Sales distribution, as a bridge between production and consumption, along with its economic and social 

repercussions, causes the flow between the links of the industrial-commercial-client-consumer chain to be 

more sophisticated and numerous.

Knowledge of products, make up, benefits, sales offers, promotional and marketing activities, geographical 

location, profile of clients, markets, …, in short, everything related to the business and sales activity cause this 

Chain to be an object of study, wide in contents and combinations, giving rise to multiple scenarios, partici-

pants and determining factors. 

Given the magnitude of this environment, this research is going to focus on the analysis of communication 

between sales networks with the client through Information and Communication Technology (ICT), in order 

to improve the distribution and commercialisation of the products within the national market of small inde-

pendent commerce.
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1. El uso de las nuevas tecnologías 
en la comunicación comercial

La comunicación comercial actual está en cons-

tante transformación, debido a los cambios que se 

han producido en las últimas décadas. Es más, 

dada la crisis económica mundial actual, térmi-

nos con low cost o bajo coste están en boca de los 

responsables de comunicación, buscando nuevas 

salidas para colocar la producción empresarial 

constante. Se puede afirmar, que la transforma-

ción a la que está sometida la empresa se mani-

fiesta en variados aspectos, lo que da idea de la 

complejidad del momento. Responsables comer-

ciales y de marketing, tal es el caso de Alfonso 

Rodríguez (Director del Grupo Consultores), al 

ser preguntado por los valores que más destaca 

en la comunicación empresarial, responde: 

•	 Inmediatez. La consecuencia es una nueva 

clase de relación entre anunciante/cliente/

consumidor. En este momento, se valora po-

sitivamente las acciones de comunicación 

que permitan establecer vínculos entre los 

tres sujetos en el menor tiempo posible.

•	 Comunicación. Destacan los valores emocio-

nales sobre los cognitivos. Los estudios de la 

publicidad, desde el punto de vista de la psi-

cología, han ponderado la existencia por parte 

del consumidor de factores emocionales im-

portantes a la hora de tomar la decisión en lo 

que se refiere a marcas y productos.

•	 El liderazgo de las empresas está relacionado 

con la percepción que de ellas tienen los gru-

pos. Esta percepción depende de la estrategia 

de comunicación que ejerce cada empresa.

•	 Los principios de la comunicación persuasiva 

se basan sobre todo en lo intangible, que re-

quiere, entre otras cosas, una comunicación 

constante con el público.

A todo esto, hay que añadir la opinión de Le-

vitt (1986), el cual argumenta que la idea empre-

sarial en esencia no es tanto ganar dinero, como 

atraer y retener a los clientes. El objetivo no debe 

ser tanto vender el mayor número de productos, 

sino escuchar a los clientes y potenciar la inno-

vación:

•	 Se puede afirmar que existe un nuevo para-

digma de la comunicación comercial, los 

clientes deben de tenerse en cuenta los dise-

ños de los productos. La publicidad tiene un 

papel preponderante. Por último, se debe de 

escuchar a los clientes, satisfacer sus necesi-

dades y demandas, y buscar relaciones a largo 

plazo. 

•	 El consumidor ha dejado de ser una masa 

uniforme, es un sujeto con gustos cada vez 

más individualizados, más fragmentados. Esta 

situación ha propiciado un marketing más 

personalizado, establecer una comunicación 

one to one o directa anunciante/consumidor, 

siendo los nuevos medios como internet el 

canal idóneo.

•	 Resurgimiento de los comercios medios y pe-

queños de alto grado de especialización, 

como competencia a las grandes superficies.

•	 Información online. Es más, existen determi-

nados tipos de productos que no sólo son 

consultados en internet con mucha frecuen-

cia, sino que ha aumentado, de manera sin-

gular, su compra a través del medio, tal es el 

caso, por ejemplo, de los viajes.

•	 Nuevas formas y hábitos en la relación entre 

empresa / trabajo, empresa / cliente, como por 

ejemplo cuando el trabajador realiza su tra-

bajo desde su propia casa (denominado tele-

trabajo).
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•	 Retribución por resultados (payment by re-

sults), lo cual significa, asumir por parte de las 

empresas especializadas en comunicación el 

riesgo y potencial de beneficio. También el 

denominado ceteris paribus1, cuya compleji-

dad reside en la cantidad de variables que in-

fluyen en los beneficios de la empresa para 

determinar de qué manera una campaña de 

comunicación ha sido la responsable del éxi-

to o fracaso de dicha campaña.

2. El dispositivo móvil
El dispositivo móvil se ha convertido en un ins-

trumento cotidiano, forma parte de nuestra vida, 

de nuestro espacio de interacción, y por lo tanto, 

nos construye como sujetos y sociedad. Nos en-

contramos ante un territorio de encuentro entre 

lo público y lo privado, entre el mercado y los 

ritos sociales (Aguado: 2008).

El teléfono móvil ha cambiado la naturaleza 

del espacio público, alterando los comporta-

mientos de los individuos, tal como demuestra 

los resultados de un estudio de la Rutgers Uni-

versity sobre la “tele-densidad”: el 20% de las 

personas del campus utilizaba los dispositivos 

móviles a cualquier hora (Chen y Lever: 2006). 

Si bien, la muestra no es totalmente representa-

tiva, si es cierto que constituye un ejemplo signi-

ficativo, y por lo tanto no es difícil imaginar que 

el teléfono móvil forma parte de los usos perso-

nales y profesionales. La importancia de la movi-

lidad se sustenta en el resultado de este tipo de 

comunicación que permite una “tensión conti-

nua”, al privilegiar la comunicación entre los su-

jetos, sin importar donde se encuentre cada uno 

de ellos.

1 Es una expresión latina que significa “permaneciendo todo lo 

demás constante”.

Algunos autores destacan el concepto de mo-

vilidad, interpretada como elemento corrosivo 

entre las relaciones sociales, las cuales se llegan a 

convertir en compulsivas y superficiales en un 

alto número de casos (Aguado: 2008). También, 

autores como Katz y Rice, aportan estudios que 

confirman la reducción de la calidad en las rela-

ciones sociales (Katz y Rice: 2002).

Al observar los usos del teléfono móvil, es in-

evitable reconocer los cambios sociales que está 

provocando en la comunicación, la privacidad e 

intimidad de los sujetos, llegando a consolidar 

lazos sociales ya existentes entre individuos 

(Kim, Kim, Park y Rice: 2007), mientras que en 

el caso de internet se amplían las relaciones entre 

sujetos con lazos débiles. Dicha comunicación 

móvil es en una gran cantidad de casos breve, 

telegráfica y casi vacía de contenido, y en otras 

ocasiones, propicia cambios profundos y signifi-

cativos en los caracteres de las formas tradicio-

nales de comunicación mediada, especialmente 

en la epistolar y en otras formas reflexivas de co-

municación. 

El hecho de que la telefonía móvil pueda 

mantener a los sujetos permanentemente comu-

nicados, como condición buscada y preferida, 

abre una puerta hacia nuevos modos de interre-

lación entre los individuos que forman parte de 

las relaciones empresariales. La red comercial en 

el ámbito empresarial utiliza la telefonía como 

una herramienta más en las relaciones comercia-

les. Pero aún hoy, todavía no se ha optimizado el 

espacio de interacción como cabe de esperar. 

Habrá que pensar en un futuro, tal vez no muy 

lejano, en el que se puedan hacer pedidos, reci-

bir promociones, acceder al estado de cuentas, 

etc., a través de dispositivos móviles facilitados 

por los fabricantes o distribuidores, incluso sin 
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necesidad de que dichos terminales sean teléfo-

nos móviles.

3. Tipos de medios interactivos en 
la comunicación comercial

Del origen de internet se ha hablado en el inicio 

de multitud de trabajos de investigación y de di-

vulgación. En este apartado, nos referiremos a 

internet como canal de comunicación comercial 

y sus aplicaciones empresariales. Habría que 

destacar, que si bien internet permite la indivi-

dualización y personalización total del mensaje, 

no es individual en el sentido estricto de la pala-

bra (un único individuo). Lo que sí que es cierto, 

es la cualidad de doble dirección, o el tan mani-

do término de la interactividad, permitiendo 

ejercer tres funciones (De Salas Nestares, 2002: 

29-30):

3. De regulación, tiene como objetivo mante-

ner la situación en un estado estable.

4. De acumulación cíclica, con el objetivo de 

retro-alimentación, mediante la acumula-

ción de experiencias anteriores o mensa-

jes enviados por el receptor. Gracias a esta 

función el usuario, puede recibir informa-

ciones más adecuadas a sus propias nece-

sidades.

5. De acumulación didáctica, su objetivo es 

reenviar hacia la memoria informaciones 

sucesivas sobre los efectos de sus mensajes.

 Las ventajas de internet, desde el punto de 

vista de los medios, radican en su alta capacidad 

de afinidad, segmentación, interactividad y me-

dición post-campaña, así como en la posibilidad 

de calcular el retorno de la inversión, ROI, de una 

manera inmediata. Por otra parte, la cobertura 

alcanza ciertas dificultades, pues aunque nos en-

contramos en el medio universalmente masivo, 

todavía no alcanza la cobertura de algunos otros 

medios, aunque sin lugar a dudas, es un medio 

que ha crecido de manera vertiginosa.

La evolución de internet cómo medio de co-

municación ha sido tal, que hoy en día, práctica-

mente todas las empresas lo contemplan como 

un actor necesario en la estrategia propia de 

marketing, dejando atrás la etapa en la que las 

empresas estaban por estar (Alet:2007). En el 

caso concreto de España, según la medición nor-

teamericana Nielsen NetRating, el mercado es-

pañol era uno de los de mayor tasa de crecimien-

to, si se comparaba con las conexiones a internet 

en Europa (IPMark nº 543). Este dato contrasta-

ba con ser uno de los países europeos de menor 

penetración. El crecimiento del porcentaje de 

hogares en conexión de banda ancha repercute 

directamente en un incremento sustancial del 

consumo que hacemos en la red. 

Se suele fechar el año 1994 como el comienzo 

de la publicidad en la World Wide Web (el forma-

to 468*60). En apenas una década, se han suce-

dido fases de iniciación, crecimiento rápido, cri-

sis y reinvención de los modelos de negocio.

Se podría explicar que todos los medios, tan-

to tradicionales como nuevos, se vieron envuel-

tos en un proceso de cambio. La televisión y la 

radio también están viviendo las consecuencias 

de la fragmentación de la audiencia: canales 

abiertos frente a temáticos, consolidación de la 

TDT, creación de nuevos formatos publicitarios, 

nueva creatividad, formación de plataformas de 

medios, etc.

Desde el inicio, internet fue por delante del 

resto de los medios en cuanto a volumen de in-

formación que se podía incluir en su espacio pu-

blicitario, lo cual supuso poder medir de manera 

diferente el retorno de la inversión. Tal vez, el 

problema estribaba en que se crearon demasia-

das expectativas, y esto llevó a sobre-dimensio-
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Los estudios sobre los cross media2 analizan la 

eficacia y las sinergias de las campañas de comu-

nicación. En la mayoría de los casos, el aumento 

del peso de las campañas online puede generar 

un incremento significativo de la efectividad de 

una campaña global, así como, mejorar índices 

de reconocimiento espontáneo y sugerido de la 

marca e intención de compra.

Diversos estudios de cross3 media señalan que 

en televisión hay un momento en que, aun au-

mentando el número de Opportunity to see4, no 

crece el resultado de la campaña, por lo que las 

acciones resultan ineficaces. El planteamiento es 

que el presupuesto de estas OTS5 sin resultados 

óptimos se inviertan en online: sin disminuir la 

cobertura se logra aumentar notoriedad, el re-

2 Son aquellos que combinan medios tradicionales con digitales.

3 También llamado “cruce de medios”, es utilizado para designar 

las acciones de marketing que se desarrollan en varios soportes interac-

tivos de forma simultánea para conseguir una comunicación directa. 

4 “Oportunidad de ver”. Se refiere al número de veces que una 

persona del público objetivo tiene la ocasión de percibir y recordar un 

determinado anuncio de televisión.

5 Se expresa en unidades y se relaciona con el número de pases 

de un anuncio por televisión

nar y ofrecer, en ocasiones, a los clientes más de 

lo que se podía. A principios del siglo XXI, se 

habló de crisis y de criba de empresas, que vieron 

como sus proyectos se vinieron abajo, eran las 

llamadas “.com”, lo que arrastró consigo multi-

tud de proyectos.

El hecho de que no se cumplieran las expec-

tativas y la crisis de confianza del anunciante, 

supuso un retroceso en la contratación del me-

dio internet. Tal vez, todavía era demasiado dé-

bil, y la estrategia comercial pasó a estar basada 

en función de lo que se obtenía. La crisis publi-

citaria de internet del 2000-03 recordó a la que 

sufrió la televisión en el año 1993. (Ver cuadro To-

tal inversión publicitaria en España)

En 2005, y según J. Rodríguez Zapatero, res-

ponsable de IAB Spain (International Adverti-

sing Bureau), si bien, el 2004 fue públicamente 

el año del despegue, hasta 2005 no se confirma-

ría el medio (IP Mark, nº 635). Uno de los facto-

res que más han ayudado a la mejora, según Za-

patero, ha sido la estandarización de los formatos 

realizada por IAB, al igual que ocurrió en EEUU. 

(http://wikilearning.com/monografia/publicidad_en_inter-

net/14386)

Total inversión publicitaria en España (millones de €)

Fuente: Estudio Infoadex de la inversión publicitaria en España 2009

16.121,30

14.915,30

2008

-7,5%

2007
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cuerdo y los atributos de producto de forma no-

table. Las innovaciones ligadas a las nuevas tec-

nologías que están cambiando las relaciones 

comerciales son medios o formatos nuevos, en-

tre los que destacamos los siguientes (García y 

Nuñez: 2009): 

•	  Páginas, correo electrónico, redes sociales, 

Blogs (también denominado logs), Adverga-

ming, Marketing viral, Posicionamiento en 

buscadores, Marketing en móviles, etc.

4. El “gap” entre marketing y direc-
ción de ventas: la integración 
tecnológica

La integración del área comercial dentro del 

marketing, puede conseguir importantes retor-

nos a la empresa, ambas áreas comparten infor-

mación y objetivos generales, pero no siempre 

los canales de comunicación entre ambas fun-

cionan de la manera más adecuada. 6

En el mundo empresarial no siempre las dos 

áreas, comercial y de marketing están suficiente-

mente sintonizadas, siendo la primera la gran 

ignorada en el campo de la investigación acadé-

mica. La brecha digital supone un “gap” entre el 

marketing y la dirección de ventas, siendo dos 

fuerzas que en ocasiones no trabajan en la mis-

ma dirección, lo cual representa una falta de ri-

gor científico.

Incluso, todavía existen directivos que consi-

deran que la función comercial de venta directa 

no forma parte del departamento de marketing. 

En esencia, la función de ventas siempre se ha 

considerado responsabilidad de comunicación y 

distribución. No se puede olvidar el impacto 

que tuvieron las cuatro “P” de Kotler, aunque 

6 El “gap” se define como: una brecha existente entre dos áreas, y 

que tiene como consecuencia la no coordinación óptima entre las dos.

con posterioridad estas han sido replanteadas, y 

en la actualidad se habla de dos más: creación de 

lealtades, y marketing relacional. La sexta “P” de 

Kotler se basa en el desarrollo de un nuevo mar-

keting directo: product-placement7 + brand enter-

teinment8.

No se puede olvidar que las ventas son comu-

nicación, lo que implica su transformación gra-

cias a las nuevas tecnologías. La empresa se en-

carga de enviar mensajes al mercado a través de 

los departamentos comerciales (imagen de mar-

ca, posicionamiento, nuevos productos, etc.).

Una de las áreas comunes entre ventas y mar-

keting es el establecimiento de precios. El pri-

mer precio es sugerido por el departamento co-

mercial. No cabe duda de que los nuevos medios 

pueden servir para recoger información valiosa 

por parte del anunciante y pulsar el mercado an-

tes de decantarse por una estrategia concreta. 

Las nuevas herramientas permiten, junto con la 

investigación de mercado (cada vez más volcada 

en el estudio de medios interactivos) conocer los 

desfases que se pueden producir y evitar guerras 

de precios. 

Con respecto al producto, las nuevas tecno-

logías permiten conocer las opiniones del con-

sumidor de forma más directa sobre cómo re-

accionan los clientes ante los productos: si son 

competitivos, satisfacen las necesidades de los 

clientes, necesitan modificaciones concretas, 

etc. La interacción entre las dos áreas, ayuda-

das por internet o la telefonía móvil, pueden 

acelerar la comunicación, abaratar los costes o 

mejorar la calidad de la información.

7 Es la inclusión de un producto o servicios comerciales en 

obras cinematográficas, televisivas o videojuegos, a cambio de cierto 

pago o de una colaboración en la promoción de esas obras.

8 Es el caso en que la marca crea contenido, entretenimiento, y 

experiencias al consumidor.
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En el futuro, las tecnologías tenderán a con-

verger cada vez más con las diferentes áreas 

empresariales, ayudando a que la brecha co-

mercial actual se vaya minimizando. La infor-

mación tenderá a compartirse, de igual modo 

que los objetivos, siendo estos lo más parejos 

posibles. También la gestión estratégica debe 

aprovechar las sinergias que produce el depar-

tamento comercial en las variables del marke-

ting que utiliza la compañía.

Disgregar ambas funciones conlleva pro-

blemas de gestión, incidencias y fugas de in-

formación, que hace que la empresa pierda 

competitividad, abriendo la puerta a los com-

petidores. El cuidado de la comunicación em-

presarial, guiada por un objetivo integrado, y 

con la ayuda de los nuevos medios interacti-

vos, puede ayudar a superar ciertos obstácu-

los, y de esta manera, eliminar la citada brecha 

comercial.

5. Investigación

5.1. Objeto formal
Las TIC aplicables en la distribución comercial 

de los productos, en el mercado de pequeño co-

mercio, independiente y no organizado, dentro 

del sector de la alimentación. 

5.2. Objetivos 
Demostrar que el uso de las TIC (telefonía mó-

vil, internet, etc.) en los canales de distribución 

optimiza y simplifica la comunicación entre el 

fabricante y el cliente en el pequeño comercio de 

la alimentación.

Tras la determinación de cuáles de las TIC 

son las óptimas, y su nivel de uso, definir el me-

jor modelo de comunicación entre fabricante y 

cliente para optimizar la distribución comercial, 

potenciando la interactividad entre el fabricante 

y el cliente, y poder satisfacer mejor sus necesi-

dades y las de sus consumidores.

5.3. Hipótesis 
Con el uso de las TIC en la distribución comer-

cial no se produce la eliminación de la presencia 

física del vendedor-cliente.

5.4. Metodología de la Investigación 
El enfoque cualitativo es el elegido para realizar 

la presente investigación, siendo los aspectos 

esenciales a tener en cuenta: la realidad es pre-

sentada y entendida según el observador que la 

realiza, se examina el proceso completo, cada in-

dividuo considera que todos los seres humanos 

son diferentes entre sí, y por último, se explica la 

realidad en función a situaciones particulares, 

y profundizando en los problemas (Wimmer y 

Dominick: 1996). 

La investigación de carácter cualitativo per-

mite utilizar herramientas de trabajo flexibles, 

que pueden ser adaptadas a los entornos cam-

biantes, a medida que se profundiza en el trabajo 

de campo, siendo este método el más adecuado 

para un contexto como el de la comunicación en 

el ámbito comercial. Los múltiples factores y su 

diversos niveles de interacción, así como la im-

portancia de un futuro todavía no definido y al-

tamente evolutivo, indica la necesidad de aproxi-

mación a la realidad a través de instrumentos 

de estudio flexibles, y esta es la razón por la que 

se ha elegido una metodología cualitativa frente 

a una cuantitativa.

Se deben de considerar una serie de aspectos 

importantes durante el proceso del análisis cua-

litativo: el investigador es parte importante y 

participa de manera activa en la investigación, el 

diseño de esta evoluciona durante el proceso, 
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y se va adaptando a las circunstancias, el espacio 

es el propio terreno natural en el que se desarro-

llan las acciones, el investigador es uno de los 

instrumentos, y las teorías se van completando 

a medida que avanza el proceso de investiga-

ción. En concreto, se considera que la investiga-

ción cualitativa es un método excelente para 

recoger datos y su posterior análisis, siendo esen-

cial que las muestras utilizadas sean realmente 

representativas.

En el presente trabajo de investigación se ha 

elegido el estudio de observación directa o sim-

ple a través de entrevistas en profundidad9, por 

considerarse la más adecuada para conocer 

aquellas variables que en un futuro pueden lle-

gar a formar parte del modelo ideal en el que 

interaccionan las TIC, la comunicación y la dis-

tribución comercial.

No obstante, y tal como viene sucediendo en 

las investigaciones aplicadas, el procesamiento 

de los datos que se han sacado de las entrevis-

tas10 en profundidad han sido elaboradas y ana-

lizadas a través de una metodología cuantitativa, 

basada en el análisis de contenidos de unidades 

temáticas o nodos seleccionados de las entrevis-

tas. Por lo tanto, se puede afirmar que esta inves-

9 Existen cuatro tipos de investigación cualitativa: estudios de 

observación directa y simple, entrevistas abiertas o intensivas realiza-

das a través de entrevistas en profundidad, grupos de discusión o 

entrevistas en grupo, y estudios de casos ( Wimmer y Dominick: 1996).

10 Este tipo de entrevista se diferencian de otros tipos de investi-

gación cualitativas por: utilizan muestras pequeñas, transmiten las 

motivaciones o razones de las respuestas de los encuestados, dan in-

formación detallada de los valores, motivaciones, experiencias y senti-

mientos de aquellos que son entrevistados, permiten realizar una 

observación en profundidad de las reacciones implícitas y no verbales 

de los sujetos, suelen ser de larga duración. La dinámica de la entrevis-

ta se irá desarrollando según se va realizando y, su éxito depende de 

la relación que se establezca entre el entrevistador y el entrevistado.

tigación se sustenta en los dos tipos de investiga-

ción: cualitativa y cuantitativa.

Los pasos que se siguieron obedecieron el si-

guiente esquema:

d. Demarcar el campo, lo que suponía selec-

cionar unos sujetos integrantes de una co-

munidad para su posterior entrevista.

e. Preparar los temas esenciales a tratar con 

los sujetos.

f. Elaboración de las preguntas.

g. Seleccionar los momentos, lugares, con-

certar las citas, etc.

h. Investigación y realización del trabajo de 

campo en función al análisis semántico.

i. Comprobar las grabaciones.

j. Traducción del audio.

k. Preparación del software de análisis.

l. Clasificación semántica.

m. Creación de flujogramas y verificación de 

las respuestas a las preguntas de investi-

gación.

n. Analizar la estructura de asociaciones.

o. Conclusiones.

Para la realización de la demarcación del cam-

po, se llevo a cabo la selección de los sujetos que 

iban a realizar la entrevista. Se tuvo en cuenta 

que los perfiles fueran académicos, teóricos y es-

pecialistas en los contenidos de la investigación, 

es decir, tanto desde el punto de vista de la co-

municación, como de la distribución comercial. 

Una vez realizada la selección de las personas 

que iban a ser entrevistadas, se prepararon los 

temas principales de las entrevistas. Se destaca-

ron las unidades semánticas o nodos, diferen-
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ciando un nivel principal y un nivel secundario, 

en función de la investigación. Tras la selección 

y el análisis de las unidades semánticas más re-

presentativas, se elaboraron las preguntas de la 

investigación, de forma que aunque algunas de 

ellas pudieran tener un contexto de generalidad 

(los entrevistados podían trasmitir sus motiva-

ciones, experiencias, pensamientos, vivencias a 

las preguntas), se tuvo también en cuenta que el 

entrevistador/investigador pudiera evolucionar 

dentro de la entrevista e ir adaptando el diseño 

de la misma. 

Posteriormente, se pasó a realizar las citas con 

cada una de las personas que iban a ser entrevis-

tadas en días discontinuos y en espacios cerra-

dos, y concluidas las mismas, y a través de un 

software, los textos se transformaron en versión 

digital para facilitar la audición y transcripción 

de las mismas, y de esta forma, analizar sus con-

tenidos. 

Para el análisis se utilizó un programa a través 

de cual, se procedía entrevista por entrevista, a la 

clasificación semántica de su contenido basán-

dose en las unidades temáticas o nodos preselec-

cionados antes de realizar dichas entrevistas. 

Más adelante, se iniciaron las codificaciones, ana-

lizando los contendidos y segmentando estos se-

gún las unidades temáticas, y posteriormente, 

buscando una correlación entre las mismas. El 

software que se utilizó permitía la codificación 

tanto de las unidades semánticas como de los 

párrafos de las frases en los cuales se encontra-

ban dichas unidades. De las entrevistas, al mar-

gen de la pre-selección inicial, fueron aparecien-

do nuevos códigos o nodos que no se habían 

utilizado en las preguntas previstas.

Estos nuevos códigos o nodos se relacionaron 

a su vez con las unidades temáticas o nodos ini-

ciales, siendo el resultado de los datos obtenidos 

el posible desarrollo de posteriores líneas de in-

vestigación. Las relaciones que se realizaron del 

estudio de contendido y codificaciones, según el 

criterio del investigador, se desglosaron en rela-

ciones: de influencia, determinación, asociación 

y relación, y sinergia. Estas codificaciones y sus 

relaciones podían ser múltiples, de forma que 

una codificación permitía pertenecer a más de una 

unidad semántica o nodo de primer o segundo 

nivel.

Después de finalizar las codificaciones y sus 

interrelaciones, el programa llevaba a cabo la crea-

ción de un flujograma general entre todas las 

unidades semánticas y las nuevos nodos creados 

originados de los entrevistados. Dado la multi-

tud de flujos que se producían y tras la obser-

vación de nuevo de las preguntas de la investi-

gación y las respuestas de los entrevistados, el 

investigador realizó una clasificación principal 

de las unidades semánticas o nodos con más 

nexos de unión, realizando una taxonomía de 

los flujogramas, gracias a lo cual, era más fácil 

el análisis y la posterior verificación de las hipó-

tesis. 

Las entrevistas realizadas fueron tres, y son a 

los siguientes sujetos:

•	 Doctor en Economía. Catedrático de Eco-

nomía Aplicada de la Universidad Com-

plutense de Madrid.

•	 Catedrático de Comunicación Audiovisual 

y Publicidad. Comisionado del Rector para 

la Promoción de las Relaciones Universi-

dad-Empresa en la Universidad Jaume I de 

Castellón.

•	 Doctora en Publicidad. Profesora en la 

Universidad Complutense Madrid, Facul-

tad de Ciencias de la Información.
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Las preguntas de la investigación eran quince 

y están fundamentadas en las unidades temáti-

cas que a continuación se indican:

•	 Factores de la distribución comercial:

•	 Estructura comercial.

•	 Factor humano.

•	 Fases de la distribución comercial:

•	 Captación de cliente.

•	 Desarrollo de cliente.

•	 TIC.

•	 internet.

•	 Móvil.

•	 Tipo fabricante-anunciante.

•	 Tipo cliente.

Los nodos o unidades temáticas de primer 

nivel obtenidos de las preguntas de la investiga-

ción, dieron como resultado el siguiente flujo-

grama: (Gráfico 1)

Tras la realización de las codificaciones de las 

entrevistas, se obtuvo el siguiente resumen de las 

unidades temáticas o nodos. Los datos utilizados 

eran los siguientes: 

•	 Tree Nodes: Son los nodos obtenidos de las 

preguntas de la investigación y las aportacio-

nes de los entrevistados. 

•	 Word Coded: Son todas las palabras transcri-

tas y que se han seleccionado en el nodo. 

•	 Paragraphs Coded: Son los párrafos de los 

textos de las transcripciones de las entrevis-

tas en las que interviene el nodo.

•	 Sources Coded: Numero de las entrevistas rea-

lizadas y analizadas.

•	 Cases Coded: Son los nuevos códigos obteni-

dos de las entrevistas y son aportados por los 

entrevistadores, relacionándose a su vez con 

los nodos. (Node Summary Report)

Gráfico 1 · Fuente propia
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vistados pudieran exponer sus opiniones, 

pensamientos, conocimientos, etc.

•	 El contenido de la pregunta debía de ser 

una cuestión fundamental. 

•	 Las preguntas tenían que ser siempre inte-

rrogantes.

•	 Cualquier contestación a una pregunta de-

bía de ser considerada, no dando nada por 

hecho, por muy obvia que pudiera ser.

•	 En la elaboración de las preguntas, debían 

de estar presentes las unidades temáticas 

o nodos definidos inicialmente, y que se 

consideran palabras claves.

•	 Dentro de la realización de la entrevista ha-

bía que crear un ambiente de conversación.

•	 Las entrevistas debían de ser grabadas en 

su totalidad.

Tras la relación de las entrevistas y sus graba-

ciones digitales, se transcribieron las mismas y 

se inicio el proceso de tratamiento de datos cua-

litativo y cuantitativos que se describe a conti-

nuación. 

•	 El corpus de análisis eran las diferentes varia-

bles que intervienen en la comunicación en-

tre el fabricante y el cliente, en el marco de la 

distribución comercial, y haciendo especial 

hincapié en las TIC–.

El procedimiento para la elaboración de las 

preguntas de la investigación tuvo en cuenta las 

siguientes cuestiones:

•	 Las preguntas debían de ser abiertas y 

profundas, que dieran pie a que los entre-

Node Summary Report
23/8/2009 19:43

Tree Nodes\Factores                                                       Tree Node

Nick name Words Coded 1.150

Created  5/8/200/ 19:30
Paragraphs 
Coded

18

Modified 23/8/2009 15:22
Coding
References

16

Sources Coded 3

Cases Coded 4

Análisis Qualitativa

Estrategia metodológi-
ca

Análisis de contenido

Software de apoyo QSR Nvivo 7.0

Procedimientos Observaciones primitivas
Conversión de las preguntas de investigación en unidades 
temáticas o nodos

Muestreo 3 entrevistas en profundidad con personas representativas

Registro
Transcripción del audio, preparación del software de 
análisis y clasificación semántica

Reducción de los datos Creación de Flujogramas

Inferencia Verificación de las respuestas a las preguntas de investigación

Análisis/Validación Estructura de asociaciones

Oberservaciones Primitivas

En un sistema de árbol se carga en el software las 5 unidades temáticas o nodos seleccionadas para la elaboración de las 
preguntas de investigación y sus clasificaciones en segundo nivel.
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Muestreo 
Las 3 entrevistas en profundidad realizadas fue-

ron transcriptas e incluidas en el software para 

su análisis. 

Registro 
Se llevó a cabo una clasificación semántica del 

contenido de las entrevistas basado en las unida-

des temáticas y sus niveles, posteriormente, se 

realizaron las codificaciones y las relaciones en-

tre los nodos. 

Reducción de datos
Consistió en establecer las relaciones entre uni-

dades temáticas o nodos observadas en las en-

trevistas. Tras su codificación se generó un flu-

jograma global. 

Inferencia
Tras la revisión y observación de las pregun-

tas de investigación, se seleccionaron tres nodos 

–unidades semánticas– en base a los conceptos 

relacionados entre sí, facilitando el análisis, y a 

continuación, generando un flujograma inde-

pendiente.

Análisis/Validación
Preparación y elaboración del informe final a par-

tir del análisis de los datos obtenidos de los flu-

jogramas, resumen de nodos y detalles de estos 

nodos o unidades con sus procedimientos saca-

dos de Krippendorff (1990). 

6. Análisis e interpretación de los 
datos

Las entrevistas se realizaron con una muestra 

compuesta por tres académicos de entre 40-60 

años, dos hombres y una mujer, con una amplia 

experiencia docente, investigadora y profesional. 

Tras la realización de las transcripciones, el pro-

ceso de codificación, y la elaboración de los nodos 

o unidades temáticas, se obtuvieron los nodos 

iniciales, y un total de 328 codificaciones. 

Gráfico 2 · Fuente propia
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Unidades temáticas/Nodos Nº codificaciones % Mix codificaciones

Factores
Factores Estructura comercial
Factores Humano

16
20
26

20
26

5%
6%
8%

0%          
10%
13%

0%
0%
0%

Fases de la D. Cial
Fases de la D. Cial
Fases de la D. Cial

Captación cliente
Desarrollo cliente

12
16
10

16
10

4%
5%
3%

0%
8%
5%

0%
0%
0%

TIC
TIC
TIC
TIC
TIC
TIC

Conocimiento
Tipo

Internet
Móvil

Uso

36
11
18
30
13
38

11
18
30
13
38

30
13

11%
3%
5%
9%
4%

12%

0%
5%
9%

14%
6%

18%

0%
0%
0%

70%
30%

0%

Tipo anunciante
Tipo anunciante
Tipo anunciante

Gran consumo 
Pequeño consumo

25
4
5

4
5

8%
1%
2%

0%
2%
2%

0%
0%
0%

Tipo cliente
Tipo cliente
Tipo cliente

Jóvenes
Mayores

32
13

3
13

3

10%
4%
1%

0%
6%
1%

0%
0%
0%

Total 328 207 43 100% 100% 100%

Del total de las codificaciones y en su primer 

nivel, se observa que el cuadro recoge aquellos 

elementos que están relacionados con las TIC, 

siendo estos los que mayor peso tienen: el 45%; 

seguidos y en orden correlativo a los factores de 

la distribución comercial con un 19%; los tipos 

de clientes 15%; las fases de la distribución co-

mercial 12% y por último, la tipología del fabri-

cante-anunciante 10%.

Si la clasificación cuantitativa se realiza de ma-

nera independiente y sin división de niveles; es 

decir, sólo según los nodos participantes, se pue-

den destacar las cinco de mayor entidad: el uso 

de las TIC 12% de participación sobre el total, las 

TIC como aspecto general 11%, y el tipo de clien-

te, vinculado a las edades 10%, el tipo de TIC 

asociado a internet 9%, y con la misma impor-

tancia, se encuentra, por un lado, el factor huma-

no en la distribución comercial y el tipo de fabri-

cante-anunciante con un 8% en ambos casos. 

Por otra parte, la realización de las entrevis-

tas y su clasificación semántica da lugar a la 

aparición de nuevos nodos, los cuales son apor-

tados por los entrevistados, y posteriormente 

también han sido codificados, siendo el resulta-

do un total de 36; es decir, un 11% más de los 

nodos que habíamos previsto en las preguntas 

de la investigación. De todos estos elementos, 

debido a su mayor peso, destacan los nativos 

digitales, seguidos de la innovación en la ges-

tión del negocio y los servicios que ofrece el 

pequeño comercio. (Ver tabla Nuevos Nodos, 

Pag. 118)

El total de las codificaciones se encuentran 

agrupadas en el resumen de nodos, clasificadas 

semánticamente, en función de las entrevistas, 

tal como el ejemplo que se adjunta: (Ver Node 

Summary Report, Pag. 118)

Después de realizar las clasificaciones semán-

ticas según las unidades temáticas, se obtienen 
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los flujogramas, basados en las relaciones de aso-

ciación–relación, determinación e influencia-. 

Finalmente, se obtiene el siguiente flujograma 

general: (Gráfico 3, Pag. 119)

La interpretación y el análisis de los nodos  

o unidades temáticas en todos sus niveles y re-

laciones, demuestra que el uso de las TIC está 

supeditado a una tipología de cliente joven, y que 

Nuevos Nodos
Nº codi-
fica-
ciones

% Mix de
codifica-
ciones 

360º

Comprador especial-
izado

Innovación gestión

Nativos digitales

Servicios

2

2

10

13

9

6%

6%

28%

36%

25%

Total 36 100%

Node Summary Report

Project:                                          DEA AA
Generated:                                   23/8/2009 19:43

Tree Nodes    \    Factores                                                                                                                                                                   Tree Node

Nickname
Created
Modified

 5/8/2009 19:30
23/8/2009 15:22

Words Coded
Paragraphs Coded
Coding References
Sources Coded
Cases Coded

1.150
18
16

3
4

Tree Nodes    \    Factores    \    Estructura Comercial                                                                                                               Tree Node

Nickname
Created
Modified

5/8/2009 19:34
23/8/2009 15:02

Words Coded
Paragraphs Coded
Coding References
Sources Coded
Cases Coded

1.245
21
20

3
4

Tree Nodes    \    Factores    \    Humano                                                                                                                                        Tree Node

Nickname
Created
Modified

5/8/2009 19:34
23/8/2009 15:04

Words Coded
Paragraphs Coded
Coding References
Sources Coded
Cases Coded

1.636
25
26

3
3

Tree Nodes    \    Fases de la Distribución Comercial                                                                                                               Tree Node 

Nickname
Created
Modified

5/8/2009 19:40
23/8/2009 15:02

Words Coded
Paragraphs Coded
Coding References
Sources Coded
Cases Coded

914
13
12

3
3

Tree Nodes    \    Fases de la Distribución Comercial    \    Captación y realización del cliente                              Tree Node

Nickname
Created
Modified

5/8/2009 19:40
23/8/2009 15:08

Words Coded
Paragraphs Coded
Coding References
Sources Coded
Cases Coded

1.187
17
16

3
2

Node Summary Report                                                                                                                                                                                                           Page 1 of 4
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conoce perfectamente su uso. Están especial-

mente recomendadas por su eficacia internet  

y la telefonía móvil, aunque a esta última le falte 

aún un mayor desarrollo en el ámbito comercial 

e interactivo. Puede servir como ejemplo lo que 

queda por andar en el entorno de las redes so-

ciales, las cuales permiten poder interactuar con 

los clientes, especialmente si estos son nativos 

digitales. 

Que la gran distribución ya está utilizando 

en mayor medida todas las TIC es un hecho, 

especialmente internet; pero el pequeño comer-

cio va mucho más lento aunque su influencia en 

la distribución comercial sea positiva, siendo 

necesaria o recomendable por el momento la 

intervención del factor humano, independien-

temente a la estructura comercial que tenga el 

fabricante. 

El tamaño del fabricante no es una de las li-

mitaciones para su uso, sino que las posibles 

barreras que impone su utilización viene deter-

minado por su costes. Aunque los nuevos me-

dios no son caros, necesitan de inversiones adi-

cionales a los medios tradicionales, y más en 

concreto la publicidad, con el objetivo de gene-

rar demanda entre los clientes y consumidores. 

Aunque internet sea más barato que la televi-

sión, por ejemplo, se recomienda la utilización 

de ambos medios. 

Dada la evolución del entorno, y especial-

mente en la coyuntura económica en donde nos 

Gráfico 3 · Fuente propia
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encontramos, es difícil predecir cuál puede ser 

ese cliente del futuro, lo que sí se puede predecir 

es que será diferente. El uso de las nuevas tecno-

logías debe de ser racional en el ámbito de la 

distribución comercial, pues en el caso contra-

rio, se considera que puede provocar un efecto 

indeseado, teniendo en cuenta su grado de utili-

zación actual. 

En el caso de las fases comerciales de la distri-

bución y el uso de las nuevas tecnologías, se 

piensa que las TIC son más efectivas en las eta-

pas de captación de cliente, siempre que vaya 

acompaña del factor humano y sobre todo, co-

municar la innovación de productos en el mer-
cado. Las fases de desarrollo y fidelización se 
podrían llevar a cabo siempre que existieran 
base de datos de los clientes, de esta forma, se 
puede personalizar toda la comunicación que se 
recibe y es de interés. 

Los datos de la investigación desestiman la 
utilización de las TIC para la involucrar al con-
sumidor en la distribución comercial, –éste se 
convierte en el motor que origina la comerciali-
zación de los productos en el cliente tras solicitar 
su demanda–. Se recomienda que el primer paso 
lo de el cliente y posteriormente se motive al 

consumidor. 

Gráfico 4 · Fuente propia
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Al analizar el flujograma general, se ha de-

tectado un factor determinante en la investiga-

ción: el factor humano. Dicho factor siempre 

ha sido parte importante dentro de la relación 

comercial, elemento integrante de la distribu-

ción y miembro de la estructura empresarial. Se 

observa que va a seguir siendo, por el momen-

to, un elemento ineludible en la relación con el 

cliente, independientemente de la estructura 

comercial que tenga el fabricante, directa o in-

directa, ya que finalmente, el contacto con di-

cho cliente se tiene que producir hoy en día 

para la realización de la transacción comercial, 

independientemente de la profundidad de su 

portafolio, y de la realización de la venta. 

Ahora bien, también se puede extraer de las 

entrevistas las siguientes aportaciones: las nue-

vas tecnologías pueden apoyar la labor de co-

mercialización, por ejemplo, la presentación en 

video de una campaña de publicidad, el uso de 

equipos electrónicos (por ejemplo PDA’s) por 

parte de los equipos comerciales de algunos fa-

bricantes, y con los que se puede contemplar el 

envío de la campaña vía internet, o motivar al 

cliente para que pueda ver contenidos comer-

ciales en la web.

El vínculo de unión que se establece a través 

de la relación entre el cliente, y el vendedor 

está evolucionando, por un lado, debido a la 

aparición de nuevas formas comerciales, y por 

otro, a consecuencia de la sucesión generacio-

nal que se produce en los negocios o el apoyo 

de los miembros de la unidad familiar –en la 

mayoría de los establecimientos de pequeño 

comercio el número de contratados es bajo–. 

Si se establece una clasificación de clientes por 

edades, se observa que el público joven está 

acostumbrado a desenvolverse mejor con las 

nuevas tecnologías, y estas les resultan más có-

modas y practicas a la hora realizar pedidos, 

recibir información comercial, etc. Este hecho 

ya se está dando en el ámbito del gran consu-

mo, en el cual el desarrollo tecnológico está 

mucho más avanzado. La aparición de los nati-

vos digitales dentro del universo del pequeño 

comercio, ampliará el uso de las TIC. Sin em-

bargo, este escenario todavía no existe en el 

pequeño comercio. 

Teniendo en cuenta el entorno cambiante 

en el que nos encontramos, y centrándonos en 

el pequeño comercio y el gran impacto que 

tiene sobre él la gran distribución, se puede 

prever que aunque una variable de distinción 

sea el precio, este no debe de ser su única ra-

zón. En el futuro, la evolución se basará en dos 

aspectos que favorecerán su diversidad: uno es 

el servicio y calidad –hoy en día se puede 

comprar prácticamente de todo por internet, 

pero la tienda sigue existiendo ahí, porque el 

servicio es algo que el consumidor sigue valo-

rando, otra cuestión es cuánto tiempo durará 

esta situación– y el segundo, es la capacidad 

de innovación en la gestión del modelo de ne-

gocio, para lo que es necesario que se vaya pro-

duciendo una adaptación progresiva del pe-

queño negocio a medida que el entorno evo- 

luciona. Esta última observación está ligada a 

las teorías sobre de la distribución basadas en 

el entorno. 

Con toda seguridad, y tal y como se ha veni-

do produciendo hasta nuestros días, el tipo de 

comercio de pequeño consumo va ir desapare-

ciendo y/o renovándose. En el futuro, tendrá 

más dificultades para permanecer activo, aun-

que dependiendo del sector del fabricante, la 

evolución podrá ser más lenta. La aplicación de 

las nuevas tecnologías será más o menos rápida 

en determinados tipos de productos –los secto-
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res en los que tienen una rotación menor, tal es 

el caso de los electrodomésticos ó los activos 

electrónicos, la importancia de la usabilidad, o 

en el caso de llevar asociado una característica 

concreta en la elaboración del producto–. En 

resumen, la evolución dependerá de que los ti-

pos de clientes sean más cualificados y técni-

cos. Las circunstancias son muy diferentes a las 

que nos encontramos en el sector de la alimen-

tación, con mayor rotación de productos–. Es 

en el pequeño comercio donde, aunque las tec-

nologías ayudan a mejorar la distribución, el 

coste que lleva asociado cada una de las visitas 

al establecimiento hace que en su inicio tenga 

un elevado coste. 

Por todo ello, el uso de las TIC en las gran-

des organizaciones empresariales, depende del 

coste que supone a los pequeños fabricantes. 

Inclusive, a un fabricante con una gran marca,y 

para que le sea rentable, necesitará obtener una 

mejora en los resultados y que la efectividad 

será mayor. 

Por último, otro de los aspectos a destacar es 

la diversidad de los consumidores, y las dife-

rentes apreciaciones y valores que cada uno 

atribuye en el acto de la realización de la com-

pra. Uno de los conceptos que se está dando 

cada vez más en algunos segmentos del merca-

do es la personalización de los productos (por 

ejemplo, el automóvil), factor este que puede 

ser relevante de cara al futuro, aunque comple-

jo de llevar a cabo en el pequeño comercio y en 

el sector de la alimentación.

7. Conclusiones y validación de 
hipótesis

Se confirma la siguiente hipótesis propuesta en 

la investigación: El uso de las TIC en la distri-

bución comercial no da lugar a la eliminación 

de la presencia física vendedor-cliente.

A la vista de los resultados obtenidos, pode-

mos concluir que el factor humano no se puede 

eliminar hoy en día de la distribución comer-

cial. En cualquiera de las fases de la distribu-

ción comercial, tal como se ha demostrado con 

anterioridad, sigue siendo un elemento a tener 

en cuenta, en especial, en la fase de captación 

de clientes. Lo que pueden mejorar las TIC es 

una cuestión esencial: la inno-vación. Si bien es 

cierto, que el uso de las TIC aumenta la pro-

ductividad, especialmente cuando el comercio 

se enfrenta a un nuevo negocio.

También se indica en la investigación, que 

debido a la estructura del pequeño comercio, 

se considera necesaria la presencia física para la 

consecución de la venta, sin embargo, si se 

puede conseguir una mayor efectividad de la 

visita con el uso de las TIC, ya que el cliente 

dispondrá de una mayor información y podrá 

mantener una comunicación más fluida.

En el futuro, aunque es difícil predecirlo con 

exactitud, la aparición de los nativos digitales y 

la incorporación que se vayan produciendo de 

éstos al sector del comercio, tendrá como con-

secuencia el cambio en el modelo de negocio, 

el cual deberá de ser innovador en la medida 

que cambie el segmento del mercado.
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Comunicación sostenible
Pablo Burgué, Ángela Díaz,  
Pilar Pato

LID Editorial Empresarial, S. L. 

Por Ignacio Soret Los Santos 
ESIC Business&Marketing School

Los autores son socios fundadores de una 

 consultora y profesores de la facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE) de 

la Universidad Pontificia de Comillas, lo que hace 

que el contenido de la publicación contenga un 

doble e interesante punto de vista, el académico y 

el profesional cercano al mundo empresarial.

La primera observación que trasmite el libro es 

que para que la comunicación se convierta en sos-

tenible se necesitan más que palabras. La comuni-

cación es una combinación de lenguaje verbal y 

no verbal, de razones y emociones, de palabras y 

de hechos, como si de una fórmula química se 

tratase. Un comunicador sostenible necesita téc-

nica, horas de vuelo y construir su credibilidad 

constantemente.

El libro se estructura en tres partes que ahon-

dan en las claves del éxito de los grandes comuni-

cadores. En la primera, El comunicador, se apre-

cia cómo un buen comunicador puede convertir 

un mensaje mediocre en un mensaje con impac-

to, y viceversa, profundizando en los elementos: 

credibilidad, autoestima, imagen.

En la segunda parte, La estrategia, se buscan 

respuestas a preguntas clave en torno a la estrate-

gia de la comunicación: construcción del mensa-

je, el átomo de la comunicación, la “idea fuerza”, 

conocimiento del interlocutor, el momento y lu-

gar de la comunicación. 

En la tercera parte, El lenguaje del comporta-

miento, se ofrecen consignas para el desarrollo de 

comportamientos que hacen que la comunica-

ción sea sostenible.

Los autores llegan a concluir acerca del futuro 

de la comunicación, basándose en notables evi-

dencias del ámbito político, extrapolables al ám-

bito del mundo comercial y organizacional. Evo-

lucionarán los distintos canales de comunicación, 

fruto de las innovaciones tecnológicas que segui-

rán produciéndose, pero lo importante seguirá 

siendo el mensaje, la interpretación que se haga 

de él y la conducta que provoque.

En “Comunicación sostenible” se enriquece 

cada aspecto tratado con un cuaderno de trabajo 

al final de cada capítulo, que constituye una guía 

magnífica para cada propósito: Mejora tu credibi-

lidad, Mejora tu autoimagen, Mejora la construc-

ción del mensaje, Mejora tus “ideas fuerza”, Mejo-

ra la adaptación del mensaje a tus interlocutores, 
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Mejora los “cómos” en tu comunicación, Mejora 

el momento y lugar en tu comunicación.

Los autores comparan diversas situaciones en 

las que podrían verse los grandes comunicadores 

de nuestro tiempo y toman, a modo de ejemplo, 

la figura de Obama para diseccionar característi-

cas y habilidades del personaje: su credibilidad, 

“cómo nace la comunicación en Barack”, el actor 

que hay en él, la estructura del discurso persua-

sivo, las ideas fuerza, el conocimiento del electo-

rado, el orador y los principios de la comunica-

ción sostenible.

Encontraremos también referencias a Juan 

Pablo II, Dalai Lama, John F. Kennedy, Shopen-

hauer, Lincoln, Goleman, Margaret Thatcher, la 

Madre Teresa de Calcuta, Emilio Botín… Ade-

más, se recordarán desde las partes del discurso 

persuasivo según Cicerón hasta los think tanks y la 

creación de paradigmas o la programación Neu-

rolingüística como herramienta de comunicación.

El libro se presenta como un manual para la 

comunicación eficaz bien estructurado y ordena-

do con ejemplos que tratan de descifrar las claves 

que han consagrado a los grandes comunicado-

res de la historia. Diversos cuadros apoyan cada 

capítulo a modo de recopilación temática: Estra-

tegias para posicionarse ante un auditorio, Es-

tructura del mensaje, La sorpresa y la atención, 

Recursos del lenguaje no verbal, Ventajas e in-

convenientes de cada canal de comunicación.

Los autores dedican un capítulo concreto a “El 

comunicador como actor” ya que, en palabras de 

dichos autores, se han puesto de moda en el 

mundo empresarial unos programas formativos, 

en los cuales, para desarrollar las habilidades de 

comunicación de los participantes, se acude a 

técnicas teatrales. Así, se trata del disfraz del co-

municador, el maquillaje, la preparación en el 

camerino, la práctica de la concentración, la rela-

jación y, por supuesto, el director de escena.

Los principios de la comunicación sostenible 

parecen fáciles y sencillos: creer en aquello que se 

comunica, confirmar con el propio comporta-

miento las ideas que se expresan con palabras, 

pedir disculpas ante las equivocaciones, moderar 

la euforia en las alegrías y mostrarse sereno en las 

crisis, evitar el deseo de querer imponer las pro-

pias ideas u opiniones y rechazar la manipulación 

del mensaje que se traslada, explicar con claridad 

qué se va a comunicar y evitar la tentación de va-

lorarse más que el propio mensaje. En resumen, 

revisar los principios de sostenibilidad y que estén 

presentes en el desempeño como comunicador.

Parece apropiado añadir alguno de los puntos 

del Manifiesto para la Comunicación Sostenible 

que Pablo Benavides dispone en su página web 

(en preparación) que pueden, además, quedar 

implícitos en lo dicho hasta ahora: la Comunica-

ción Sostenible entiende que la sostenibilidad es 

un tema de largo plazo y, por tanto, implica asu-

mir un compromiso moral y ético para poder ar-

ticularla con las necesidades del corto y medio 

plazo. La Comunicación Sostenible hace una cla-

ra distinción entre “Información” y “Comunica-

ción”, porque la información no involucra a las 

personas, en cambio, la Comunicación sí. La Co-

municación Sostenible no es una sumatoria de 

mensajes sino un proceso de diálogo mediante el 

cuál se utiliza la empatía como principal herra-

mienta para poder comunicarse de manera since-

ra, clara y cuidadosa, expresando nuestras necesi-

dades y escuchando las de los demás. Debe 

manejarse con total y absoluta trasparencia, ade-

más de trabajar arduamente por recuperar y forta-

lecer los lazos de confianza con sus interlocutores.

La Comunicación Sostenible tiene la misión de 

concienciar a la sociedad de la importancia de 
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cuidar y garantizar los derechos humanos; valora 
la Diversidad, pero tiene un gran respeto por la 
Singularidad; impulsa un cambio positivo, ejerce 
siempre el Entusiasmo, celebra la Belleza y la Ale-
gría; se basa en los principios de realidad y reci-
procidad. La Comunicación Sostenible siempre 
va a procurar vivir en una cultura de paz y de 
respeto por todas las personas, razas y credos. 

Para terminar, el libro Comunicación Sosteni-
ble, de Burgué, Díaz y Pato, es un manual de inte-
rés para quienes desean conocer más y de forma 

sistemática la apasionante tarea de comunicar.

Eficacia12. El libro de la eficacia,  
la publicidad que funciona
Asociación Española de Anunciantes  
y Grupo Consultores

Por María Jesús Merino Sanz
ESIC Business&Marketing School

Es una publicación que recoge los casos ga-

nadores de la última edición de los Premios 

a la Eficacia que otorga la Asociación Española 

de Anunciantes, AEA.

El libro contiene las campañas ganadoras de 

los Premios a la Eficacia 2010. En sus páginas se 

detallan paso a paso cuáles han sido los proble-

mas a los que se han enfrentado las marcas y 

cómo, gracias al trabajo conjunto de anuncian-

tes, agencias y medios, los objetivos han sido 

alcanzados e incluso superados. Son ejemplos 

de la publicidad que se hace en España.

El libro de la Eficacia está estructurado mos-

trando los éxitos en cuanto a eficacia, ya sea bajo 

los criterios de retorno, dificultad, innovación, 

demostración, medición o presentación, como 

un recorrido lógico del desarrollo de la campa-

ña. La explicación de cada caso de éxito comien-

za por contextualizar la campaña a modo de re-

sumen, explicando el escenario en que se 

desarrolló y el reto al que se enfrentaban, para 

después iniciar una extensa explicación acerca 

del trabajo realizado y la consecución de su éxi-

to. Todo ello acompañado de reproducciones de 

las piezas originales, la ficha técnica de la campa-

ña y descripción detallada del equipo del anun-

ciante y de la agencia que contribuyeron a alcan-

zar éxito.

En concreto, cada caso tiene los siguientes 

apartados: ficha técnica, equipo del anunciante, 

equipo de la agencia, resumen de la campaña, el 

escenario, el reto, el trabajo y el éxito.

Este año grandes empresas de todos los sec-

tores como por ejemplo BBVA, BDF Nivea, 

Campofrío, Carrefour, Central Lechera Asturia-

na, Coca-Cola, Damm, Danone, El Corte Inglés, 

Fiat, Grupo Mahou-San Miguel, Heineken, 

ING Direct, Kellogg`s, McDonald`s, Microsoft, 

Movistar, NH Hoteles, Navidul, Nestlé, Sony, 
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Pascual, Pepsico, Peugeot, Procter & Gamble, 

Renault, Spanair, Telefónica, o Unilever, entre 

otras, han presentado campañas. Pero también 

quieren demostrar su eficacia otros organismos 

como la Asociación Española contra el Cáncer, 

Cruz Roja, o UNICEF. 

En total son 24 anunciantes y 22 agencias 

los que han conseguido un Premio a la Eficacia 

por  cumplir objetivos  con sus estrategias de 

comunicación comercial. Algunos de los pre-

miados son: Atrápalo, Campofrío Food Group, 

Damm, Línea Directa, Turismo de Canarias, 

Fundación Once, Lactalis Iberia, McDonals`s 

Sistema de España, Mitsubishi Motors España, 

Pepsico, Promotor, Roca Sanitario, Zapata Inmo-

biliaria, etc..

Cuando el lector inicie la lectura de los casos 

debe saber que todos ellos han sido juzgados y 

premiados por haber superado con éxito los cri-

terios a los que les somete el jurado. No se pre-

mia el éxito de una actuación empresarial ni de 

marketing, sino el efecto publicitario demostra-

do en el caso. Para ello el Jurado se basa en los 

siguientes criterios de evaluación: el retorno de 

la inversión realizada en comunicación; la difi-

cultad de la acción de comunicación a resolver; 

la innovación que supone la solución aportada; 

la irrefutabilidad con que el caso prueba el efec-

to conseguido por la comunicación en el nego-

cio del cliente; la innovación y calidad de las 

herramientas de medición utilizadas para de-

mostrar los efectos de la comunicación y por 

último, la calidad de redacción, de estructura y 

de presentación del caso.

En definitiva un manual que permite estar al 

día en cuanto a las campañas publicitarias más 

eficaces realizadas en España de una manera es-

tructura, completa y muy amena.

Bloguniversidad
Los blogs en la universidad como 
iniciativas prácticas de innovación 
docente.  
Análisis, evolución y tendencias.

Jesús Miguel Flores Vivar  
Francisco Esteve Ramírez (Ed.)

Por Francisco Moreno Rey 
ESIC Business&Marketing School

Este año se ha publicado el libro Bloguniversi-

dad que recoge los resultados de la investi-

gación realizada por profesores e investigadores 

de la Facultad de Ciencias de la Información, 

durante el año 2008, bajo el título “CIBER: 

(Blogs) Recursos de valor añadido para la optimiza-

ción de la docencia en el Campus Virtual”, financia-

da por el Vicerrectorado de Desarrollo y Calidad 

de la Docencia de la Universidad Complutense 

de Madrid. A la cabeza de esta investigación es-
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tán los editores: Francisco Esteve Ramírez y Je-

sús Miguel Flores Vivar; y el grupo formado por: 

David Parra Valcarce, Rafael Díaz Arias, Marísa 

Del Pozo Lite, Liisa Irene Hänninen, Miguel 

Ángel Pérez Gallego, Manuel Ramón Carrión y 

Mercedes Zamarra López. En esta obra, se anali-

zan como los blogs pueden ser complementos 

en los nuevos procesos de enseñanza-aprendiza-

je, como lo fueron y son los Campus Virtuales. 

Surgen los blogs como un canal, herramienta o 

recurso de información y comunicación. De ahí 

que se considera necesario acentuar y consolidar 

las nuevas metodologías y nuevos procesos de 

enseñanza basados en la innovación tecnológica 

como los blogs, redes sociales y telefonía móvil.

El libro se compone de seis capítulos más un 

séptimo compuesto por la Bibliografía y Webgra-

fía, dónde en cada uno de ellos se describe los 

pasos dados en ésta investigación y sus resulta-

dos. Además añade dos anexos, el primero con 

una Relación de Universidades por Comunidades 

Autónomas, y el segundo con una Propuesta de 

creación de plataforma blogs hecha por el Departa-

mento de Periodismo II de la Universidad Complu-

tense de Madrid 2007 en el que explica la creación 

y puesta en marcha de la Comunidad de Blogs 

Complutense: Complublog.

En el primer capítulo, Introducción, anteceden-

tes, objetivos y metodología, se puede destacar 

como la Sociedad del Conocimiento y el Espacio 

Europeo de Educación Superior, imponen y exi-

gen nuevas competencias para el ejercicio de las 

profesiones y para la práctica educativa de la 

universidad española que, por un lado, nunca 

deberá perder su esencia del conocimiento de la 

Ciencia, y por otro, tampoco puede quedarse 

impasible ante el proceso de innovación de casi 

todo lo que nos rodea. También detallan porme-

norizadamente la metodología y plan de trabajo, 

en el análisis de las plataformas blogs.

En el segundo capítulo, Plataformas Blog: an-

tecedentes, evolución y tendencias, nos explican 

qué es un blog, weblog o bitácora, su origen y 

desarrollo en lo que hoy conocemos como Blo-

gosfera o Blogalaxia, y su aplicación en el mundo 

universitario. Destacan la importancia del conte-

nido y la temática que se desarrolle, para conse-

guir éxito, y la plataforma que se elige y su mo-

dalidad, también es importante, según los 

autores. En el tercer capítulo, Análisis de platafor-

mas blogs en algunos de las universidades más pres-

tigiosas del mundo, está la médula de la investiga-

ción que se centra en el resultado obtenido en la 

consulta sobre su situación en la implantación 

de plataformas blogs, como herramienta docen-

te y comunicativa en los nuevos procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Se abordan las más pres-

tigiosas del momento de Estados Unidos y Euro-

pa, utilizando como criterio de elección tres ran-

kings: el ADRW (Shangai), el Higher Education 

(Times GB) y el Webometrics (CSIC, Madrid). 

Se detallan una a una las diez mejores, destacan-

do cuatro universidades (dos americanas y dos 

europeas): Harvard, Pennsylvania State , Helsin-

ki y Oslo; aportando a la investigación los case 

study de sus respectivos blogs.

En el cuarto capítulo, Análisis y seguimiento de 

plataformas de blogs en las universidades españolas, 

el criterio de elección de universidad ha sido por 

Comunidad Autónoma y el número de estu-

diante que existen en la mayoría. El capítulo lo 

introduce con un estado de la cuestión en Espa-

ña que nos ayuda a contextualizar la investiga-

ción. Destacar que hay un apartado titulado: Se-

guimiento de universidades españolas que carecen 

de plataformas blogs, con una larga lista de uni-

versidades, que te confirma la escasa implanta-
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ción y uso de esta herramienta de comunicación 

en nuestras universidades, frente a las universi-

dades extranjeras (sobre todo americanas) que 

tienen un desarrollo más que aceptable.

En el quinto capítulo, Estudio de blogs docentes 

por iniciativas propia, se inicia éste, con una larga 

explicación sobre las tres grandes transformacio-

nes que han incidido en los procedimientos de 

adquisición y transmisión del conocimiento a lo 

largo de la historia, cuando el patrón de aprendi-

zaje empezó siendo marcadamente oral (a partir 

del año 2000 antes de Cristo), cuando siguió un 

enorme cambio con la invención de la imprenta 

(mediados del siglo V), y cuando en nuestros 

días apareció la televisión (mediados del siglo 

XX) surgiendo seguidamente el fenómeno de In-

ternet. Siguen la investigación, ante la escasez de 

blogs de las universidades españolas, con los 

blogs creados por iniciativa propia por los do-

centes universitarios.

En el sexto capítulo, Conclusiones y recomen-

daciones, destacan dos apartados. El primero, el 

titulado Conclusiones de universidades internacio-

nales, en el que nos dicen que tras el estudio de 

las universidades americanas, el futuro es franca-

mente positivo y esperanzador para éstas. Según 

los investigadores, en el recorrido por las plata-

formas virtuales de algunas de las universidades 

más prestigiosas del mundo, han observado que 

en la mayoría, hay una auténtica vocación para 

la incorporación de los últimos avances de tec-

nologías de información y hacer bechmarketing 

en este campo. Sin embargo, mientras los blogs 

son ampliamente empleados por las universida-

des americanas, lo son mucho menos por las 

europeas, quizá por una desconfianza hacia ese 

diálogo abierto. Y el segundo apartado, el titula-

do Conclusiones de universidades españolas, que de 

su análisis se desprende una calificación baja, ya 

que son muy pocas las que tienen plataformas 

para facilitar la búsqueda de blogs.

Nuevas tendencias en comunicación 

Coordinadores 
Joaquín Sánchez Herrera  
Teresa Pintado Blanco

Por Julio Alard Josemaría
Esic Business & Marketing School

La llegada de las nuevas tecnologías ha signi-

ficado una verdadera revolución en el para-

digma de la comunicación comercial, provocan-

do la aparición de un nuevo ecosistema de canales 

y formas de comunicación hasta hace poco inédi-

tas. Sin embargo, esta situación de múltiples po-

sibilidades de contacto se ha traducido en una 

mayor dificultad para conectar con el consumi-
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dor, cada vez más disperso entre una maraña de 

medios y mensajes, y ha convertido la comuni-

cación en una de las disciplinas más difíciles de 

gestionar por parte de las organizaciones e insti-

tuciones.

El libro Nuevas Tendencias en Comunicación, 

coordinado por Joaquín Sánchez Herrera y Te-

resa Pintado Blanco, recoge los principales cam-

bios producidos en los últimos años en la co-

municación comercial. El manual, dividido en 

diez capítulos, es un compendio completo y ri-

guroso sobre estos nuevos medios y formas de 

comunicación, intentando, de una manera cla-

rificadora, arrojar luz sobre los nuevos fenóme-

nos que están cambiando definitivamente el 

panorama de la comunicación empresarial en 

todas sus vertientes.

El primer capítulo está dedicado al concepto 

de comunicación 360º, también conocida como 

comunicación total. La idea subyacente de este 

enfoque de comunicación integral es aprove-

char cualquier oportunidad de contacto entre la 

marca y su público objetivo, para transmitir un 

mensaje coherente. En la actualidad se constata 

que las empresas necesitan una comunicación 

360º para acceder a sus diferentes públicos en 

todos los ámbitos que ofrece el panorama actual 

de la comunicación, ya sea través de publicidad 

convencional (offline), o a través de nuevos ca-

nales interactivos (online), además de integrar 

ambos universos de medios.

En el capítulo segundo se abordan las princi-

pales tendencias en comunicación online, cen-

trándose, dentro de este extenso paradigma, en 

la publicidad online, en el email marketing y la 

web corporativa. Dentro de este conjunto de 

tendencias, los autores destacan la rápida evolu-

ción de formatos publicitarios online, desde los 

tradicionales banners hasta otras herramientas 

que buscan la integración de los mensajes co-

merciales en los contenidos de internet, en un 

intento de las marcas de hacer llegar sus pro-

puestas de una manera más eficaz y económica a 

sus audiencias. 

El capítulo tercero detalla las distintas técni-

cas de comunicación en la web 2.0. (blogs, mi-

croblogs y redes sociales) y su utilización en las 

estrategias de comunicación de las empresas. Es-

tas herramientas han permitido a los usuarios 

convertirse en generadores de contenidos, en-

viando y publicando mensajes, que las empresas 

utilizan de forma activa, o como medio de infor-

mación, para conocer mejor a sus consumido-

res. Por otra parte, la aparición de estas herra-

mientas 2.0 ha propiciado que las empresas sean 

cada vez más vulnerables a las críticas y opinio-

nes negativas que se vierten los usuarios sobre su 

actividad comercial. 

El capítulo cuarto se centra en una de las for-

mas más clásicas de la comunicación, el “boca-

oreja”, pero que, a través de la llegada de herra-

mientas online como blogs, foros, redes sociales 

y comunidades, cobra un nuevo protagonismo 

consiguiendo que las recomendaciones de ami-

gos y familiares amplíen su eficacia y extensión 

hacia nuevas formas de comunicación como el 

marketing viral y el buzz marketing. 

El capítulo quinto analiza las nuevas formas 

de comunicación con el cliente a través de dis-

positivos móviles. Las marcas empiezan a refor-

zar sus estrategias de comunicación con accio-

nes de marketing móvil, a través de instrumentos 

como la mensajería instantánea (SMS y MMS), 

marketing de proximidad, publicidad en video-

juegos, vídeos, aplicaciones, códigos bidimen-

sionales, etcétera, y que acompañan a la comuni-

cación a través de los otros medios tradicionales. 
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El capítulo sexto, analiza el advertaiment, un 

modo de integrar una marca o producto en el 

contenido propio de un entretenimiento (pelí-

culas, series, programas de televisión, música…) 

En este caso la marca se convierte en una provee-

dora de contenidos que pretenden interesar al 

público. La idea que gira en torno a este concep-

to es comunicar los valores de una marca a tra-

vés de un contenido, normalmente asociado al 

entretenimiento. 

El capítulo séptimo se centra en el adverga-

ming, una técnica de comunicación que consiste 

en crear un juego ad hoc para una marca, y que 

suele estar disponible online (a través del orde-

nador, móvil o videoconsola). Debido a que los 

videojuegos es un sector con crecimientos es-

pectaculares durante los últimos años, el adver-

gaming se ha convertido en una herramienta 

publicitaria eficaz para las empresas, permitien-

do transmitir los valores de la marca, a través de 

una exposición continua del usuario a la dicha 

marca. La eficacia de esta técnica se demuestra 

por los elevados tiempos de contacto entre la 

marca y el cliente, imposibles de lograr a través 

de otros medios.

El capítulo octavo recoge dos formas de co-

municación (street marketing y ambient marke-

ting), que abren nuevos caminos a las marcas en 

su afán de conseguir visibilidad y conectar de 

manera directa con sus públicos, sorprendiéndo-

les en la calle y atrayendo su atención. El primero 

hace referencia a las acciones de comunicación 

desarrolladas en espacios urbanos y centros co-

merciales que pretenden conectar con el público 

a través de campañas de alto impacto y grandes 

dosis de creatividad. El segundo, está formado 

por el conjunto de acciones que tratan de crear o 

recrear un ambiente determinado en la propia 

calle integrando y utilizando elementos del en-

torno ya existentes (edificios, papeleras, farolas, 

marquesinas de autobús,…) como soportes de 

comunicación que capten la atención del públi-

co. El objetivo es convertir el territorio urbano en 

un escaparate, tratando de generar el máximo in-

terés de los viandantes. 

El capítulo noveno examina nuevas formas 

de comunicación experiencial y sensorial. La fi-

nalidad de estas nuevas corrientes es crear expe-

riencias relacionadas con la compra y el consu-

mo del producto, así como aportar valores 

sensoriales que refuercen los atributos funciona-

les del mismo. 

Por último, el capítulo décimo, recoge una se-

rie de técnicas emergentes que se encuentran en 

su estadio inicial, pero que debido a su eficacia 

pueden tener un potencial desarrollo en el campo 

de la comunicación comercial. Entre ellas el libro 

analiza el tryvertising, o publicidad mediante la 

prueba del producto; el advertorial, anuncios que 

simulan contenidos editoriales; el artvertising, 

combinación de arte y publicidad; el marketing 

radical, o evolución del marketing de guerrilla, y 

el neuromarketing, que estudia la actividad del 

cerebro utilizando diferentes técnicas provenien-

tes de las neurociencias, y que pretende mejorar 

las técnicas y los recursos publicitarios utilizados.

En definitiva la obra presentada recoge y 

define las nuevas tendencias en comunicación 

comercial, una herramienta clave para lograr los 

objetivos económicos y de posicionamiento de 

las empresas, y que en los últimos años ha vi-

vido cambios drásticos en su planeamiento  

y ejecución.
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Resumen 

La tesis mencionada plantea las cuestiones más 

importantes que se le presentan al Director de 

Arte en el desarrollo de su proceso creativo 

ante un medio de comunicación como el medio 

gráfico. Su investigación está basada funda-

mentalmente en el análisis de entrevistas a di-

rectores de arte con una antigüedad de entre  

4 y 15 años en el cargo y de sus testimonios 

sobre sus planteamientos creativos a la hora de 

afrontar la página en blanco. El autor saca a 

relucir distintas metodologías en la aproxima-

ción creativa que vienen a demostrar que este 

especialista gráfico usa métodos estructurados 

en la resolución de las distintas aplicaciones grá-

ficas –maquetación, layout, fotografía, copy…–, 

en contra de los tópicos generalizados a este 

respecto hasta la fecha. Una tesis que conlleva 

una buena noticia para los que opinaban que 

el trabajo de los directores de arte sólo depen-

día de técnica e inspiración.

El diseño del anuncio gráfico  
publicitario en medios  
convencionales: un análisis  
del método de trabajo del  
director de arte.

Nombre del doctorando 
Fernando Toledano Cuervas-Mons

Universidad
Universidad Complutense de Madrid

Departamento y facultad
Sección departamental de comercialización  
e investigación de mercados.
Facultad de Ciencias de la Información.

Fecha de lectura 
10/09/2010

Dirección
Dra. Dña. Pilar Aumente Rivas

Descriptores
Creatividad, medio gráfico, arte.

Por Gema Martínez Navarro 
ESIC Business&Marketing School
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Influencia de la promoción comer-
cial en las ventas de marcas de 
fabricante y marcas de distribución. 
Una aplicación a la categoría de 
bebidas energéticas.

casi totalidad de la historia de la categoría. A 

partir de esta información, a través del análisis 

de las promociones realizadas en los canales 

Híper y Súper, tanto por las MF como por las 

MD, en la categoría mencionada, se pretende 

determinar qué tipo de promoción ha tenido 

una mayor incidencia a lo largo del tiempo en 

las ventas de este tipo de marcas. 

De este modo, el objetivo es contribuir a in-

crementar el conocimiento existente de las es-

trategias promocionales llevadas a cabo, a lo 

largo del tiempo, por fabricantes y minoristas, 

así como analizar la eficacia de las mismas, en 

una aplicación específica al mercado de las be-

bidas energéticas, un sector muy particular 

dentro del mercado de las bebidas refrescantes, 

y que viene experimentando crecimientos im-

portantes en ventas en los últimos años.

Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene por 

objeto el estudio de las promociones de ventas 

dirigidas al consumidor, y de manera específi-

ca, los efectos producidos por esta actividad, 

en las ventas de Marcas de Fabricante (MF) y 

Marcas de Distribución (MD). Se trata de un 

área de estudio que presenta un doble interés, 

por un lado, la rápida evolución experimenta-

da por las MD en las últimas décadas y, por 

otro, la importancia creciente de la promoción 

comercial en el mix de marketing de las em-

presas. El trabajo se centra en la actividad pro-

mocional desarrollada en la categoría de las 

denominadas bebidas energéticas. El estudio 

se ha realizado a partir de datos escáner proce-

dentes del panel de detallistas de ACNielsen, 

que incluyen una serie histórica de 7 años 

(2001-2007), abarcando, prácticamente, la 

Nombre del doctorando 
Alard Josemaría, Julio 

Universidad
Rey Juan Carlos

Departamento y facultad
Economía de la empresa 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

Fecha de lectura
23/06/2010

Dirección
Codirector: Cubillo Pinilla, José María
Codirector: Mercado Idoeta, Carmelo

Descriptores
Promoción comercial, marcas de distribución, 
marcas de fabricante.

Por Gema Martínez Navarro 
ESIC Business&Marketing School
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VI Congreso Internacional de Investigación 
y Relaciones Públicas
Facultad de Comunicación del Campus de 
Pontevedra· Universidad de Vigo 
5 y 6 de mayo de 2011 
http://airrpp.org/congreso.htm

I Congreso Internacional de Ética de la 
Comunicación
Organizadores: Universidad de Sevilla, Funda-
ción Tres Culturas, Junta de Andalucía y Plan 
Nacional para la Alianza de las Civilizaciones. 
29, 30 y 31 de marzo 2011 
http://www.ethicscommunication2011.com/
esp/comunicaciones-esp.html

VI Congreso Internacional de Comunica-
ción y Realidad 
Facultad de Comunicación Blanquerna. 
Universidad Ramón Llul. Barcelona.
30 de junio - 1 de julio 2011
http://cicr.blanquerna.url.edu/cast/3.2%20
Callforpapers_cast.pdf

The 10th International Conference on 
Research in Advertising  
(ICORIA) 
The 10th ICORIA will be held in Berlin
The ICORIA is an annual conference of the Euro-
pean Advertising Academy (EAA). 
On Friday 24 and Saturday 25 June 2011 with a 
get together on Thursday 23 
http://icoria.org/conference2011/

Academy of Management
2011 Academy of Management Annual 
Meeting
San Antonio, Texas, USA 
August 12-16, 2011 
Theme: West Meets East: Enlightening, Balan-
cing, Transcending. 
http://aomonline.org/

Academy of Marketing Conference 2011

University of Liverpool Management School at 
Aintree Racecourse, Liverpool.
From 5 to 7 July 2011 
http://www.academyofmarketing.org/index.
php?option=com_content&view=article&id=
296&Itemid=228

ICA 2011 Annual Conference

International Communication Association 
Annual Conference
Boston, MA - ICA 
26-30 May 2011
http://www.icahdq.org/conferences/pastfutu-
reconferences.asp

III Congreso Internacional de Hamburgo 
sobre Comunicación en la Economía 

Universidad de Hamburgo, Alemania
Tema del Congreso: ¿Estamos globalizados? In-
formación, comunicación y actividad profesional 
en los tiempos de la globalización. 
29-Agosto a 3-Septiembre 2011
http://webapp5.rrz.uni-hamburg.de/arbuk/
joomla-test/index.php?option=com_content
&view=category&layout=blog&id=39&Itemid
=63&lang=es

I Congresso Mundial de Comunicação 
Ibero-americana

São Paulo, Brasil
Organiza: Federação Brasileira de Sociedades 
Científicas e Associações Acadêmicas de Comu-
nicação – SOCICOM 
03/08/2011 - 06/08/2011 
http://www.portalcomunicacion.com/esp/
cys_det_2.asp?id_cys=1606

Agenda de congresos
Belén López Vázquez · ESIC Business & Marketing School
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Normas de publicación
Pautas generales
La política editorial de la revista aDResearch ESIC 

contempla la publicación de artículos de dife-

rentes perspectivas sobre temas relacionados 

con la comunicación empresarial; el objetivo es 

servir de intermediario para compartir conoci-

mientos, aplicaciones y metodologías en esta 

área, ampliando las aportaciones científicas de 

las diversas facetas de la comunicación. Por 

ello, los artículos a publicar deben ser relevan-

tes y novedosos, pudiendo ser de diferentes  

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 bibliográ-

fica, 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 bibliográ-

fica de al menos 50 referencias. En el artículo 

se deben analizar, sistematizar o integrar los 

resultados de las diferentes investigaciones 

publicadas o no publicadas, sobre un campo 

relacionado con la comunicación, con el fin 

de aportar los avances y tendencias más inte-

resantes.

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 lectores 

comprendan cuál es el contenido del artículo. 

Debe escribirse en un español gramaticalmente 

correcto y con una ilación lógica. No debe in-

cluir datos innecesarios ni contener tablas, figu-

ras o referencias. Los elementos a incluir en el 

resumen son los siguientes:

Artículos de investigación:

•	 Objetivo del estudio

•	 Breve descripción de los elementos inves-

tigados

•	 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 ESIC 

tendrá en cuenta los siguientes aspectos para 

aceptar o rechazar la publicación de los artícu-

los recibidos:

1. Sólo se considerarán los trabajos inéditos 

debidamente 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, remi-

tiendo 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 Calibri, 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 resu-

men y las palabras clave (cuatro como mí-

nimo).

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, 

nivel de estudios, empleo actual, lugar de 

trabajo, y correo electrónico.

12. Las notas a pie de página se utilizarán para 

aclarar o ampliar información.

13. Las referencias bibliográficas que se 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). Comunica-

ción 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 de 

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, España.

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 posible 

publicación, teniendo en cuenta los siguien-

tes 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 au-

tor, para que realice las modificaciones co-

rrespondientes, si son necesarias. Una vez 

incorporadas las correcciones solicitadas, 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 ESIC, Revista Internacional de 

Investigación en Comunicación.

21. El artículo no puede aparecer en ningún me-

dio masivo de comunicación sin la autoriza-

ción expresa de aDResearch ESIC, Revista 

Internacional de Investigación en Comuni-

cación. 

22. El envío de los artículos no obliga al comité 

editorial de aDResearch ESIC, Revista Inter-

nacional de Investigación en Comunicación, 

a su publicación.

23. Los artículos se podrán publicar en Caste-

llano y en Inglés.
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Guidelines for authors
General rules
The editorial policy of aDResearch ESIC con-

templates the publishing of articles which deal 

with topics having to do with business commu-

nication from different perspectives. The objecti-

ve 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 interpretati-

ve perspective. Thus it should refer to origi-

nal sources.

•	 Review articles. This type of article presents 

the outcome of research based on a careful 

bibliographical review of at least 50 referen-

ces. In the article the results from the different 

research published or unpublished should be 

analyzed, systemized or integrated to a field 

related to communication with the purpose 

of contributing the most interesting advances 

and techniques.

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 a logical flow. It should 

not include unnecessary facts or contain tables, 

figures or references. The elements to be inclu-

ded in the summaries are the following:

Research Articles:

•	 Objective of the study

•	 Brief description of the elements researched

•	 Methodology

•	 Results, conclusions and repercussions

Reflection Articles:

•	 Main theme of article

•	 Logical development of article

•	 Author´s point of view and considerations

•	 Repercussions and conclusions

Review Articles:

•	 Reach of the review

•	 Period of the publications reviewed

•	 Origin and types of documents reviewed 

•	 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 ESIC will 

take into account the following aspects when ac-

cepting or rejecting the articles received:

1. Only unpublished works will be considered 

after careful perusal and final approval by 

the Board.

2. The content of the articles is the author´s 

responsibility; the editorial policy is open.

3. The authors should be professional teachers 

and researchers as well as experts in the 

topics to be dealt with.

4. The title of the article should be concise and 

specific to the topic studied.

5. All of the clarifications about the article 

(thanks, collaborators, etc.) will be indicated 

with an asterisk in the introduction with 

reference 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 research of 

bibliographical production. The codes should 

be specific and no more than three should be 

indicated. The classification can be consul-

ted at:

http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html

7. The length of the articles should not go be-

yond 20 pages using Calibri font,1.15 inter-

lineal space and 11 font size.

8. The article should be sent in Word and PDF 

format to the e-mail articulos.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. The 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, 

taking into account capital letters, italics, 

commas, periods and parenthesis:

Books:

Surname, first name initial . (year).Title. City: 

Publisher.

Suárez, A. y Martínez, D. (2003). Comunica-

ción 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). 

Madrid: Editorial CEAB.

Esquirol, J. (2007). La imagen en la sociedad. 

En Pascual, M. y Rodríguez, C. (Eds.). Imagen 

actual en las sociedades (pp. 93-102). Madrid: 

HG Editorial.

Articles from professional magazines or 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 senses. 

Journal of Advertising Perspectives, 16(3), 181-

205.

Pérez, L. (2008). Promoción en mercados in-

ternacionales. 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 ). Title. 

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, España.

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 Na-

cional 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 com-

plete 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 comunicación 

en el punto de venta. Madrid: Libros Actuales.

Pérez, I. (2003). La persuasión y la emoción. 

Barcelona: Editorial BN.
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Pérez, I. (2000). Introducción a la comunicación 

empresarial. Madrid: Libros Actuales.

15. Articles will be received continuously throug-

hout the year.

16. Receipt of the works will be notified within 

seven working days.

17. Afterwards, the assessment of the article 

will begin, without knowledge of who the 

author 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 

account: quality and academic level of the 

article, contribution to knowledge and tea-

ching, clarity in both the presentation and 

composition, originality, interest and topi-

cality 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 ESIC, International Journal of 

Communication Research.

21. The article cannot appear in any means of 

mass communication without the express 

authorization of aDResearch ESIC, Interna-

tional Journal of Communication Research.

22. Sending articles does not bind the editorial 

committee of aDResearch ESIC, Internatio-

nal Journal of Communication Research, to 

publish it.

23. The articles will be published in English or 

Spanish.

aDResearch_No3.indb   147 04/01/11   9:13



aDResearch ESIC148 Primer semestre, enero - junio 2011

Contenidos de la revista

Aspectos generales de la comunicación 
comercial:

•	 Fijación de objetivos de comunicación.

•	 Definición y elección de públicos objetivos.

•	 Planificación de la comunicación.

•	 Desarrollo de la estrategia de comunica-

ción.

•	 Métodos de investigación en la comunica-

ción: medida de la eficacia, investigación 

de medios, investigación de audiencias, 

evaluación de públicos objetivos, análisis 

de estrategias.

•	 Comunicación integrada / 360º.

•	 Comunicación corporativa / institucional.

•	 Comunicación de marca / branding.

•	 Identidad e imagen corporativa.

•	 Impacto de la comunicación y los medios 

en la sociedad.

Publicidad:

•	 Estrategia creativa.

•	 Estrategia de medios.

•	 Eficacia publicitaria.

•	 El mercado publicitario: el anunciante, 

agencias, centrales de medios, medios, ser-

vicios de investigación, instituciones de 

control.

Relaciones públicas:

•	 RRPP internas.

•	 RRPP externas.

•	 RRPP con los medios de comunicación.

•	 Instrumentos de RRPP.

Marketing directo:

•	 Mailing.

•	 Telemarketing / marketing telefónico.

•	 Marketing relacional.

•	 Marketing one to one.

•	 Programas MGM.

Patrocinio - mecenazgo:

•	 Elección de campañas.

•	 Tipos de patrocinio.

•	 Eficacia del patrocinio.

Promociones:

•	 Tipos de promociones en comunicación.

•	 Promociones del fabricante y del anun-

ciante.

•	 Los públicos de la promoción.

•	 Eficacia de las promociones.

Comunicación en el punto de venta:

•	 Merchandising.

•	 PLV.

•	 La comunicación para distribuidores.

Comunicación especializada:

•	 Comunicación de crisis.

•	 Comunicación política.

•	 Comunicación financiera.

•	 Comunicación social.

•	 Comunicación internacional.

Nuevas tendencias en comunicación:

•	 Comunicación en Internet.

•	 E-mail marketing.

•	 Marketing viral.

•	 Mobile marketing.

•	 Tendencias en B2B.

•	 Evolución de las técnicas de comunicación.

•	 Nuevos medios de comunicación.
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Magazine contents

General aspects of commercial advertising:

•	 Setting advertising objectives.

•	 Defining and choosing target public.

•	 Advertising Plan.

•	 Development of advertising strategy.

•	 Advertising research methods: effective-

ness test, media research, audience re-

search, evaluation of target public, strategy 

analysis.

•	 Integrated advertising / 360º.

•	 Corporate / institutional advertising.

•	 Brand advertising / branding.

•	 Corporate image and identity.

•	 Advertising and media impact on society.

Advertising:

•	 Creative strategy.

•	 Media strategy.

•	 Advertising effectiveness.

•	 The advertising market: the advertiser, 

agencies, media centres, the media, re-

search services, regulatory institutions.

Public relations:

•	 Internal public relations.

•	 External public relations.

•	 Public relations with the media.

•	 Public relations tools.

Direct marketing:

•	 Mailing.

•	 Telemarketing. 

•	 Relationship marketing.

•	 One to one Marketing.

•	 MGM programmes.

Sponsorship /patronage:

•	 Campaign choice.

•	 Types of sponsorship.

•	 Sponsorship effectiveness.

Promotions:

•	 Types of promotions in advertising.

•	 Manufacturer and advertiser promotions.

•	 The promotion’s public.

•	 Effectiveness of promotions.

Advertising at the point of sale:

•	 Merchandising.

•	 POS.

•	 Advertising for distributors.

Specialised advertising:

•	 Crisis advertising.

•	 Political advertising.

•	 Financial advertising.

•	 Mass media.

•	 International advertising.

New advertising tendencies:

•	 Internet advertising.

•	 E-mail marketing.

•	 Viral marketing.

•	 Mobile marketing.

•	 B2B tendencies.

•	 Evolution of advertising techniques.

•	 New means of advertising.
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