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Se denomina In Game Advertising a introducir la publicidad en escenarios de videojue-
gos, una variante atractiva para el anunciante y poco explotada hasta el momento. El 
objetivo del estudio es establecer la posible influencia de la publicidad insertada en los 
diferentes tipos de videojuegos (los más utilizados, más vendidos en función del rango 
de edad) en la infancia. En concreto se trabaja con los siguientes objetivos específicos: 
(i) Estudiar el impacto que causa el in game advertising (la publicidad insertada en los 
videojuegos) en la infancia, para saber si es efectiva o no, y si pasan a formar parte, estos 
productos, de su vida diaria, (ii) comprobar si el uso que hacen de los videojuegos los 
niños es el adecuado, según la clasificación por edades de los mismos, (iii) comprobar 
si los padres supervisan el uso que hacen sus hijos de los videojuegos.
Los resultados que se obtienen muestran que la publicidad insertada en los videojue-
gos es observada tanto por padres como por los menores, ya que sí conocen su exis-
tencia. Un 10,5% de los padres/tutores y un 34,4% de los escolares reconocen haber 
consumido algún producto de las marcas que ven en sus videojuegos. Además, se 
comprueba cómo el uso que hacen de los videojuegos los menores no es el adecua-
do, ya que el 53,6% de los escolares utilizan juegos que están recomendados para una 
edad superior a la que tienen, asimismo se observa que el 81,9% de los padres/tutores 
se fija en la clasificación de edades recomendadas antes de realizar la compra, aunque 
no lo ponen en práctica. Finalmente, los resultados nos muestran que los géneros más 
utilizados por los niños son los juegos de plataforma, los de deportes y los de estrategia.

In Game Advertising is designated to introduce advertising into videogame scenes, 
an attractive variant for the advertiser, which has been little used until now. The 
study’s aim is to establish the possible influence of advertising inserted into the 
different types of childhood videogames (those most used, those most sold in terms 
of age range). Particularly working with the following specific objectives:

i. To study the impact of in game advertising (advertising inserted into video-
games) during childhood, to see if it is effective or not, and if these products 
become part of daily life.

ii. To check if children use these videogames properly, according to their age 
classification.

iii. To check if parents supervise how their children use videogames.

The results obtained show that advertising inserted into videogames is seen just as 
much by parents as by minors, as they know it exists. 10.5% of parents/tutors and 
34.4% of schoolchildren admitted to having used a product from the brands that 
they saw in their videogames. We also checked how minors did not use video-games 
properly, as 53.6% of schoolchildren used games that were recommended for an 
older age than they were, likewise we saw that 81.9% of parents/tutors looked at  
the recommended age classification before buying, even though they might not 
put it into practice. Finally the results showed us that the subjects most used by 
children were platform, sports and strategy games.

RESUMEN
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Conceptualización, extensión y 
características del In game Advertising
El éxito creciente de los videojuegos es una rea-

lidad en nuestra sociedad actual, como lo demues-

tra el hecho de que este tipo de juegos constitu-

yeran el 54% del consumo del ocio audiovisual 

e interactivo en España durante el año 2007, por 

delante del cine (23%), películas de video (13%) 

y música grabada (10%). La facturación total para 

el año 2007, alcanza una cifra cercana a los 

1.500 millones de €, (en 2006 fueron 967 millo-

nes y en 2004 se llegó a los 800 millones de €), 

colocando a España en el 4º puesto en el mercado 

europeo (Etxeberría, 2008). Desde comienzo de 

los años 80, este formato de ocio se ha transfor-

mado en un fenómeno de masas a nivel mundial. 

Convirtiéndose en la última década en el juguete 

más regalado a niños en fechas señalas. El aumen-

to del uso del videojuego en la niñez ha hecho que 

las grandes marcas consideren importante que sus 

productos aparezcan en este soporte. Por ello, 

desde hace unos años, la In Game Advertising es el 

formato más demandado, aunque todavía está 

comenzando, aplicando mejoras día tras día.

La in game advertising es el nuevo soporte pu-

blicitario que aprovechan las empresas para lle-

gar a un determinado público desde hace más de 

5 años. A pesar de encontrarse en una fase emer-

gente, no cabe duda de que la inserción de pu-

blicidad en videojuegos está de moda. Los anun-

ciantes encuentran un terreno prácticamente 

virgen, publicitariamente hablando, que explotar 

y los usuarios, prácticamente en su totalidad, 

prefieren esta publicidad, ya que aporta más rea-

lismo al escenario del juego.

In Game Advertising, es la inserción de anun-

cios publicitarios dentro de los diferentes escena-

rios de un videojuego. A través de este nuevo e 

innovador sistema se crea una conexión sin pre-

cedentes entre anunciantes y jugadores, consi-

guiendo aportar mayor realismo al videojuego  

a través de una publicidad contextualizada y co-

herente, logrando así un mayor beneficio para 

todas las partes involucradas incluyendo juga-

dores, ya que el 90% de estos agradece este tipo 

de publicidad que dota de mayor realismo a los 

juegos.

Para poder conocer el alcance que el In Game 

Advertising tendrá en los próximos años, es su-

ficiente con ver el siguiente dato, “La empresa 

Nielsen estima que este mercado alcanzará los 

54.600 millones de dólares en 2010”.

Existen diversos tipos de In Game tales como:

•	 Product placement. Productos con los que el 

jugador puede interactuar como pueden ser 

un par de zapatillas o una bebida.

•	 Vallas, flyers, carteles, objetos 3d. En estos ge-

neralmente se coloca un logo de la marca para 

tener presencia en el espacio de juego. (Este 

puede ser estático o dinámico, por lo que pue-

den elaborarse campañas mediáticas dirigidas 

a ciertas zonas y con diferente duración).

•	 Pantallas de carga o menús. Se pueden colo-

car logos en las pantallas de carga de un vi-

deojuego, o en pantallas de menús donde el 

jugador esté seleccionando opciones o perso-

nalizando al jugador.

Según Marketingdirecto.com, existen ciertas 

reglas básicas a seguir a la hora de publicitarse 

con éxito y sin molestar en los videojuegos:

Debe potenciar el compromiso con el juego, 

percibirse como algo natural y tener sentido 

dentro del mismo. Si una marca se coloca en un 

lugar adecuado puede aportar muchos benefi-

cios. Cada día son más los jugadores que deman-

dan la introducción de marcas en sus videojue-

gos para ayudar a darles mayor realismo. No se 
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puede colocar una marca porque sí dentro de 

cualquier juego, antes es preciso analizar si el 

videojuego es el adecuado para la firma o vicever-

sa. Por ello, las marcas deben estar adaptadas al 

lugar y al momento de aparición en el juego para 

conseguir que no se perciba como un anuncio, 

sino como algo natural dentro del mismo.

Debe llegar a conseguir la completa involu-

cración del jugador con la marca. Este tipo de 

publicidad supone un gran avance para lograr 

que los jugadores puedan, de manera virtual, ex-

perimentar con la firma en condiciones que se-

rían imposibles en la realidad.

La comunicación debe ser medibles. La mejo-

ra de la apreciación y percepción de la marca son 

esenciales para el desarrollo de la medida del 

ROI y para el éxito de este tipo de publicidad.

El campo de los videojuegos es uno de los 

más estudiados por su interés social, sobre todo 

en el campo de la educación y la psicología. Las 

investigaciones realizadas referidas a la infancia 

y este entretenimiento se centran en el uso que 

los menores hacen de los videojuegos, si les afec-

tan en los estudios o si la violencia es un elemen-

to a considerar. Además, la mayoría de las inves-

tigaciones realizadas se centran en los adultos no 

en los escolares. 

El estudio de Sábada y Naval se centra en cómo 

afectan a los jóvenes, educativamente hablando, 

el dedicar tanto tiempo a estos aparatos: “la ca-

pacidad de los videojuegos de captar la atención 

y el interés de los adolescentes es directamente 

proporcional al temor que han suscitado en la 

opinión pública en los últimos años y entre los 

académicos y educadores, preocupados por los 

posibles riesgos que su uso puede conllevar. Su 

alerta está justificada en parte, máxime si se 

piensa que esta nueva forma de ocio ocupa una 

gran cantidad de tiempo en la vida de los más 

jóvenes y que, en muchos casos, este uso se pro-

duce en solitario. El consumo de videojuegos 

sustituye a la televisión como “niñera catódica” y 

con escaso conocimiento y formación por parte 

de los padres.”

El estudio de Ruíz San Román y Ferrer López 

añade sobre este tema una amplia investigación 

sobre los diferentes usos que los niños de 7 a 12 

años hacen de sus videojuegos y se centran en 

analizar un polémico juego “GTA San Andreas”, 

donde buscan conocer si los niños han oído 

hablar de él y si lo usan habitualmente. Se con-

sidera que este juego tiene un fuerte contenido 

violento y su fabricante realiza la clasificación por 

edades correspondiente, adjudicándole la franja 

de edad de 18 años o más. De este modo, en este 

estudio se contempla como más de la mitad de 

los escolares, de 11 y 12 años, reconoce cono-

cerlo y casi el 40% admite que les gusta. “En esa 

edad en la que están a las puertas de la adoles-

cencia, contenidos como el de este producto, con 

grandes dosis de violencia, estereotipos sexuales 

y elementos de discriminación racial puede ser 

altamente perjudicial para su formación”.

Otro de los campos más estudiados son las 

nuevas formas de publicidad que aparecen gra-

cias a los avances tecnológicos y la importancia 

que los videojuegos están adquiriendo en esta 

sociedad. Destacar el estudio realizado por Selva 

Ruiz se centra en el análisis de los diferentes tipos 

de publicidad que han aparecido como novedad 

en el mercado de los videojuegos, centrándose 

concretamente en la advergaming. “Los anun-

ciantes han encontrado en ellos un nuevo medio 

publicitario, el cual, además, supera gran parte de 

los problemas que afectan a la publicidad tradi-

cional en el siglo XXI”.
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Cabe detenerse a analizar uno de los libros más 

actuales hasta el momento de reciente publi-

cación donde aparecen varios artículos sobre 

los nuevos soportes publicitarios y los videojue-

gos, pero esto sería comenzar un nuevo artículo. 

Carrillo y Sebastián se centran en uno de los 

temas que más rápido avanza en esta sociedad. 

“La rapidez con la que cambia este mercado exige 

al profesional del marketing conocer las tenden-

cias que parecen ofrecer más garantías de futuro 

ante un presente incierto. Conceptos como free to 

play, publicidad ingame, serious games o videojuegos 

en la nube son sólo algunas de las claves que mar-

carán el rumbo de la mayor industria del entre-

tenimiento mundial en los próximos meses”. En 

uno de los capítulos de este libro abordan el tema 

de la publicidad ingame aportando datos e infor-

mación importantes sobre este nuevo formato. 

Pero me gustaría destacar el ejemplo que mues-

tran sobre la aparición de Movistar en varios 

juegos de Microsoft ya que este experimento dio 

como resultado que “los jugadores percibieron 

que Movistar entiende lo que la gente joven quiere 

de su móvil y la idea de que esta compañía inno-

vadora aumentó un 11% entre los usuarios.”

En este campo no podemos olvidar a Martín 

Ibáñez que recientemente ha estudiado las nue-

vas formas de publicidad. Se centra, sobre todo, en 

el cambio que está dando el consumo de medios, 

y como los medios masivos están dejando de 

serlo. Además analiza el desplazamiento de las 

audiencias a nuevas fórmulas. “Los medios de 

comunicación de masas como la televisión, la 

prensa y la radio están perdiendo cada vez más 

audiencia y los anunciantes tienen que recurrir a 

nuevos medios como los videojuegos para llegar 

a su público objetivo. Para muchos de ellos, esto 

significa adentrarse en territorio inexplorado.”

El estudio que estamos desarrollando se cen-

tra más en el efecto que tiene este nuevo tipo de 

publicidad en la infancia y en los padres de los 

menores, analizando los datos obtenidos en los 

dos sectores para realizar una comparación y 

comprobar que coinciden los resultados obteni-

dos. Podemos llegar a comparar los datos obte-

nidos con los del estudio realizado por Rodrí-

guez-Campra que se centra en los videojuegos 

y la in game advertising en la infancia. En esta 

investigación observamos como la diferencia en-

tre los que sí les molesta y los que no les molesta 

la in game advertising no es muy grande: no les 

molesta al 58% frente al 42% que sí les molesta 

frente a los datos que observamos en nuestro 

estudio que muestra como es un 67,2% de los 

escolares a los que no les incomoda la publici-

dad de sus videojuegos.

Los menores reconocen no saber donde apa-

rece la publicidad en este formato (43,7%), aun-

que el 13% admite que la ve en la ropa de los 

protagonistas, 9,6% en las camisetas y el 4,5% 

en las botas. La mayor parte de los niños no re-

cuerdan ninguna marca (74,5%) publicitaria que 

hayan visto en sus videojuegos otros nombran 

diferentes marcas. En el estudio realizado por 

Rodríguez-Campra observamos cómo el 50% de 

los chicos recuerda alguna marca, frente al 31% 

de las chicas. Estos dos estudios tienen numero-

sas coincidencias en cuanto a datos aunque tam-

bién muchas nuevas aportaciones interesantes 

de analizar.

Método
Muestra 
La muestra total utilizada en este estudio fueron 

192 niños; de edades comprendidas entre 6 y 12 

años (media 9, dt 0,36) de los cuales 105 (53,6%) 

fueron mujeres y 89 (46,4%) fueron hombres; 
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171 padres/tutores, de los cuales 126 (73,7%) 

fueron mujeres y 45 hombres (26,3%). Los cen-

tros educativos que colaboraron en la investiga-

ción pertenecen a los ayuntamientos de Ponteve-

dra y Poio: C.E.I.P Campolongo (n= 51, 26,6%), 

C.Pr Nuestra Señora de los Dolores (n= 88, 

45,8%) y C.E.I.P. de Chancelas (n= 53, 27,6%). 

El universo de este estudio pertenecía a dife-

rentes grados de primaria desde 1º hasta 6º, tal  

y como se muestra en la Tabla I. 

Instrumentos 
Para la realización de este estudio se entregaron 

dos tipos de cuestionarios, elaborados específi-

camente para esta investigación: uno dirigido a 

los escolares y otro a los padres. El cuestionario 

de los menores constó de 29 preguntas dirigidas 

a obtener información personal, datos sobre el uso 

de los videojuegos en las diferentes franjas de 

edad y cuestiones a cerca de la in game advertising. 

Los ítems del cuestionario se valoraron con dife-

rentes tipos de respuesta: respuesta libre y cate-

gorías ordenadas, tanto de respuesta única como 

de respuesta múltiple.

Por otro lado, el cuestionario de los padres/

tutores constó de 20 preguntas en las que se ana-

lizaron datos personales, variables sociodemográ-

ficas y cuestiones relacionadas con los videojue-

gos, su uso, conocimiento, consumo e in game 

advertising. En este caso, las respuestas a los ítems 

se valoraron en categorías ordenadas de respuesta 

única y múltiple.

Procedimiento 
En primer lugar, se procedió a establecer con-

tacto con diversos centros públicos, privados y 

concertados, dando lugar a tres colegios colabo-

radores (dos públicos y uno concertado). Una 

vez obtenida la muestra que cumplía con los 

criterios de inclusión establecidos se procedió  

a la entrega y firma de un consentimiento infor-

mado por parte de los padres/tutores. A conti-

nuación se llevó a cabo la administración del 

cuestionario de los menores en los propios cen-

tros educativos y a la entrega del cuestionario de 

los padres que se recogió al cabo de una semana 

en las aulas. Debido al tamaño de la muestra la 

administración de los cuestionarios se realizó en 

diferentes días entre los distintos colegios. 

Análisis estadístico 
El análisis estadístico se llevó a cabo a través del 

paquete estadístico SPSS 15.0. Las variables ana-

lizadas en los padres fueron: variables sociode-

mográficas, opinión sobre los videojuegos, tipo 

y número de videoconsolas y videojuegos, as-

pectos y preferencias sobre la compra, aspectos 

sobre el uso de los videojuegos, conocimientos 

sobre la in game advertising y dinero invertido. 

Por otro lado, en los escolares se analizaron las 

siguientes variables: datos sociodemográficos, 

uso de los videojuegos, dinero invertido, conoci-

miento de los videojuegos, tipo y número de los 

videojuegos y videoconsolas, preferencias reali-

zación de otras actividades y conocimientos so-

bre la in game advertising. 

Tabla I · Nivel de Estudios · Primaria

Curso Frecuencia Porcentaje %

1º 31 16,1

2º 16 8,3

3º 17 8,9

4º 40 20,8

5º 47 24,5

6º 41 21,4

Total: 192 100,0
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Las variables se examinaron, tanto de padres/

tutores como de los menores, mediante estadís-

ticos descriptivos y respuesta múltiple, analizan-

do las frecuencias y las tablas de contingencia.

Resultados
En cuanto al número de videoconsolas, los datos 

muestran que únicamente el 0,6% de los padres/

tutores informan no tener ninguna en el hogar 

en contraposición al 14,6% que afirman tener 

más de 3 videoconsolas, de esta manera observa-

mos que más del 80% de los hogares disponen 

de entre 1 y 3 consolas de juegos. 

Los datos sobre la compra de videojuegos y 

videoconsolas muestran como el 57,3% de las 

consolas de juegos y el 60,2% de los videojue-

gos son adquiridos por los padres/tutores. Ade-

más, cabe destacar que más del 80% de las fa-

milias compran los videojuegos frente a un 

2,9% que los alquilan. En cuanto a la inversión 

que realizan al mes estas familias en videojuegos 

se muestra como un 64,3% afirma no gastar nada 

en este sector frente a un 1,2% que invierte más 

de 60 euros, siendo un 33,4% los que gastan 

entre 6 y 30 euros al mes. 

Por otro lado, el 81,9% de los padres afirma 

que se fija en la edad recomendada, además el 

70,2% informa de que ante la petición de un 

videojuego clasificado para una edad superior a 

la de su hijo no realizaría la compra, aunque un 

28,7% consultaría con el dependiente. De esta 

manera, más de la mitad de los padres/tutores 

opinan que la clasificación por edades recomen-

dada de los videojuegos es la adecuada (66,1%). 

Asimismo, la gran mayoría de los padres/tu-

tores (92,4%) dice conocer los videojuegos que 

utiliza su hijo. A continuación se muestra una 

gráfica sobre el tipo de videojuegos que hay en 

los hogares (Tabla II)

Los datos nos revelan que tan sólo un 24,6% 

de los menores juegan solos a los videojuegos 

sin vigilancia frente a un 1,2% que lo hacen 

siempre con sus padres. Así, observamos cómo 

un 45,6% de los escolares juegan durante toda la 

semana cuando terminan sus tareas frente a un 

39,8% que los hace tan sólo durante los fines de 

semana. Por otro lado, cabe destacar que un 

14,7% de los padres/tutores no controla cuando 

sus hijos juegan con los videojuegos. A conti-

nuación se muestra el tiempo que dedican los 

menores a jugar al día. (Véase Gráfico I, pág.15). 

Finalmente, en este estudio obtuvimos que la 

mayoría de los padres no realizan diferencia algu-

na entre la televisión y los videojuegos a la hora 

de valorar en cuál de las dos son más duras las 

imágenes (57,9%) equiparando la dureza en los 

dos medios por igual. Tan sólo el 1,8% piensa 

que son más duras en los videojuegos frente a 

un 32,2% en la televisión.

Conocimientos sobre in game advertising 
Se realizaron una serie de preguntas sobre la pu-

blicidad que va insertada en los videojuegos para 

saber el nivel de conocimiento de los padres 

sobre esta nueva fórmula de realizar publicidad. 

Tabla II · Tipos de videojuegos que tienen en 
los hogares

Tipo de videojuego N %

Juegos lúdico-educativos 118 28

De Lucha y combates 48 11,4

De tiro 18 4,3

Juegos de Plataformas 47 11,2

De simulación 36 8,6

De Deportes 115 27,3

De estrategia 39 9,3
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Con estos datos se pretende conocer el nivel de 

efectividad de la misma y si influye o no en los 

menores de alguna manera. Los datos muestran 

que tan sólo un 26,9% de los padres afirma fijar-

se en la publicidad de los videojuegos frente a un 

42,7% que no lo hace, los demás admiten fijarse 

tan sólo en algunos (30,4%). De esta manera, a la 

hora de valorar si esta publicidad influye en sus 

hijos tan sólo un 36,2% opina que de alguna 

manera interviene en sus hijos, siendo la mayoría 

los que opinan que no influye en nada (63,7%). 

Ocurre lo mismo cuando se les pregunta si los 

menores les han pedido algún producto que ha-

yan visto en sus videojuegos (Véase Tabla III).

Por otro lado, más del 20% de los padres opi-

na que su hijo podría consumir productos de las 

marcas que observa mientras juega, un 32,7% 

se muestra indeciso y un 45,6% piensa que no. 

Si observamos los datos obtenidos sobre dónde 

es más efectiva la publicidad en la televisión o en 

los videojuegos las respuesta de los padres es 

arrolladora ya que el 89,5% opina que en la tele-

visión, tan sólo un 10,5% daría una oportunidad 

a este nuevo formato en auge.

Los datos muestran que tan sólo un 7,60% de 

los padres/tutores que se fijan en la in game ad-

vertising considerando efectiva dicha publicidad. 

Un 49,71% sí se fijan en ella pero consideran 

más efectiva la publicidad de la televisión. Los 

 Porcentaje Frecuencia

Gráfico I · Tiempo (en horas) que dedican los menores a jugar con las videoconsolas al día

Tabla III · Datos sobre el consumo de productos 
observados en los videojuegos

N %

No 120 70,2

La verdad que no lo sé 18 10,5

A veces 15 8,8

Sí 18 10,5
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resultados obtenidos muestran que un 10,5% de 

los padres admite que sus hijos/as les hayan soli-

citado alguno de los productos que ven en los 

videojuegos; siendo tan sólo el 5,85% los que 

admiten que pueden llegar a consumirlos y un 

3,51% admite que jamás los consumirán, un 

70,2% niega que exista este consumo por parte 

de los menores; de los cuales un 8,77% conside-

ran que sí pueden llegar a consumirlos, el 8,8% 

reconoce que a veces sí les reclaman estos pro-

ductos y el 10,5% no lo sabe. 

Un 75,5% de los escolares reconoce haberse 

fijado alguna vez en la publicidad que va inser-

tada en los videojuegos que utilizan y el 24,5% 

dice no haberla visto nunca. El 34,4% ha com-

prado alguna vez un producto de las marcas que 

observan en los videojuegos siendo tan sólo el 

22,4% los que niegan haber realizado este tipo de 

compras. Las imágenes más duras siguen siendo 

las de la televisión para la mayoría de los menores 

(60,4%) frente a un 17,2% que asegura que son 

peores en los videojuegos, asimismo un 22,4% 

reconoce que ninguna de las dos son duras. Los 

datos muestran cómo a los escolares no les mo-

lesta la publicidad en los videojuegos (16,7%)  

y a un 50,5% le da igual, puede decirse que a un 

67,2% no les incomoda la in game advertising. 

A pesar de estos resultados, los menores recono-

cen no saber donde aparece la publicidad en este 

formato (43,7%), aunque el 13% admite que la 

ve en la ropa de los protagonistas, 9,6% en las 

camisetas y el 4,5% en las botas. La mayor parte 

de los niños no recuerdan ninguna marca (74,5%) 

publicitaria que hayan visto en sus videojuegos 

otros nombran diferentes marcas. las más nom-

bradas a continuación. (Véase tabla IV).

En este caso debemos volver a fijarnos en los 

resultados obtenidos realizando una diferencia-

ción entre los dos sexos, ya que el recuerdo de la 

marca está más presente en el sexo masculino 

que en el femenino. Los datos muestran como 

los niños recuerdan muchas más marcas mien-

tras que las niñas o no contestan a esta pregunta 

o recuerdan muy pocas. Además hay que tener en 

cuenta que las niñas suelen jugar con videojue-

gos que no llevan insertada ninguna publicidad 

tan sólo la que aparece al comienzo y al termino 

del juego. Por ello, las niñas recuerdan mejora 

las marcas de los productos que los niños que 

tiran más para las de deportes o coches. (Véase 

Gráfico II, pág. 17).

Los escolares que reconocen fijarse en la pu-

blicidad que va insertada en los videojuegos a los 

que juegan un 51,51% consideran que la publi-

cidad más efectiva es la de los videojuegos frente 

31,03% que considera que causa más efecto la 

de la televisión. De los escolares que no se fijan 

en la in game advertising (24,5%) un 15,52% 

reconoce que le molesta la publicidad, de los 

que sí se fijan en dicha publicidad (75,5%) un 

29,48% admite que le molesta y un 35,31% que 

le da igual.

Diferencias entre los resultados obtenidos 
en los dos cuestionarios 
En cuanto a los resultados obtenidos en los dos 

cuestionarios se observa una considerable dife-

Tabla IV · Marcas nombradas como obser-
vadas en los videojuegos.

N %

Adidas 26 13,3

Nike 25 12,8

Bwin 8 4

Umbro 9 4,6

Unicef 11 5

aDR5_libro5.indb   16 16/12/11   12:14



17In game advertising en la infancia (6 a 12 años) · Págs. 8 a 23

rencia entre las respuestas que dan los padres/

tutores y las de los menores a las mismas pre-

guntas. 

Los datos revelan que los padres/tutores res-

ponden con rotundidad a la pregunta: ¿Compra-

ría usted videojuegos recomendados para una 

edad superior a la de su hijo/a? ya que el 70,2% 

respondieron que no, el 28,7% que lo consulta-

ría y el 1,2% sí los compraría. En cuanto a los 

menores reconocen que tienen videojuegos para 

mayores el 53,6%, tan sólo el 46,4% afirman 

que no tienen. Curioso, ya que si analizamos los 

datos de los padres/tutores estaríamos en condi-

ciones de afirmar que la clasificación por edades 

es tenida en cuenta por los adultos, con lo que 

son pocos los menores que tienen en su poder 

un juego dirigido para edades superiores. Aun-

que los datos obtenidos en los cuestionarios de 

los menores nos revela que más de la mitad sí 

posee videojuegos para mayores, es conveniente 

observar los resultados que nos muestra el gráfi-

co III, obtenidos en función del nivel de estudios 

ya que es un aspecto a valorar importante la 

edad del niño/a (Véase Gráfico III, pág. 18).

A la hora de preguntar sobre el género de los 

videojuegos que utilizan los menores surgen dife-

rencias considerables entre las respuestas de los 

padres/tutores que admiten que los dos juegos 

más utilizados por sus hijos son: el 28,00% de 

los escolares usan juegos lúdicos; en contraposi-

ción los niños contestan que tan sólo el 9,20% 

tiene este género, y el 27,30% de deportes, res-

puesta que coincide con la de los escolares ya 

que el 20,6% admite tener este último tipo de 

juegos. No todo son contradicciones entre los 

padres y los escolares también aparecen peque-

ñas coincidencias como es el caso de admitir que 

en los hogares existen videojuegos de lucha ya 

Gráfico II · Marcas recordadas por los menores en función del sexo

 Masculino Femenino

aDR5_libro5.indb   17 16/12/11   12:14



aDResearch ESIC18 Nº 5 Vol 5 · Primer semestre, enero-junio 2012 · Págs. 8 a 23

que un 11,60% de los menores afirman utilizar-

los y un 11,40% de los padres/tutores admite 

que sus hijos juegan con este género. Pero las 

diferencias son considerables ya que el juego 

más utilizado por los menores es el de platafor-

ma (20,90%), mientras los padres/tutores admi-

ten que este género tan sólo lo tienen un 11,20% 

de sus hijos. Lo mismo ocurre con los videojue-

gos de simulación y de estrategia como se puede 

observar en la tabla V.

En cuanto a las diferencias que existen en los 

resultados obtenidos en los dos cuestionarios a la 

hora de preguntar sobre la compra de los pro-

ductos, por parte de los menores, que aparecen 

en los videojuegos se puede observar como la 

mayoría de los padre/tutores (45,60%) afirma 

que sus hijos jamás le ha solicitado dichos pro-

ductos. Tan sólo el 21,60% admite que sí que 

realizan este consumo y un 32,70% no sabe. Los 

datos obtenidos en los cuestionarios de los me-

nores muestra diferencias considerables con las 

respuestas anteriores: un 34,40% admite que 

Gráfico III. Posesión de videojuegos recomendados para edades superiores en función 
del nivel de estudios

 Sí No

Tabla V · Tipos de videojuegos utilizados por 
los menores

Tipo de 
 videojuego

Padres/tutores Escolares

Lúdicos 28,00% 9,20%

Lucha 11,40% 11,60%

Tiro 4,30% 10,00%

Plataforma 11,20% 20,90%

Simulación 8,60% 11,90%

Deportes 27,30% 20,60%

Estrategia 9,30% 15,80%
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consume esos productos, un 43,20% que no lo 

sabe y un 22,40% que nunca los ha consumido. 

Los últimos resultados, que conviene con-

trastar, obtenidos en los dos cuestionarios reali-

zados son aquellos que nos muestran si se fijan 

en la in game advertising. Se observa que los ni-

ños admiten que sí que se fijan en dicha publi-

cidad, mucho más que los padres, puede ser 

consecuencia de que los que utilizan los vide-

ojuegos son los menores, con lo que tiene más 

posibilidades de observar dicha publicidad, 

todo lo contrario que los padres/tutores que al 

no jugar su oportunidad para observar esta pu-

blicidad es menor. 

Conclusiones
Hay que destacar el extraño resultado obtenido 

en los dos cuestionarios, ya que en la de los padres/

tutores se obtienen resultados diferentes para las 

mismas preguntas. Esto puede resultar por dos 

Gráfico IV. Atención prestada a la in game advertising

motivos: o los menores no muestran la realidad 

en sus respuestas o los padres están engañados 

por sus hijos en cuanto a todo lo relacionado 

con los videojuegos. Uno de estos casos se ve 

claramente en los resultados que responden a una 

de las hipótesis de esta investigación, conocer los 

tipos de videojuegos más utilizados por los me-

nores. De esta manera, comprobamos que los 

padres/tutores afirman que los videojuegos que 

usan sus hijos son lúdicos (28%) y de deportes 

(27,3%), frente a los resultados obtenidos en el 

cuestionario de los escolares nos muestran que 

el más utilizado es el de plataforma (20,9%), los 

de deportes (20,6%) y los de estrategia (15,8%). 

Tan sólo en 9,2% de los niños reconocen utilizar 

juegos lúdicos, con lo que estos datos nos mues-

tran que los padres no están enterados de los 

juegos que tienen sus hijos en sus hogares o que 

no conocen la clasificación de los mismos. 
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Lo mismo ocurre con la clasificación por eda-

des de los videojuegos, ya que los padres/tutores 

afirman en un 70,2% que no compran videojue-

gos que sean para edades superiores a la de sus 

hijos, frente a la de los escolares donde el 53,6% 

reconoce tener juegos que están recomendados 

para edades superiores a la de ellos. Otra de las 

hipótesis de esta investigación contestada, los me-

nores conocen bien la existencia de una clasifica-

ción recomendada por edades en los videojuegos 

pero no la tienen en cuenta a la hora de adqui-

rirlos. Lo importante es que son menores de edad 

con lo que los padres deberían conocer si sus 

hijos poseen o no videojuegos a los que no debe-

rían de tener acceso. También hay que tener en 

cuenta que esta clasificación es una mera reco-

mendación que el fabricante hace porque consi-

dera que los contenidos no son recomendables 

para menores de “X” edad. Además, es importan-

te que tan sólo un 29,8% de los padres/tutores 

piensan que dicha clasificación es la adecuada, 

en su mayoría no están de acuerdo. 

Con este estudio se puede confirmar que la in 

game advertising es nueva para la sociedad, que se 

trata de un nuevo formato publicitario que toda-

vía está ganándose un sitio creciendo poco a poco 

y llegando cada día a millones de hogares. En 

cuanto a la primera hipótesis del estudio referida 

al efecto de la in game advertising en los menores 

se puede concluir que es afirmativa aunque con 

algunos matices. Los menores afirman que se fi-

jan en dicha publicidad (32,3%) y el 43,2% con-

firman que en algunos sí, con lo que se puede 

afirmar que el 75,5% de los escolares observa la 

publicidad de sus videojuegos. El resultado ob-

tenido en el cuestionario de los padres/tutores 

muestra diferencias, puede ser porque ellos no 

son los que utilizan los videojuegos con lo que la 

capacidad de observación es menor, ya que un 

42,7% admite que nunca se ha fijado en la pu-

blicidad de los videojuegos, y tan sólo un 26,9% 

admite que se fija. Los datos muestran cómo a 

los escolares no les molesta la publicidad en los 

videojuegos (16,7%) y a un 50,5% le da igual, 

puede decirse que a un 67,2% no les incomoda 

la in game advertising. Estos resultados concuer-

dan con los obtenidos en otros estudios anterio-

res, Rodríguez-Campra (2010), donde no les 

molesta al 58% frente al 42% que sí les molesta. 

Hay que añadir que los niños/as tienen un 

concepto de publicidad equivocado o atrofiado, 

ya que para ellos publicidad es la que aparece 

en la televisión en los descansos de los progra-

mas, series o películas. No reconocen el con-

cepto publicidad en los productos que usan sus 

actores preferidos en las series que ven en la te-

levisión; que alguien beba una Coca-Cola es 

algo tan normal para ellos que no lo visualizan 

como publicidad o que alguien lleve una cami-

seta con publicidad en las series es natural “ellos 

también la llevan y no por ello hacen publici-

dad” afirmaron. Se debe enseñar a los niños que 

el término publicidad tiene varios significados 

pero que, sobre todo, existen varios formatos 

diferentes utilizados todos con el mismo fin, la 

actualización de la tecnología y de los medios es 

algo que se debe conocer. Cabe señalar que en 

esta investigación el 25,92% que recuerdan al-

guna marca son niñas y el 83,33% niños. Algo 

lógico si tenemos en cuenta que los videojuegos 

más utilizados por el sexo femenino no contie-

nen publicidad insertada, tan sólo la propia del 

producto. 

Esta investigación nos muestra cómo varían 

los juegos más utilizados que prefieren los niños 

según el sexo. Los niños muestran más interés 

por los juegos de deportes como es el Pro Evolu-

tion Soccer o el Fifa 10. Por el contrario, las ni-
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ñas prefieren juegos de carácter más social como 

son Los Sims, Hanna Montana, Imagina Ser o 

Nintendo Dogs. No todo son diferencias, ya que 

los juegos de plataforma ponen de acuerdo a los 

dos sexos a la hora de elegir cuál es el favorito, 

no podía ser otro que las aventuras del conocido 

fontanero Mario y su querido compañero Luigi, 

un juego que décadas ocupando el tiempo de 

ocio de distintas generaciones. 

Los niños de 6 a 12 años, llevados a análisis 

en este estudio para comprobar el número de 

horas que dedican a jugar con videojuegos, nos 

muestran que, a pesar de las estadísticas que 

afirman que juegan demasiado y que dedican 

poco tiempo a otras actividades, en este caso el 

47,91% dedica menos de 1 hora al día a esta 

actividad; siendo el 31,25% mujeres, 27,60% 

entre 1 y 2 horas; perteneciendo al sexo mascu-

lino el 15,10%, 20,83% 3 o más horas; el 14,06% 

niños, siendo tan sólo el 3,64% los que no dedi-

can nada a esta actividad, en su mayoría niñas 

un 3,12%. Algo normal si tenemos en cuenta 

todas las actividades que realizan a la semana 

los niños/as y el tiempo que les dedican: más de 

5 horas a hacer deporte, ver a televisión y jugar 

con sus amigos; de 2 a 5 horas a estudiar y 1 hora 

a leer libros, revistas y escuchar música. No le 

queda mucho tiempo para dedicar a otras mu-

chas actividades. 

A la pregunta de qué te ocurre por jugar con 

videojuegos un 13% dice que le recriminan que 

juega demasiado, un 12,6% que duerme menos 

y un 8,4% que olvida cosas. Ellos mismos reco-

nocen que estas pequeñas cosas les ocurren por 

jugar demasiado con los videojuegos un detalle 

curioso teniendo en cuenta la corta edad de los 

escolares. Así mismo, la actividad que más le 

gusta realizar es jugar con sus amigos y la que 

menos ir de compras. 

A pesar de que hoy en día se suele decir que 

los niños nacen con un ordenador debajo del 

brazo, los menores reconocen que juegan más 

con videojuegos (42,4%). Las nuevas tecnolo-

gías siempre han competido entre ellas, en esta 

ocasión los videojuegos ganan terreno a los or-

denadores (36,80%) teniendo en cuenta que en 

la niñez se utiliza menos el ordenador, seguro que 

si realizara esta pregunta a alumnos de secunda-

ria el resultado sería el contrario. Por su parte, 

13,70% reconoce utilizar máquinas recreativas, 

algo curioso para chicos/as tan jóvenes, teniendo 

en cuenta que cada vez es más difícil encontrar-

las en esta sociedad, el 0,50% asegura que no 

utiliza ningún medio tecnológico y el 6,60% el 

móvil. Teniendo en cuenta los datos obtenidos 

por el Instituto Gallego de Estadística del año 

2008 donde se observa que el 25,67% de los 

escolares entre 5 y 14 años utilizan el teléfono 

móvil en Galicia y un 84,64% el ordenador, con-

trastando estos datos con los obtenidos en este 

estudio observamos como el uso del teléfono 

móvil baja considerablemente, ya que el uso de 

las máquinas recreativas es superior, a pesar de 

que cada vez existen menos. 

 La Nintendo DS es la videoconsola más reco-

mendada para todas las edades superiores a 3 

años, ya que la mayor parte de los juegos fabri-

cados para la misma son para todos los públicos, 

en su mayoría enfocados para niños. En la reali-

dad esto es así, ya que en esta investigación se 

comprobó cómo es la videoconsola más utiliza-

da por los menores (31,90%), seguida de la WII 

(24,30%) y de la Play Station (18,40%). De esta 

manera, si nos fijamos en las edades que utilizan 

cada una de estas consolas comprobamos como 

un 23,44% de los escolares de entre 6 a 9 años 

utilizan la Nintendo DS, 14,07% la Play Station 

y el 19,27% la WII, los más pequeños son los 
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que menos juegan y menos uso les dan a las 

videoconsolas. Todo lo contrario ocurre con la 

franja de edades comprendida entre los 10 y los 

12 años en la observamos como la videoconsola 

más utilizada es también la DS (55,20%) pero 

son muchos más los niños que juegan con ella, 

la WII es utilizada por el 40,62% y la Play Station 

por el 31,25%. 

Uno de los factores a tener en cuenta es la 

posibilidad que hoy en día tienen los escolares 

de bajar de internet los juegos para sus videocon-

solas, ya que es una de las prácticas más usada 

en esta sociedad, y una lucha por parte de los 

fabricantes por exterminar. En este estudio esta 

premisa se cumple, aunque no en su inmensa 

mayoría pero sí es importante tener en cuenta 

que el 15,3% de los escolares utiliza esta prácti-

ca. Teniendo en cuenta las edades de los partici-

pantes en este estudio es una cifra a destacar, ya 

que desde bien jóvenes comienzan a utilizar in-

ternet para obtener productos piratas. Al pre-

guntarles porque realizaban las descargas en vez 

de comprarlos o alquilarlos las respuestas eran 

claras: por qué es más cómodo y mucho más 

barato. Estamos en crisis y los videojuegos tie-

nen un precio muy elevado. Todos respondían 

que si los precios fueran más económicos prefe-

rirían comprarlos.
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Factory. Strategies of  
a consumer society
Fábrica de Sueños, 
anhelos y necesidades. 
Las estrategias de la 
sociedad de consumo

El presente artículo explora las principales estrategias surgidas en el seno de las so-
ciedades de consumo y consumistas que mediante la comunicación comercial, el 
marketing y la publicidad han configurado un tipo de ciudadano particular. El con-
sumo trasladó su eje de la satisfacción de necesidades propias de las personas hacia 
un plano mucho más social y cultural en el que la imitación, el estatus y las nuevas 
formas de integración en la estructura social están íntimamente relacionadas con los 
bienes y servicios que se consumen. La obsolescencia, la moda, el caos planificado 
y el hedonismo son algunas de las principales estrategias que se analizan en la pre-
sente investigación..

This article explores the main strategies that have come from the heart of consu-
mer societies which, by means of commercial communication, marketing and pu-
blicity, have shaped a particular kind of citizen. Consumption shifted from satisfying 
people’s individual needs to a much more social and cultural level where imitation, 
status and new ways of integration in the social structure are closely related to con-
sumer goods and services. Obsolescence, fashion, planned chaos and hedonism are 
some of the main strategies that are analyzed in this research..
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Introduction
The prestigious French economist J.B. Say coined 

a phrase which later became known as “Say’s 

Law,” and states:

“People will automatically and anxiously consume 

everything that their nation’s economy may produce.” 
However, we should not forget that the period 

of time when J. B. Say came up with his consumer 

behaviour law was characterized by the lack of 

products in markets. This lack was so significant 

that even basic commodities were difficult to 

find. According to J. B. Say, production had to be 

linked to fair distribution so that it could satisfy 

the social needs.

Thus, outside his thinking lay any kind of 

consumption based on the cultural meaning and 

symbolic value of merchandise as a reflection of 

personality, status or social class. If everything 

that national economies were able to produce 

was consumed it was simply because the national 

economies were unable to produce even the 

minimum in order to sustain the population.

Technological advances meant greater effi-

ciency in the production of merchandise. The use 

of new methods of production, new energy 

sources and assembly lines to organise work 

contributed to the creation of mass production.

For the first time in history the conditions 

under which J. B. Say had formulated his famous 

theory had changed. Production was able to 

turn out even more merchandise than what the 

actual market demanded, which in turn logically 

resulted in excess stock and the need to 

encourage people to buy up the merchandise.

According to V. Packard2, in a market saturated 

with products, such as consumer society markets 

where two fifths of the items we possess are purely 

non-essential or luxuries, new ways that offer 

benefits must be started in order to keep the 

economic system working. This author points 

out, and rightly so in our opinion, that a system of 

consumer capitalism soon requires:

•	 A system of replacements sales.

•	 Selling more of a product to each family 

unit.

•	 Having a system which can permanently 

think up new or improved products.

•	 Making other items that people do not have 

and which therefore may be consumed.

This all leads to an awareness of the fact that 

consumer capitalism must always be on the 

lookout for ways to promote consumption, and 

creating new needs in consumers to be satisfied 

by buying products is vital for the economic 

system’s feedback. Consumption is the current 

driving force of modern economies, and to slow 

down consumption is to slow down the growth 

of the economy. In order to create more wealth it 

is necessary to consume more and more. If the 

wealth brought about by consumption is correctly 

redistributed it will gradually increase and so citi-

zens will own more and more possessions and 

their sense of wellbeing will therefore increase. 

The logic of the new economic paradigm was 

clear: Consumption must grow on a permanent 

basis.

In order to achieve this infinite growth in 

consumption on the part of citizens, thereby 

keeping the whole economic cycle growing, 

advertising and marketing become absolutely 

necessary because they create the need to con-

sume in order to satisfy the cultural, social and 

communication needs of the final consumer.

In the first stages of production capitalism we 

can observe a trend which, for the sake of a more 

perfect running of the system, would later give 

way to greater efforts to constantly offer new 
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designs of the same product. Thus, the same 

product is presented over and over as an improved 

version of itself rather than having to research 

and offer new and different products or services.

As P. Mazur3 rightly points out, the need 

soon appeared to create a public with as voracious 

and constant an appetite for consumer products 

as the machinery which churns out these items. 

Products coming off the assembly line have to be 

consumed at a similar pace as production in 

order to avoid costly and unproductive accumu-

lation of stock and in turn the appearance of 

depressed markets.

As a result, advertising becomes a key issue in 

the correct development of national markets and 

economies. These needs and desires must contin- 

uously grow in order to maintain the economic 

cycle rate of growth. In addition, advertising 

must be responsible for changing the buying 

behaviour of consumers so that they go from 

thinking that a purchase is made in order to 

satisfy an obvious need, to a new type of consum-

erism where the sale of products with attractive 

status satisfies unconscious anxieties instead of 

obvious needs. A. Lucas’ thesis is along these 

lines:

“Advertising speech is an ideological speech. 

It interprets human beings as subjects who 

consciously or unconsciously try to impose a 

certain system of representations of the world 

and to attach them to specialized behaviour 

patterns that are submitted to the reproduction 

of the underlying social structure to that same 

representations1 system”. 

In light of this the mass media system, espe-

cially through advertising and marketing and 

other techniques aimed at promoting consump-

1 Lucas, A. (1990). “Fantasmática de la publicidad”. Cuadernos 

de Contrapunto. Buenos Aires. p. 65.

tion, such as public relations and corporate 

image development, designed strategies that led 

to a rise in sales. Among these we will highlight 

various premises that turned out to be especially 

significant in the shaping of consumption as we 

know it today and which contributed to mould-

ing a specific type of citizen who has certain needs 

and desires, which ended up creating a whole 

consumer culture. To sum up, it is a way of under- 

standing a world where both advertising commu- 

nication and consumption play a major role.

There is always room for more
When markets start to become saturated and 

people do not buy merchandise as quickly as 

manufacturers would like, the race is on to find 

strategies that lead consumers to progressively 

buy more products. The first strategy that was 

started in the mass consumer society is as 

obvious as effective. It was simply to encourage 

consumers to buy more units of the product 

they were used to buying, but even more 

quantities than logic dictates.

The first strategy that came out of production 

and was brought to the public was to introduce 

colour and the concept of “matching”. This 

created the need to get more than one of each 

item in order to combine it with the rest of the 

products and to achieve the style and the fashion 

at that time by “matching”. A clear example of 

this is the impressive rise in the sale of coloured 

stockings for women, a new product to combine 

with each outfit, or the rise in the sale of spec-

tacles which are now considered to be a stylish 

accessory that has to go with the outfit. 

Soon, efforts to duplicate items in each house-

hold appeared, and once duplicated, each room 

should be fitted out. So, for example, once each 

room had a radio in it, the next thing was to have 
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two televisions, and when most homes had 

acquired the second television it became fash-

ionable to put another television in the kitchen 

too. This logic of multiplying the number of 

items in each home very soon required the 

introduction of a new concept: every family 

needed to have a second house and both had to 

be fully equipped.

At the same time another idea was introduced: 

the citizen of modern society was slave to having 

their own vehicle. Advertising was responsible 

for very successfully introducing the advantages 

of possessing a second car, the first representing 

freedom and the second social status. 

Once the chances of consuming more than 

one unit had been explored, a second goal had 

to be presented to consumers: Modern day living 

requires that each product bought has to be 

bigger and bigger or more and more complex, 

and if it’s both, all the better. This could justify a 

rise in the price of the products as, obviously, 

they could not cost the same as before, because 

they are bigger or more complex than before.

Progress through the spirit of getting 
rid of things
The plan to increase the volume of sales could 

not rise in an unlimited way only based only on 

the need to buy more and more things. That first 

idea had to be supplemented by creating a 

mentality that allowed people to get rid of things 

in order to replace them with new, more modern 

and more useful things. Publicity campaigns 

focused their messages on highlighting the idea 

that old things were not decent, they were ugly 

and old fashioned and modern citizens needed 

new things and instead of hanging on to obsolete 

things that tarnished the image of the owner. 

This strategy went hand in hand with doing 

away with the cultural point of view of the 

marginal use of objects. Traditionally, in any 

country in the world, it was thought that prod-

ucts had to keep clients satisfied for a long time. 

This mentality came from the old idea of “waste 

not, want not.” The communication instrument 

at the service of manufacturers tried to eradicate 

this idea from the collective consciousness. 

Durability was a factor that was highly appre-

ciated and consumers made an effort to take care 

of their products, so they would last as long as 

possible and they could achieve the greatest 

return on the price they paid for them.

Little by little the durability of consumer 

products was not a significant feature anymore 

and ended up cast aside in favor of the new 

design of modern disposable appearance. New 

products deliberately designed to be used only 

once started to appear everywhere, such as razor 

blades or products in containers specially de-

signed so that part of their content was impos-

sible to take out of the container and had to be 

thrown out, or throw away wrappings.

However, all this waste also incurs a cost 

which the consumer, due to increases in prices, 

ends up paying. Many disposable containers are 

up to ten times more expensive than traditional 

ones and very often the efforts made to research 

and design the container are considerably greater 

than the contents themselves. Although it may 

seem a paradox, on many occasions the resources 

invested in research and development were very 

often aimed at finding ways to increase the sales 

of these products because they could not be 

used. Simple examples of this include the efforts 

made on research and industrial design so that 

lipsticks cannot not be fully used up, or glue 

pots with an attached brush which is too short 
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to reach the bottom so that a lot of the glue has 

to be thrown out without being used, or aerosols 

that do not spray out all of their contents.

Progress through planned obsoles-
cence

The new society which has given consumption 

the role of being the driving force behind the 

economy requires that products, after a prudent 

time, become obsolete in the eyes of the con-

sumer and the need to replace them for new 

ones appears. In 1936, Kelley, L. defended obso- 

lescence as a resource in order to guarantee the 

correct functioning of the whole economic proc-

ess when he stated:

“If merchandise is not turned out faster, 

factories will be paralyzed and the workers will 

be unemployed2. 

Basically obsolescence usually means that the 

product has no longer any use, but this situation 

of no longer being useful may be provoked by 

several factors, the most obvious being that the 

product no longer works, or the fact that they 

look so old-fashioned that their owner does not 

want to use them anymore, in most cases because 

he or she does not want to be seen using them.

There are several types of obsolescence:

Function obsolescence · When a product is 

outdated because there is another product which 

does its function better.

Quality obsolescence · When a product breaks 

down, even if it is quite new, because that is the 

way it has been designed.

Attractive obsolescence · When a product that 

works fine becomes antiquated in the eyes of the 

owner, which makes it become a lot less desirable.

2 Kelley, L. (1936) “Durabilidad pasada de moda” citado en 

Packard, V. (1970). Los Artífices del derroche. Editorial Sudamericana. 

Buenos Aires. p. 71.

The issue is whether the planning of product 

obsolescence is an ethical practice. In a first 

analysis of the question, it is obvious that the 

main concern is about quality obsolescence and 

possible defects that may jeopardize the integrity 

and health of consumers, but even if these 

doubts are overcome, we should ask ourselves 

whether planning a short life for products is a the 

correct, ethical and permissible way to do things.

Critics usually wax lyrical that it is deceptive 

and is an abuse of consumers’ trust in market 

regulation and production. For its defenders the 

shorter life of products benefits the economy 

directly, and indirectly benefits consumers in the 

sense that, within a shorter space of time, they 

have access to new improved products and greater 

development and innovation which would be 

difficult to finance if the replacement cycles were 

longer. If products had a longer life, the market 

would become flooded much sooner than replace-

ment sales could withstand a constant volume of 

manufacturing; this fact would imply that in 

reality the consumer would miss out on enjoying 

faster progress.

One way or the other, the truth is that in 

modern consumer societies, products that last 

forever are no longer attractive because there has 

been a change of mentality in consumers in that 

we are now more open to substituting merchandise 

in a continuous cycle of renewals which we asso-

ciate with efficiency and modernity. 

For years, industrial engineers have concen-

trated their efforts on the research and design of 

products which are better, lighter, more robust, 

more comfortable, cheaper to make, etc. However, 

the development of modern methods of consum-

erism introduces a new variable that is becoming 

progressively more important: time. The projects 

that engineers get from big companies now re-
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quire them to set a relatively shorter lifespan for 

products.

Planned obsolescence of attractive-
ness. Trends
In an effort to continue increasing the rhythm of 

product replacement and after exploring other 

forms of obsolescence, consumer societies did not 

take long to find a new formula with a similar or 

greater effectiveness to add to the ones previously 

mentioned. 

It was a question of turning objects obsolete in 

the mind of the consumer, i.e. even though they 

were still useful their appearance made them look 

undesirable, old-fashioned or inappropriate. What 

was really going on is that replacement rhythm 

was so fast that it was hard to design new products 

which offered significant advantages in the use or 

quality of their functions, so markets had to be 

flooded with newer products and consumers had 

to think that new equals better.

This style obsolescence, some authors call it 

psychological obsolescence, happens when a 

product becomes obsolete because new versions 

of it appear with changes in design, materials or 

appearance. Sales of replacements finance the 

improvements in design, style and running func-

tion and they provide the opportunity to set 

better prices for the new products. Commu-

nication and advertising must convince the con-

sumer that style is the key element in the desir-

ability of the product. Once this idea is set in the 

minds of potential buyers, it will only take a 

change in the predominant style to achieve an 

increase in sales.

In order to be able to understand the whole 

phenomenon, we must keep in mind the cultural 

importance that the concept of the change had 

reached at that time and which now, in 2011, 

some political mindsets seem to have redis-

covered. This importance given to change led to 

industrial designers as well as consumers to be 

more concerned about concepts of style that 

made the change clear rather than about the 

intrinsic qualities of the product, which is why 

designers tended to succumb to extravagance 

while fumbling about for something new. 

This is how the concept of fashion becomes 

important in product design and sale of con-

sumer products. Fashion is basically a cultural 

imposition. The strength of trends lies in the 

approval or disapproval that certain products or 

behaviours will have on the social environment. 

Thanks to fashion and cycles, it was possible to 

impose and create a need in the consumer. The 

example taken was women’s clothes and its cycles 

of rotation. This principle tried to become 

widespread in the production and sale of all 

kinds of products.

It was necessary to make consumers want to 

get rid of those products that were still perfectly 

useful in order to replace them with others that 

were fashionable.

The short and sweet life of products 
for the home
In the mid-1950s we see that in the most devel-

oped countries, which had become the driving 

force behind the consumer revolution and espe-

cially in the USA, the lifespan of products for the 

home began to drop at an absolutely scandalous 

rate. In actual fact it was a process through 

which, clearly, durable consumer products ceased 

to exist due to a marked lack of rigor in their 

quality. Some studies6 at that time dared to 

measure the lifespan of new electrical appliances 

and compared them to those of a previous 

decade when technological progress was suppos-
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edly much lower. The result was simply scan-

dalous. Kitchen equipment in the previous dec-

ade lasted seven years, some of the new ones 

barely managed to last three years.

The truth is that in some sectors products 

were being made only to the bare limits of 

operation. The quality of materials and the finish 

of products for the home diminished and this 

led to a shorter lifespan. The manufacturers’ 

greatest concern was to make products with a 

shorter lifespan, instead of following the tradi-

tional idea of making products that lasted forever. 

However, they made sure the products worked 

fine during the period of guarantee so that they 

did not have to face expensive repairs nor have 

to replace the product. A symptom that shows 

that diminished quality was planned and encour-

aged from the industry itself can be seen in the 

race that, in the early 1950s, kept the manufac-

turers who were aware of these obsolescence 

policies busy trying to position themselves in the 

market of repairing their own products. Another 

strategy that was used in making markets for 

products for the home more dynamic was the 

creation of new brands that accelerated the 

aforementioned psychological or style obsoles-

cence. Basically the introduction of a new brand 

worked in the markets according to the following 

scheme (Chat 1. Own development).

Products for the home also turned to design 

in order to achieve a more modern appearance. 

Kitchens and electrical appliances became full of 

buttons in order to look more complex. The goal 

was for electrical appliances to look more 

“scientific”. It was actually purely a marketing 

strategy aimed at satisfying the ego of women 

from that era who were the only ones on the 

receiving end those goods. As we already men-

Chat 1 · Own development
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tioned, the goal was for housewives to have 

better self-esteem insofar as they were the only 

ones who were able to make these complex 

items with so many buttons work, as well as get 

the best out of them. 

The problem behind this marketing strategy 

is that it turned design into a mere element of 

sale and it lost its traditional mission of being 

more concerned with the functioning of the 

product. This change in the orientation of applying 

the function of design, despite its apparent sim-

plicity, is a very significant problem which condi-

tions the whole production process. 

The following chart aims to represent it 

graphically:

Repair business
The business of repairing is based on a double 

underlying assumption. On the one hand, as a 

result of the policies that led to obsolescence 

becoming installed in the sector of production, 

items were breaking down more and more often 

and closer and closer to the date of purchase. On 

the other hand, higher incomes had led to a rise 

in prices, the more the consumer paid for a 

certain product, the more they would be willing 

to pay to have it repaired. 

The lucrative business of repairs was built on 

these two pillars. This business entailed a per-

verse logic for the consumer. In most cases, the 

repairs business fell to sellers themselves which 

Chat 2 · Own development
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in turn gave them more volume of business. 

Temptation soon became a frequent practice. The 

more expensive a product was, the more profit-

able it was at the moment of sale, but furthermore, 

the more the consumer paid at the moment of 

purchase the more they would be willing to spend 

on its repair without argument. 

The growth of the repair business was so 

spectacular that it ended up changing its own 

logic and it did not take long to create a consum-

erism whereby many companies sold their prod-

ucts practically at cost price just to guarantee the 

maintenance, repair and substitution of the prod-

uct’s parts. A clear example of this is the car 

industry. 

In short, the repair business became one of 

the most notable features of the birth of modern 

consumer societies which rejected the idea of 

producing quality and durable products in favor 

of other products either with a higher rotation or 

which involved a series of consecutive acts of 

consumption for its maintenance. All this was 

favored by the following circumstances:

•	 There were many more things that did not 

work well, so there was more volume of 

business.

•	 Spare parts were much more expensive so 

that there was a profit margin for whoever 

sold or installed them.

•	 Faulty pieces became more and more 

inaccessible, so no matter how skilful the 

consumer was, they could not substitute 

or repair them because normally they re-

quired a specific tool in order to do so.

•	 The necessary spare parts were hard to get 

because the manufacturers did not distrib- 

ute them, therefore they were guaranteed 

orders for substitution or repair.

•	 Manufacturers gave as little information as 

they could about the repair of goods.

•	 There was a tendency to encourage the 

consumer to substitute the faulty pieces 

instead of having them repaired.

Progress through planned chaos
The globalization of consumerism in western 

societies had an unavoidable consequence. As a 

population with enough income and understand-

ing of the market gained access to it, consumer 

capitalism managed to create certain levels of 

progress, which with more or less fair redis-

tribution of wealth, contributed towards a pro-

gressive rise in people’s income thereby also 

contributing towards an increase in the percentage 

in which this income could be assigned to 

consumption. All of this led to more leeway in 

applying commercial and communication policies 

in order to encourage consumption so that the 

system would not slow down.

The manufacturing price of products had 

hardly anything to do with the price the products 

had in the market. Prices were fixed bearing in 

mind strategic criteria such as the quality, 

development cost, communication and symbolism 

of the actual product. Obviously the relation 

between price and production costs does not 

fully disappear, but when fixing a price the 

psychological criteria of the consumer and the 

cultural criteria shared with the social group 

have more and more weight.

The role of advertising and other commercial 

communication techniques is therefore going to 

become increasingly important in setting the 

value of consumer items (Chat 3. Own develop-

ment, pag. 34).

When societies lives in an abundance of 

products and merchandise the price becomes a 
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secondary feature. The more abundance there is, 

the less they care about prices. The consumer 

society was settled in Spain a bit later than in 

other Western countries around 1960. In these 

societies the price of products lost its meaning in 

favor of the symbolic value of consumption. The 

image of identity and status, the sale of 

intangibles linked to the product and the cultural 

image of the items becomes more and more 

important.

Selling dreams
No matter how hard advertising agencies and 

salespeople try, all markets have a limit. 

Consumer incomes are usually low and in 

particular limited. It is true that the new model 

of capitalism driven by consumerism had managed 

to create in a short space of time a wide range of 

potential consumers and it is also true that their 

income had also increased, however the time was 

coming when consumerism was reaching a cul-

minating point because people were consuming 

everything they could afford.

Desperate times call for desperate measures. 

If the problem was that consumer could not 

afford to buy more, the easiest solution was to 

make this income grow. Thus, credit went from 

being a simple financial resource to becoming 

Chat 3 · Own development
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quite a tool at the service of sales. According to 

M. Altarriba:

“Consumption is a reward. Purchases made 

on credit, the use of cards, turns the consumer 

into a complete being for a few moments.”3

However, this transformation did not end up 

being that easy, especially for countries like 

Spain, where the influence of the strict catholic 

moral and the belief that we are in this world to 

suffer and you had to earn things by the sweat of 

your brow, had over the years created a deep-set 

cultural idea that demonized credit and which 

was frequently associated with a disorganized 

life and people of ill repute. This same situation 

also happened in the United States where, albeit 

to a lesser extent, credit was a tool that the 

puritan moral did not appreciate either. 

In the late 50s banks made huge efforts to 

change people’s idea of credit. Financial markets, 

supported by advertising, worked on getting rid 

of the idea of asking for credit as being shameful 

or embarrassing. They stated that it was the 

opposite, asking for credit was a sign of decision, 

of self-confidence fruit of a spirit of enterprise 

that made people and the nations they lived in 

great. Credit is not begging, but rather an advance 

payment of the person’s own purchasing power. 

Thus, banks trained their staff how to treat 

people asking for credit. They had to link credit 

to positive resources, show self-confidence, be 

cheerful and smiling, shake the applicant’s hand 

strongly no matter how weak the offer of 

guarantee.

The development of credit and the progressive 

change in social and cultural understanding of 

3 M. Altarriba (2003) Antopología del consumo y cultura publi-

citaria. Todo lo que me gusta engorda o es pecado en Consumo, pu-

blicidad y cultura. Rey, J.(ed.) Fernandez, J.D. y Pineda, A. MAECEI Edicio-

nes. Sevilla.

the tool boosted the growth of western economic 

cycles. In the 1950s, debt in the USA was so 

spectacular that in 1960 debts tripled people’s 

income. Something similar happened in Spain 

in the 1970s. Logically the level of consumption 

rose significantly and it was proved that people 

buy much more when they do not have to pay 

large sums of money all at one time. Because of 

credit prices once again became less important. 

Credit are is essential in some markets such as 

construction.

Nevertheless, credit not only increased the 

benefits on the amount of goods that would be 

bought, but it also created a new kind of busi-

ness. Many companies understood that sale on 

credit was a business itself. It is usually possible 

to get more profits thanks to interest on sales 

rather than from the sale of the product itself. 

Thus, the sale of dreams, as English people named 

the fact of people getting into debt in order to 

buy things, appeared.

Thus, credit cards became very popular 

because they were very easy to use, quick, and 

safe. They were also a symbol of status and wealth.

Hedonism for the masses
Hedonism means making an effort to achieve a 

global strategy that helps previous strategies to 

be even more efficient. It is about building a 

population mindset that is led by an intense desire 

to possess things and a yearning for momentary 

pleasures (Chat 4. Own development, pag. 36).

The support of a strong and well-developed 

advertising system and advances in commun-

ication in the new mass media turned out to be 

essential in change the cultural perception deeply 

ingrained in the Puritanism of the Anglo-Saxon 

world and in the Spanish Catholicism of Franco’s 

regime in favor of a new culture of consumerism 
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which meant people could satisfy some desires 

in this life instead of the traditional idea of 

keeping them for the next, by learning about the 

pleasure of having assets and services offered by 

the modern world.

The antagonism of Puritanism, which was 

set at odds with the new consumer vision as 

the driving force behind economic systems, was 

extravagance. Whether Puritanism meant sacri-

fice and restraint, extravagance meant to spend 

money without control and to buy things without 

second thoughts in order to satisfy oneself. All 

in all, hedonism is simply to encourage people 

to satisfy their own wishes so that sales rise.

Advertising, as we pointed out before, will 

play an essential role in the change of cultural 

reference, but it will also be responsible for 

creating desires that are satisfied by consumption, 

turning them into needs, creating a symbolic 

universe of meanings that increase the appeal of 

the products and, at the same time, will have to 

convince the consumer that not only does he 

deserve this pleasure but that also can and allow 

himself to give in to this pleasure by shopping. 

So advertising basically has a double purpose: to 

discredit the spirit of saving and to heighten the 

impulse to buy.

Marketing made up the bank holidays in 

order to provide the consumer with excuses to 

Chat 4 · Own development

Chat 5 · Own development

aDR5_libro5.indb   36 16/12/11   12:15



37Dreams and Needs Factory. Strategies of a consumer society · Pag. 24 a 40

buy things. Christmas, Mother’s day, Father’s 

day, Saint Valentine’s Day, sales, etc. are a great 

list of examples of good excuses to increase 

consumption.

Hedonism is also based on the concept of 

immediacy. The satisfaction of desires must be 

immediate in a world which in a few years has 

experienced a significant rise in the speed of 

processes. Industrialization, transport develop-

ment and the new way of experiencing reality 

through the immediacy of radio and TV have 

ended up setting a new rhythm in people’s daily 

lives. In accordance to this, satisfying desires 

should also be immediate or, at least, as fast as 

possible because the sooner a desire is satisfied, 

the sooner a new one will appear and this one 

will also have to be satisfied. Advertising rein-

forced its messages with formulas such as 

“instantly”, “right now”, “immediate delivery”, etc. 

Progress through population increase
The last link in the chain of strategies to encour-

age consumption is as logical as effective. The 

more consumers there are, the more consump-

tion there will be. It is easy but effective, irrefutable.

Many critics expressed their concern for the 

direction that modern societies were taking due 

to the level of family debt, or the lack of guar-

antees credits were granted on, or the impossi-

bility of increasing levels of consumption lim-

itlessly. Meanwhile, defenders of capitalism used 

to answer these critics by stating the bare fact, 

even though it referred to the USA it could be 

transferred to any national economy, that every 

seven and a half seconds a new consumer is 

born, while on the contrary, only every thirty 

seconds some consumer says goodbye to consum-

erism by buying a coffin, not to mention the 

arrival of immigrants which means a constant 

rise in the market and makes the perfect idea of 

an unlimited growth in consumption levels 

more likely. 

More people mean more markets. The idea of 

numerous families is great for growing econ-

omies, so that a common element in policies, no 

matter what its ideological orientation, is encour-

aging the birthrate. If we think of Spain, the 

governments of Franco’s regime established and 

advertised prizes for birthrate which, in the case 

of Spain, had the added economic advantage of 

replacing a population decimated by the civil 

war and it contributed to promote the delirious 

idea of the empire.

In a first approach to the idea of increasing 

the population and its economic repercussion in 

shaping consumer societies we can find that a 

rise in the birthrate directly implies encourage-

ment for many and very different sectors. Raising 

the birthrate involves at least the need to:

•	 Build more houses that are fully furnished, 

so that they are a real home.

•	 Invest in new communication services.

•	 Build thousands of kilometers of road.

•	 Build new shopping malls and make those 

that already exist bigger.

•	 Start more factories that may produce 

more products.

•	 Start new transport systems.

Apart from the possibility of educating new 

generations of citizens in consumption who, with 

guidance, will assimilate more easily the new logic 

of market behavior. After all, it is much easier to 

form an attitude that comes from an existing 

opinion than it is to change a predisposition 

from negative to positive. The youngest population 

sectors are a much more inexperienced audience 

which is easier to persuade and much more 
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permeable to advertising campaigns and mass 

media messages. 

When forming consumer societies, weddings 

became a totally desirable event for the smooth 

running of economies. Marriages meant the 

formation of a family that was going to have 

children and so they were going to bring future 

consumers. In addition, marriages implied not 

only great expense for the groom and the bride, 

but also for their families and friends. Marriages 

became an essential element in economic growth 

during the periods of settlement of the consumer 

societies. Economic policies made sure that the 

cultural rule in favor of marriages was kept. 

They also encouraged people to get married 

because the sooner people got married, the 

earlier they would have children and the better 

business would be.

All the above mentioned trends contributed 

to the settlement and the development of an 

economic model that, even with some peculiarities 

in each country, shaped the development of the 

western world at every level. It also encouraged 

the development of political systems that tended 

to converge in the present parliamentary dem-

ocratic formula. It settled a mass media scene led 

by the same ways of working and supported by 

the same resource: advertising. Advertising has 

its foundation in the creative revolution of the 

1960s and in the discovery of the importance of 

brand image and emotional orientation towards 

inherent drama.

Advertising took part in shaping a homoge-

neous culture which laid the foundations of 

globalization after the failure of the Eastern 

block and communism.

Despite the new challenges we face, and which 

we will deal with later, citizens of the 21st 

century find the origin of our culture in con-

sumer societies. The era of information and 

knowledge is determined by the previous stages 

among which the most important is the birth of 

modern consumerism.
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La presente investigación pretende analizar las actitudes y el comportamiento de los 
consumidores de perfumería selectiva ante elementos de comunicación del producto 
y la marca de carácter sensorial. Se parte de la base de las evidencias empíricas existen-
tes relativas a la eficacia de estas técnicas –en términos de recuerdo, de notoriedad, 
etc.– y su combinación. Se tratará de estudiar la efectividad de tipo de elementos, que 
se identifican y se engloban en el concepto de marketing experiencial, como técnicas 
diferenciales de comunicación y merchandising, analizando su papel como palancas 
para alcanzar otra serie de objetivos comerciales y de imagen de marca. 
La metodología se sustenta en el empleo de dos herramientas para la obtención de 
datos primarios: en primer lugar, una encuesta personal a potenciales consumidoras 
en el lugar de la acción de marketing experiencial, con una muestra de 3.618 encues-
tas, que ha permitido obtener información sobre la percepción de la acción y actitudes 
de las consumidoras y, en segundo lugar, un panel on-line con consumidoras de la 
marca para profundizar y contrastar la información derivada de la fase previa y abordar 
aspectos cualitativos de difícil análisis en una encuesta.
Las conclusiones del trabajo ponen de manifiesto que los elementos sensoriales tie-
nen mucha capacidad para estimular al potencial consumidor y, en particular, generar 
tráfico a los puntos de venta. Por su parte, se subraya la necesidad de trasladar al propio 
establecimiento la experiencia sensorial activada con la acción de marketing experien-
cial. Por último, se incide en la virtualidad de las iniciativas de marketing experiencial 
como vehículo de comunicación de alto impacto de los atributos de marca. 

This investigation hopes to analyse the attitudes and behaviour of selective perfu-
mery consumers when faced with sensory character communication elements of 
the product and brand. It is based on the empirical evidence related to the effica-
cy of these techniques –in terms of memory, recognition, etc.– or a combination 
of them. We will try to study the effectiveness of the type of elements, which are 
identified and covered by the experiential marketing concept, such as differential 
techniques for communication and merchandising, analysing their role as boosters 
to reach another series of business and brand image objectives. 
The methodology is upheld by the use of two tools to obtain primary data: firstly, 
a personal survey of potential consumers instead of an experiential marketing action, 
with a sample of 3,618 surveys, which allowed us to obtain information on the 
perception of the action and the consumers’ attitudes. Secondly, there was an on-line 
panel with brand consumers to look in depth at and contrast the information derived 
from the previous phase and deal with the qualitative aspects that are difficult to 
analyse in a survey.
The work’s conclusions show that sensory elements have great capacity to stimu-
late the potential consumer and especially to generate traffic to the points of sale. 
In turn, it underlines the need to transfer the sensory experience activated by the 
experiential marketing action to the establishment itself. Finally, we stress the pos-
sibility of experiential marketing initiatives as a high impact communication vehicle 
for brand attributes. 
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1. Objetivo
El objetivo del presente trabajo es estudiar la 

percepción y actitudes de los consumidores ante 

distintos elementos sensoriales de comunicación 

por medio del ambiente, analizando cómo este 

tipo de elementos pueden comunicar de una 

forma diferente la marca, y si pueden ser utiliza-

dos como herramientas estratégicas para la co-

municación de marca, en el merchandising o en 

otro tipo de espacios de contacto con la marca. 

Este objetivo se desglosa en una serie de objeti-

vos particulares:

1. Valoración de los elementos sensoriales 

como generadores de interés hacia el pro-

ducto.

2. Análisis de la capacidad de generación de 

tráfico a los puntos de venta de la acción 

de marketing experiencial.

3. Estudio de la inducción a la compra de la 

acción de marketing experiencial.

4. Diagnóstico de la capacidad de refuerzo de 

los atributos de marca generales tras la ac-

ción, evaluando en qué medida estas ini-

ciativas potencian la experiencia de marca 

y la percepción de la misma.

El desarrollo de la investigación se basa en un 

proyecto de marketing experiencial de una mar-

ca de perfumería selectiva consistente en ubicar 

un elemento físico de grandes proporciones en 

una zona con mucha afluencia de público para 

dar a conocer un nuevo perfume femenino. La 

idea fue de recrear un salón o loft, de 36 metros 

cuadrados, con toda la estética y valores de la 

marca y de la fragancia. Se situó en la esquina 

entre el Paseo de la Castellana y Raimundo Fer-

nández Villaverde, en Madrid, muy próximo a 

una gran superficie comercial donde la marca 

cuenta con un punto de venta. 

El proyecto no sólo consistía en generar un 

elemento diferencial de comunicación, sino 

también procurar una experiencia diferente a to-

das aquellas personas que lo visitaran. Para ello 

se diseñó un circuito compuesto por varios ele-

mentos que permitían descubrir el producto con 

cada sentido, apelando a los contrastes, aspecto 

destacado del nombre, el frasco y el concepto 

del producto. El objetivo era comunicar senso-

rialmente los valores de la marca, de forma que 

el recuerdo y el impacto del mensaje fuera ma-

yor. La necesidad de nuevas formas de comuni-

car el producto surge ante un panorama de me-

dios visuales saturados, dando la oportunidad a 

otros sentidos con una gran capacidad de pro-

porcionar impacto y recuerdo. Este mismo pro-

yecto se repitió un año después en dos capitales 

de provincia, Málaga y Valencia, para contrastar 

los resultados y valorar diferencias de impacto 

en otras poblaciones con distinto perfil. 

2. Planteamiento y contextualización
2.1. El contexto de la oferta
Para abordar el contexto de la oferta, se debe te-

ner presente la dinámica de lanzamientos de los 

últimos años. La media de lanzamientos de fra-

gancias de los últimos cinco años en España está 

entre 150 y 200 novedades al año, de los cuales 

el 80% suelen ser fragancias selectivas, es decir, 

propias de un tipo de distribución y comerciali-

zación selectiva. El actual escenario de crisis 

apunta a una drástica reducción del número de 

lanzamientos en 2009 (109), coherente con la 

evolución negativa de las ventas, cuyo descenso 

cifra DBK (2009) en algo más del 2%. 

La creciente competencia obliga a las marcas 

a desarrollar packaging llamativos y, especial-

mente, a incrementar la inversión en campañas 

publicitarias. En el contexto actual de la publici-
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dad, se pone de manifiesto la fragmentación de 

audiencias de los medios tradicionales –cada 

vez menos masivos– y un auge de nuevos me-

dios. Resulta de vital importancia la selección de 

medios y la distribución de la inversión para op-

timizar los contactos. El estudio Market Contact 

Audit elaborado a instancias de un grupo de per-

fumería selectiva (Media Planning Group, 2007) 

valora las modalidades de contacto con el consu-

midor más influyentes. Los medios convencio-

nales de comunicación como la publicidad en 

revistas y la televisión ocupan la posición 8 y 9 

respectivamente. Son, por tanto, medios de una 

gran importancia, lógicamente por detrás de 

otros tipos de contacto con las marcas que facili-

tan la experiencia del producto como la entrega 

de muestras por diversas vías (puestos 1, 3 y 4); 

los ejemplares para prueba –tester– en las perfu-

merías (2); lotes o packs promocionales que in-

corporen el producto (5); y regalo (6) o reco-

mendación (7) por alguien del entorno del 

consumidor. 

El total del mercado del lujo presenta una re-

cesión en cuanto a inversión en el periodo 2007-

2009 (Infoadex Gross Data, 2009), siendo en 

este último año donde se acusa en mayor medi-

da esta bajada de inversión del -11% con respec-

to al año anterior. Sin embargo, la inversión en 

belleza se mantiene bastante estable con un -1% 

en el 2008 con respecto al 2007 y un +3% en el 

2009 con respecto al 2008. 

La elección de medios masivos por parte de 

las marcas de lujo es una realidad: la TV, por su 

inmediatez e impacto sigue el medio preferido 

por los anunciantes (capta más de la mitad de la 

inversión en medios). Las revistas, en mayor 

porcentaje las femeninas, alcanzan una inversión 

que oscila entre el 20% y el 23% del total. Este 

medio permite una construcción de la imagen y 

notoriedad de marca más a medio y largo plazo 

que la televisión, por este motivo sigue siendo 

uno de los medios preferidos. Los suplementos 

dominicales ocupan el tercer puesto en la lista 

con una inversión entre el 9% y el 10%, y les 

sigue la publicidad exterior con un 6%-7% y por 

último los diarios con el 2%-3%. Analizando la 

evolución de audiencia en los diferentes medios 

de 2004 a 2006, se puede destacar el descenso 

en soportes muy consolidados y el crecimiento 

en nuevos soportes acordes con el cambio en los 

hábitos, necesidades y estilo de vida de los con-

sumidores. El gran motor del cambio es la digi-

talización de los medios y el nacimiento y desa-

rrollo de Internet, unido a la fragmentación de la 

audiencia de medios y soportes. 

Además, se pone de manifiesto una fuerte in-

tensificación de la política promocional, centra-

da cada vez más en valores que se apartan de la 

esencia del lujo, como son los regalos (prima) 

por compra. Por otro lado, también debemos 

destacar la importancia dentro del mix de comu-

nicación de las relaciones públicas. En este sec-

tor cobra un peso indudable el poder de pres-

cripción de la prensa especializada. Los lectores 

diferencian enormemente contenidos publicita-

rios frente contenidos de prescripción y consejo 

–publicity–, a los que otorgan una alta credibili-

dad. Esto hace posible una cobertura mediática 

muy significativa y una altísima calidad de con-

tacto con el cliente potencial. Los nuevos medios 

como Internet son la plataforma idónea para los 

intercambios de información. Para las marcas 

cada vez es más frecuente contar con “bloggers”, 

líderes de opinión on-line especializados en be-

lleza que cuentan con una gran cantidad de lec-

tores.

Pero no debemos limitar únicamente este 

contexto de competencia al ámbito de los fabri-
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cantes. Para trazar el panorama de la oferta es 

necesario también aludir a una distribución cada 

vez más concentrada y polarizada. 

En la última década el mundo de la distribu-

ción de la perfumería y droguería en España ha 

sufrido un cambio de gran envergadura. Se ha 

pasado de un mercado atomizado, lo que pro-

porcionaba un gran control y poder de negocia-

ción a los fabricantes, a un mercado cada vez 

más concentrado tanto en puntos de venta como 

en facturación. Las tendencias más significativas 

en el sector son:

1. Desarrollo de cadenas especializadas inter-

nacionales, que no sólo restan cuota de 

mercado a los canales tradicionales, sino 

que están revolucionando el concepto de 

la perfumería tradicional. 

2. Consolidación de las grandes cadenas re-

gionales y concentración por parte de las 

más pequeñas.

3. Evolución de los grandes almacenes, que 

presentan una dinámica de aperturas y de 

renovación de espacios ya existentes. 

Esta problemática de una competencia cada 

vez más acusada en el contexto de la distribu-

ción de perfumería selectiva se agudiza ante la 

actual crisis económica. El gran problema de las 

bajas ventas por establecimiento –lo que se de-

nomina en el sector ventas “por puerta” o ventas 

por POS1– va a marcar los siguientes movimien-

tos del mercado. Durante finales del 2008 y 

principios del 2009 las dificultades financieras 

de algunas cadenas les han llevado a cierres de 

puntos de venta augurándose la continuidad de 

esta tendencia por unos años.

1 Siglas de la locución anglosajona Point of Sale

2.2. La demanda: el mercado y el con-
sumidor de perfumería selectiva

El mercado de la perfumería y cosmética tiene 

una dimensión aproximada de consumo 8.000 

millones de €/año, cifra que nos convierte en 

el quinto mayor mercado dentro de la UE 

(STAMPA, 2010).

Sin embargo, en el actual contexto de crisis, el 

segmento de colonias y perfumes ofrece evolu-

ciones negativas tanto en volumen como en va-

lor. La frecuencia de compra en el sector de la 

perfumería y cosmética cayó en 2008 el 1,1%, y 

la cantidad adquirida por día un 1,5%, ya que el 

consumidor está prescindiendo de algunos pro-

ductos, según datos de TNS (2009). Se observa 

una reducción del 2% en el número de compra-

dores de productos de perfumería en el año 

2008 respecto a 2007 y una reducción de la 

compra media en –1,6% en el último año. Se 

mantiene el número de visitas a establecimien-

tos, pasando a controlar el número de artículos 

por cesta y se racionaliza cada compra (Moreno, 

2009).

La población española hace cerca de la mitad 

de sus compras de perfumería y cosmética en los 

grandes establecimientos y almacenes, mientras 

que los productos de gama alta representan el 

27,5 por ciento de las compras y son distribui-

dos únicamente a través de canales selectivos 

(STANPA, 2007). Las perfumerías especializadas 

cuentan con el 65,5% de las ventas de productos 

de perfumería y el 24,1% de los de higiene, se-

gún datos de IRI de finales de 2008. Pero, con la 

situación de crisis, la distribución no especializa-

da crece cada vez más en los segmentos de per-

fumería e higiene. 

Aludiendo a una dimensión más cualitativa, 

el dinamismo de la demanda se concreta en 

unos clientes que están cada día más informa-
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dos, son más selectivos y demandan más valor 

por su dinero y su tiempo. El fin de la pasada 

década ha propiciado un importante aumento 

de la denominada clientela ocasional o aspira-

cional, que ha podido acceder a los productos de 

lujo gracias al crecimiento de su poder adquisiti-

vo. Este fenómeno se ha denominado “masstige”, 

identificándose como un nuevo perfil de consu-

mo: productos y servicios de prestigio que se 

pueden masificar para la clase media, a precios 

altos. Pero las empresas siguen valorando el seg-

mento de mercado que representa una clientela 

fiel con un alto poder adquisitivo y una regulari-

dad en las compras exclusivas, que no son tan 

sensibles a los precios, ni tan volátiles y presen-

tan una cesta media de compra superior a los 

clientes ocasionales.

Además, se subraya un cambio sociológico en 

el hecho de que la mayoría de las personas po-

sean más de dos fragancias (Fragancias + Cos-

méticos, 2007). Así, otro de los elementos que 

definen al consumidor de nuestro tiempo en 

cuanto a su comportamiento de compra es la in-

fidelidad. Hoy en día, con la multiplicidad de 

oferta, las marcas y enseñas de distribución de-

ben dirigirse a sus clientes individualmente y 

responder mejor a sus necesidades específicas.

Entrando en el terreno de los hábitos de com-

pra en lo que atañe al establecimiento comercial, 

debemos destacar la multiplicación de las tipolo-

gías de formatos comerciales, que ha endurecido 

la competencia y, por tanto, incrementado las 

alternativas a disposición del cliente para efec-

tuar sus compras, potenciadas por las tecnolo-

gías de la información y comunicación. Así, los 

datos del estudio de TNS Worldpanel (2007) 

confirman también la tendencia de los consumi-

dores a sustituir los establecimientos más tradi-

cionales por otras opciones, beneficiándose las 

perfumerías modernas especializadas, El Corte 

Inglés, las farmacias y parafarmacias y los super-

mercados impulsados por Mercadona. Un 72,7% 

de los consumidores busca el asesoramiento del 

personal, y resulta significativo que un 30% de 

las consumidoras de perfumería valora el aspecto 

y el diseño interior de la tienda.

2.3. Tendencias del marketing aplicado 
al punto de venta

El consumidor, cada vez más exigente, busca 

comprar en un ambiente agradable, lúdico y so-

fisticado. El merchandising será, por tanto, un 

factor diferenciador de la oferta comercial en un 

contexto de feroz competencia en la distribu-

ción, en particular, de las cadenas de perfume-

ría, donde se percibe que “todas las tiendas son 

iguales”.

Los detallistas se han esforzado y se esfuerzan 

por conquistar al consumidor. Todo esto ha pro-

piciado la búsqueda de nuevas ideas para vincu-

lar y fidelizar clientes, dado que las fórmulas 

basadas en el marketing tradicional (surtido, 

precio, promoción y ubicación) han disminuido 

su eficacia. Si no existen factores de diferencia-

ción entre formatos comerciales o alternativas de 

compra para el consumidor, como el precio o el 

surtido, éste acudirá a aquella que le proporcio-

ne más valor a través de una adecuada experien-

cia de compra

Dentro de la evolución hacia un tratamiento 

diferencial del punto de venta debemos destacar, 

en primer lugar, la tendencia experimentada en 

las cadenas internacionales especializadas en 

perfumería. Uno de los casos más significativos 

es el de Sephora, porque no sólo representa el 

reemplazo de los modelos existentes, se trata de 

una verdadera innovación en el modelo de ne-

gocio como precursor del concepto del autoser-
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vicio en perfumería. Se caracteriza, además de por 

un diseño ultramoderno de sus puntos de venta, 

por una política de especialización de la oferta, 

apostando por la diferenciación al presentar 

marcas en exclusiva, como su propia gama de 

productos Sephora. Además, destaca a la cabeza 

de la innovación en cuanto a distintas tipologías 

de distribución, manteniendo sus tiendas pro-

pias, introduciendo tiendas dentro de grandes 

almacenes, o dentro de hipermercados. Esta 

evolución se hace cada vez más extensiva a cade-

nas nacionales y regionales. 

Por último, se asiste a nuevas fórmulas de ins-

talación de las marcas en los grandes almacenes. 

La incorporación de corners, grandes stands y shops 

in the shop, buscan reforzar la diferenciación en 

la oferta y mejorar la calidad del servicio del per-

sonal de punto de venta –consejeras de belleza, 

como se conocen en el sector–. Al mismo tiem-

po, este formato se especializa implantando ins-

titutos de belleza de firmas en concreto, cabinas 

de belleza, cursos de maquillaje y zonas dedica-

das a la parafarmacia. El merchandising y las 

animaciones son impactantes y lúdicas, y el trade 

marketing se intensifica cada vez más.

La necesidad de abordar tales objetivos surge 

ante un panorama de medios visuales saturados 

de publicidad y cada vez más sofisticadas técni-

cas de comunicación, aludiendo tanto a los me-

dios convencionales como a los no convenciona-

les –incluyendo el punto de venta–, brindando 

la oportunidad de emplear estímulos ligados a 

otros sentidos con una gran capacidad de pro-

porcionar impacto y recuerdo. En la estrategia 

de comunicación del producto, la comunicación 

en el punto de venta y el merchandising ocupan 

un lugar prioritario. Analizando datos de In-

foadex se pone de manifiesto la importancia de 

este tipo de medios, que en 2010 ya alcanzan 

un 10% de la cifra de in versión publicitaria en 

España2, y que cobran cada vez más relevancia 

en los presupuestos de marketing y trade marke-

ting de los fabricantes.

3. Del merchandising al Marketing 
Sensorial

Las funciones básicas del merchandising son 

(Díez de Castro, 2006): reforzar el posiciona-

miento de la empresa en su entorno competiti-

vo, provocar el interés, fomentar la comparación 

y mover al cliente hacia un compromiso de com-

pra y, por último, coordinar y comunicar la es-

trategia global de surtido al target de clientes 

asegurándose que el mensaje final presentado 

sea compatible con las expectativas de éstos. Así, 

el efecto de la atmósfera del establecimiento so-

bre el comportamiento de compra puede ser de 

tres tipos:

1. Como medio de llamar la atención.

2. Como un medio para crear mensajes con 

los que comunicarse con los clientes reales 

y potenciales.

3. Como un medio para provocar reaccio-

nes que influyan favorablemente sobre la 

compra.

Un estudio ya clásico de la multinacional Du-

pont en establecimientos en régimen de libreser-

vicio destaca el papel del punto de venta sobre 

las decisiones de compra: cifran las compras im-

pulsivas en un 55% del total, pero aún existen 

ciertos tipos de compras previstas en las que el 

existe un margen para la actuación del punto de 

venta, lo que eleva al 78% del total de las ventas 

aquellas en las que el establecimiento –y, por 

ende, el merchandising– ha sido relevante en la 

2 Como resultado de agregar los apartados de “PLV, Merchandi-

sing, Señalización y Rótulos”, y “Animación en Punto de Venta”.
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decisión de compra. En esta línea se encuadran 

los resultados de otros estudios. 

Pero, más allá de un concepto de merchandi-

sing limitado a la exposición atractiva del pro-

ducto, cada vez más se emplea éste como una 

herramienta para generar experiencias de compra 

positivas, fidelizando y vinculando emocional-

mente a la clientela. En este entorno de cambio 

en los consumidores y en sus formas de consu-

mir, tiene cabida lo que se ha denominado mar-

keting experiencial, que prioriza la experiencia 

de los consumidores frente a las características 

del producto, en las que se ha basado siempre el 

marketing tradicional.

Uno de los primeros autores en acuñar el tér-

mino marketing experiencial es Schmitt (1999). 

Partiendo del marketing relacional sugiere la in-

troducción de las emociones para establecer una 

relación de la marca con el cliente a través de la 

creación de customer experience. También Kotler 

(2000) se refiere al marketing experiencial como 

la capacidad de ofrecer un servicio de alta cali-

dad en cada uno de los momentos que el cliente 

interactúa con la marca. Es importante señalar 

que las experiencias no se hallan relacionadas de 

ninguna manera con la mejora de los atributos o 

el rendimiento de los bienes y servicios, sino 

más bien con la mejora de los elementos del 

contexto en el que el producto es ofrecido en el 

punto de venta con objeto de generar experien-

cias distintivas en el consumidor, memorables  

y ricas en sensaciones. 

Analizando los efectos positivos que reporta a 

las compañías la creación de experiencias López 

y López (2010) destacan la comunicación positi-

va de boca en boca, la fidelización de los clien-

tes, la posibilidad de establecer un precio más 

elevado y la obtención de mayores índices de sa-

tisfacción.

Schmitt plantea un modelo para promover la 

experiencia que propicie que el consumidor viva 

experiencias sensoriales nuevas, ricas, agradables, 

cuando se involucra con la comunicación publi-

citaria y los productos en el punto de venta  

y propone cinco maneras de hacerlo, de las que 

se derivan implicaciones y un marketing especí-

fico: a través de la experiencia sensorial (Sense); 

la experiencia emocional (Feel); la experiencia 

física y estilo de vida (Act); la experiencia cogni-

tiva y creativa (Think) y la experiencia de identi-

dad social (Relate).

Al hablar de vivencias y sensaciones, el mar-

keting experiencial abre paso a la colaboración 

de las teorías psicológicas clásicas sobre la per-

cepción, la sensación y las vivencias, lo que per-

mite a avezados gurús añadir nuevos “apellidos” 

al marketing, como marketing vivencial, marke-

ting experimental o marketing sensorial, térmi-

nos que frecuentemente se emplean como sinó-

nimos al de marketing experiencial. Pero cuando 

Schmitt resume en su modelo las cinco palancas 

del marketing experiencial, sugiere que a lo que 

alude el término marketing sensorial –cada vez 

más extendido en las empresas– es una parte del 

marketing experiencial pero no recubre el con-

cepto en su integridad. A estos términos se les 

suman progresivamente otros, más o menos 

afortunados, como marketing olfativo, visual, o 

auditivo, hasta un posible marketing holístico. 

El marketing experiencial propone ofrecer las 

cinco palancas que propugna Schmitt de forma 

conjunta para potenciar la seducción del consu-

midor. La dimensión relevante para este trabajo 

y la investigación que lo sustenta no se limita a la 

mejora de la experiencia de compra y a su em-

pleo vinculado al merchandising. También re-

sulta muy importante para generar una expe-

riencia diferencial con la marca y sus valores del 
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que pueda derivarse un efecto sobre la actitud 

y el comportamiento del consumidor, en un en-

torno en que se crea un ambiente y unas condi-

ciones físicas ideadas para aumentar la calidad 

del contacto. En tanto que se emplea un espacio 

físico para recrear un ambiente como canal de 

comunicación, comparte elementos comunes con 

el merchandisig, aunque no se trate específica-

mente de un establecimiento donde se comer-

cialice el producto.

Profundizando un poco más en el concepto 

de experiencias únicas, aludiendo al caso de la 

experiencia de compra, parece evidente el papel 

preponderante que ocupa la estimulación senso-

rial del consumidor en el punto de venta apelan-

do a cada uno de los cinco sentidos. Como seña-

lan no pocos autores, las personas están diseñadas 

para el placer y tienden a codificar los resultados 

esperados de cualquier decisión del modo que 

las hace más felices. Por tanto, el concepto de 

experiencias únicas del consumidor debe vincu-

larse también claramente a la noción de hedo-

nismo, entendiendo éste como la procura del 

disfrute del cliente en el punto de venta por parte 

del vendedor. 

El marketing sensorial se utiliza cada vez más 

en los puntos de venta, en la publicidad, pero 

también en el desarrollo de productos. Desde 

estos espacios se despierta atención y se da vida 

a sentimientos y emociones junto a productos y 

sus marcas, creando momentos agradables que se 

convertirán en futuros recuerdos junto a gratas 

experiencias que desearán repetir. Estas acciones 

son consideradas seriamente por el marketing 

vivencial o experiencial como innovaciones en la 

comunicación del producto y la ambientación 

de su entorno.

Las condiciones ambientales constituyen uno 

de los principales determinantes del estado de 

ánimo, de las percepciones y comportamientos 

de las personas que acuden al punto de venta, 

incidiendo en su satisfacción. Por tanto la eva-

luación de la experiencia de compra por parte de 

los consumidores no se rige únicamente por 

aspectos de mera utilidad, sino que éstos evalúan 

otros aspectos intangibles y emocionales (Milli-

man, 1986).

En este contexto, no es suficiente el merchan-

dising visual, porque se eliminan las percepcio-

nes derivadas del resto de los sentidos. Es nece-

saria la aplicación del merchandising sensorial, 

centrado en la utilización de factores ambienta-

les (música, olores, colores, sensaciones táctiles 

y gustativas) con el fin de provocar en el consu-

midor reacciones favorables hacia el acto de 

compra.

Las condiciones ambientales inciden sobre tres 

aspectos básicos del ser humano (Rieunier, 2006):

•	 Estado afectivo, relacionado con los senti-

mientos o el estado de ánimo: las condi-

ciones ambientales en el punto de venta 

pueden aumentar las sensaciones de eufo-

ria, placer, malestar, etc., incidiendo en la 

satisfacción del individuo con la experien-

cia de compra.

•	 Estado cognitivo, asociado a los pensa-

mientos: los elementos que configuran el 

ambiente afectan a la imagen percibida del 

punto de venta.

•	 Estado conativo: las condiciones ambien-

tales también influyen en las intenciones 

de comportamiento. Además generan in-

conscientemente determinadas reacciones 

fisiológicas. Por ejemplo, la música, au-

mentando la velocidad de circulación de 

los clientes en el punto de venta y redu-

ciendo el tiempo de permanencia en el es-

tablecimiento.
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Son numerosas las investigaciones dedicadas 

a la música y el ambiente sonoro del estableci-

miento. Los autores destacan efectos como pro-

porcionar placer y generar aceptación o rechazo 

(objetivo afectivo); cambiar la percepción del 

punto de venta y la imagen de la enseña, llamar 

la atención del cliente sobre una categoría o pro-

ducto (objetivos cognitivos); o, como objetivos 

conativos, influir en la percepción del tiempo pa-

sado dentro del establecimiento, tiempo de pre-

sencia y la velocidad de circulación en el estable-

cimiento, comprar más y a realizar un mayor 

número de compras por impulso. Para una revi-

sión más amplia de las investigaciones en el terre-

no de los elementos sensoriales se remite a Dono-

van (1982); Lemoine (2003) o Rieunier (2006). 

Aludiendo al impacto del ambiente olfativo 

en las respuestas afectivas, conviene señalar que 

las emociones permiten una evaluación rápida 

de una situación en términos de aceptación o 

rechazo y son indisociables del comportamien-

to. A nivel cognitivo, las fragancias ambientales 

facilitan mejores respuestas a la valoración del 

producto y al recuerdo del mismo. Pero también 

tiene efectos sobre las respuestas comportamen-

tales: provocar reacciones de atracción o aproxi-

mación y facilitar compras por impulso, alterar 

la percepción del tiempo pasado en el estableci-

miento y sobre la calidad éste.

En el apartado de la creación del ambiente 

visual se encuadran la mayor parte de los ele-

mentos clásicos del merchandising: disposición 

Figura 1 · La influencia del ambiente en el comportamiento del consumidor

Fuente: Rieunier (2006)
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de los productos y el mobiliario, el escaparate, la 

decoración, los colores, la iluminación, rótulos 

y señalética, etc., hasta el punto de que se ha 

generalizado en la práctica empresarial el término 

de visual merchandising para referirse a la manera 

en que una marca expone su producto y el ma-

terial publicitario dentro de sus puntos de venta, 

creando una imagen con la que el público pueda 

identificarlo. Junto con elementos cada vez más 

explotados como la iluminación y el color, otra 

de las soluciones de merchandising visual que 

más están potenciando las empresas se concreta 

en el uso de proyecciones de imagen (o imagen 

y sonido) a través de pantallas de televisión o 

vídeo, de las que se sirven las cadenas para refor-

zar la imagen de marca o reducir la percepción 

de los tiempos de espera. Asimismo, multiplican 

las posibilidades publicitarias del punto de venta, 

facilitando a los fabricantes un nuevo y eficaz 

escaparate para sus productos. 

El mundo de la distribución se está transfor-

mando a medida que se descubre el potencial de 

los sentidos, aunque el gusto y el tacto sean sen-

tidos en los que aún queda un largo recorrido de 

trabajo e investigación. El gusto tiene una estre-

cha relación con el olfato, siendo difícil experi-

mentar el uno sin el otro. En el contexto del 

punto de venta su empleo se circunscribe priori-

tariamente a campañas de lanzamiento de pro-

ductos, empleando las degustaciones como herra-

mienta. Asimismo, la utilización habitual de este 

tipo de promociones de venta puede reforzar la 

imagen de servicio del punto de venta y la fide-

lidad de sus clientes, además de que la propia 

prueba del producto constituye una fuente de 

ventas incrementales. 

Por su parte, el llamado marketing táctil es un 

componente esencial para un punto de venta, en 

tanto que se habla de “puntos de contacto” con 

el consumidor. A resultas de la saturación publi-

citaria, se están experimentando nuevas formas 

de comunicación en el contexto del punto de 

venta basados en sistemas interactivos táctiles, 

que permiten la participación del público a través 

de contenidos multimedia, utilizando soportes 

como pantallas holográficas transparentes, esca-

parates interactivos, monitores LCD, o suelos 

interactivos, entre otros. El uso de estas nuevas 

tecnologías tiene que ver con la creación de ex-

periencias en el usuario. Por último, favorecen 

de forma significativa la compra impulsiva.

Para conseguir que el consumidor conecte 

con sus emociones en el punto de venta, se ne-

cesita desarrollar un nuevo concepto de tienda, 

con una amplia disponibilidad de servicios y de 

experiencias. que incite a la compra impulsiva 

y aumente el deseo del cliente. Un lugar de co-

municación, entrega y transmisión hacia los 

clientes, que puede propiciarse a través de los 

elementos sensoriales.

Pero la dificultad reside en medir las emocio-

nes para evaluar el impacto de los elementos am-

bientales. En este sentido se han propuesto dos 

tipos de medidas: las psicológicas y las verbales. 

La dificultad de aplicabilidad de las primeras se 

acentúa en tanto que, en ocasiones, el efecto glo-

bal no corresponde a la suma de los efectos indi-

viduales. Por su sencillez, resultan más asequi-

bles las medidas verbales, elaborando escalas 

donde del encuestado manifiesta el grado de 

placer que le reporta determinado estímulo. 

4. Metodología
Para cubrir los objetivos propuestos, en relación 

con la acción de comunicación sensorial que sir-

ve de base a esta investigación empírica, se em-

plean dos herramientas metodológicas para la 

obtención de datos primarios:
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1. Fase cuantitativa: encuesta personal a po-

tenciales consumidoras en el lugar de la 

acción de marketing experiencial, con una 

importante muestra de 3.618 encuestas 

válidas. Ha permitido obtener informa-

ción sobre la percepción de la acción y ac-

titudes de las consumidoras (Tabla 1). 

2. Fase cualitativa: panel on-line con consu-

midoras de la marca. Para profundizar y 

contrastar la información derivada de la 

fase previa y abordar aspectos cualitativos 

de difícil análisis en una encuesta, se ha 

recurrido a entrevistar con más detalle a 

un grupo de 33 consumidoras que hubie-

ran participado en la experiencia análoga 

desarrollada en Valencia. La obtención de 

información, mediante una página web 

ideada como brand community, se prolon-

gó durante los meses de octubre, noviem-

Tabla 1 · Ficha técnica de la investigación (Encuesta personal)

Universo
Potenciales clientes, prioritariamente mujeres, de más de 20 años, que acudan a las 

inmediaciones de la estación de Nuevos Ministerios y que se interesan por la experiencia

Ámbito geográfico Madrid

Muestra

• Personas que participan en la acción de marketing: 4.480

• Índice de respuesta: 81%

• Tamaño de la muestra: 3.618 Encuestas personales válidas

• Error muestral: ± 1,66%; p=q=50%

• Nivel de confianza: 95,5%

Técnica de obtención de 
información

Encuesta personal administrada en el lugar de la acción de marketing sensorial

Trabajo de campo Noviembre 2007

Análisis de la información

Técnicas estadísticas Univariables, bivariables y ultivariables

Programas informáticos estadísticos Dyane Versión 3 

bre y diciembre de 2008. Se plantea como 

herramienta para ahondar en los estilos de 

vida de las panelistas permitiendo evaluar 

su relación con la marca a través de la in-

formación que proporcionan sobre los es-

pacios en los que desarrollan su vida (espa-

cio social, doméstico e íntimo). 

Para obtener la información necesaria para 

contrastar las hipótesis y dar respuesta a las 

cuestiones planteadas se ha tenido que recurrir 

asimismo a otro tipo de información fáctica 

como:

•	 Evaluación del tiempo de permanencia en 

el espacio experiencial de la marca: obser-

vación directa.

•	 Evaluación del tráfico generado por la ac-

ción al punto de venta: redención en el 

establecimiento de cupones entregados en 

el lugar de la acción.
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•	 Evaluación del impacto de la acción y la 

campaña en las ventas: datos de venta men-

suales de la marca en el establecimiento. 

5. Resultados
5.1. Análisis de la valoración de los ele-

mentos sensoriales como generadores 
de interés hacia el producto

Aludiendo en primer término a la percepción 

de la acción de marketing experiencial y sus 

elementos, podemos señalar que el proyecto de 

recrear un espacio donde se puede descubrir un 

perfume a través de distintas herramientas sen-

soriales constituye un soporte de comunicación 

diferencial. Obtiene una valoración global muy 

elevada (4,59 en una escala de 1 a 5), y “agrada” 

o “agrada mucho” al 93,26% de las encuestadas. 

Esta percepción la corroboran las panelistas con 

expresiones como: “te estimula todo lo que hay a 

tu alrededor”, “es como estar dentro de un anun-

cio de perfumes”. Se solicitó a las panelistas descri-

bir en una palabra la experiencia, el resultado fue: 

“misterio”, “personalizado”, “interactivo”, “impre-

sionante”, “original”, “mágico”, “diferente”, “cuida-

da”, “intrigante”, “innovación”, “incitante”, “nove-

doso”, “comercial”, “sorprendente”. (Tabla 2)

El espacio estaba decorado únicamente con 

mobiliario en dos tonalidades blanco y negro, en 

primer lugar para comunicar claramente el con-

cepto de contraste implícito en el nombre de la 

fragancia y por otro lado acorde al significado 

psicológico de los colores. Se expuso a las parti-

cipantes a cinco elementos sensoriales represen-

tativos de la marca. 

En cuanto a las valoraciones concretas de los 

elementos, hay pequeñas diferencias entre la 

encuesta y el panel. Las mejores valoraciones en 

las encuestas son hacia el sentido del olfato con 

media de 4,62 y el sentido del gusto con un 4,49 

(Tabla 2). En cuanto al panel, la mejor valoración 

es la del sentido del gusto, donde el incentivo 

del bombón resulta muy apreciado. Como se ha 

puesto de relieve en el marco conceptual, olfato 

y gusto se presentan unidos, y suele ocurrir que 

uno refuerza la experiencia del otro. La destacada 

valoración de estas dos variables es de vital im-

portancia. En primer lugar, el olfato: al tratarse 

de una presentación de una nueva fragancia el 

grado de aceptación o rechazo resultaba vital. 

Esta valoración se reafirma con el análisis de 

tabulación simple donde el 93,3% de los encues-

tados señala que les agrada o les agrada mucho 

este elemento. Entendemos que el paso por los 

Tabla 2 · Valoración de los elementos sensoriales y la acción global

Variable Nombre Nº de casos Media aritmética Desviación Estándar

1 Pl_vista 3.618 3,9704 1,0364 

2 Pl_gusto 3.618 4,4906 0,8015

3 Pl_tacto 3.618 3,7548 1,0467

4 Pl_oido 3.618 4,1296 0,9691

5 Pl_olfato 3.618 4,6252 0,7088

6 P2_presentación 3.618 4,5998 0,7259
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anteriores ha condicionado positivamente la aco-

gida de este último, siendo el elemento del olfato 

el que tiene una mayor capacidad de recuerdo 

frente al resto de los sentidos, además de cen-

trarse directamente sobre el producto. El sentido 

del gusto es el segundo mejor valorado en la 

encuesta: al 63,6% de los encuestados les agrada 

mucho este elemento. El objetivo era asociar el 

descubrimiento del producto a un momento pla-

centero, como es la degustación de chocolate. 

El elemento auditivo, ha tenido una buena 

valoración (4,12), pero no se trata del un ele-

mento clave del recorrido. Bien es cierto que no 

estaba proyectado como ambiente sonoro pro-

piamente dicho, más bien como un descubri-

miento personal a través de otro tipo de disposi-

tivo. El análisis de tabulación simple muestra 

que a un 78,1% de los visitantes les resulta de su 

agrado este elemento y, de estos, un 43,6% seña-

lan que les agrada mucho. La valoración más 

baja en las encuestas es el sentido del tacto, con 

media de 3,75 y el sentido de la vista con 3,97. 

El panel añade información interesante al aclarar 

que, respecto al sentido de la vista el descubri-

miento del visual propuesto “no aporta nada 

nuevo”. Era uno de los menos desarrollados en 

este recorrido, pero la vista tiene una importan-

cia vital. El tacto resultó el elemento peor valo-

rado, no obstante agrada al 62.8% de los visitan-

tes. Se trata de un elemento introductorio y 

donde la participación del visitante tiene menor 

intensidad que en otros elementos.

En efecto, para confirmar cuáles de los ele-

mentos sensoriales correlacionan mejor con la 

percepción global de la acción de marketing ex-

periencial se ha llevado a cabo un análisis de re-

gresión múltiple (Tabla 3) tomando como varia-

ble dependiente la valoración de la presentación 

del perfume en un contexto diferencial y como 

variables independientes las que se refieren a la 

valoración de los 5 elementos sensoriales consi-

derados. Como puede comprobarse a partir de 

la matriz de coeficientes de correlación simple, 

la mayor correlación con la valoración global de 

la experiencia se produce con los elementos sen-

soriales del olfato y el gusto. A éstos les siguen 

vista, oído y tacto. De acuerdo con el nivel de 

significación de la t de Student, las variables men-

cionadas tienen un efecto significativo sobre la 

variable indicativa de la percepción global al 

nivel p < 0,01. (Ver Tabla nº 3, Pág. 56)

El tiempo de permanencia se midió en los tres 

lugares donde se instaló el espacio de la marca: 

en Madrid el tiempo medio de permanencia era 

entre seis y ocho minutos, en Málaga y Valencia 

entre ocho y diez minutos, muy por encima del 

tiempo de atención del cliente y, por tanto, con-

tacto con la marca que consiguen otros soportes 

de comunicación. Por lo tanto, podemos señalar 

que se trata de un entorno altamente apreciado 

por el visitante y que permite comunicar de una 

forma muy directa, diferencial y efectiva el per-

fume y la marca.

En segundo lugar, en lo que atañe a las acti-

tudes hacia el perfume y hacia la compra, la 

recogida de la muestra, la recomendación del 

producto y la visita, se observa lo siguiente:

La valoración tan positiva de la acción de 

marketing sensorial y experiencial es similar al 

nivel de agrado que produce en sí el perfume, 

que agrada a un 92,4%, de los encuestados, de 

los cuales un 63,57% señalan que les agrada 

mucho (4,53 de puntuación media), lo que se 

traduce en una evaluación muy favorable. Ese 

alto nivel de aceptación se hace extensivo a los 

complementos del perfume –que agradan a un 

79,1%– aunque menor que la de la fragancia en 

sí. Esto se reproduce en las ventas, notablemente 
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Tabla 3 · Análisis de regresión múltiple

Matriz de coeficientes de correlación simple:

p2_prese p1_olfat p1_gusto p1_vista p1_oido p1_tacto

p2_prese 1,0000 0,3918 0,2909 0,2477 0,2494 0,2132

p1_olfat 0,3918 1,0000 0,3139 0,2423 0,3327 0,2543

p1_gusto 0,2909 0,3139 1,0000 0,2138 0,2266 0,2297

p1_vista 0,2477 0,2423 0,2138 1,0000 0,2641 0,3740

p1_oido 0,2494 0,3327 0,2266 0,2641 1,0000 0,3493

p1_tacto 0,2132 0,2543 0,2297 0,3740 0,3493 1,0000

Coeficiente de correlación múltiple:      0,4580
Coeficiente de determinación (R²): 0,2098
Coeficiente R² ajustado:  0,2087
Coeficiente de regresión alfa:               1,9963

Variable Media
Desviación 
estándar

Coeficiente 
regresión

Error 
estándar

T de 
student

Coefic.  
correl. 
parcial

Suma de 
cuadrados 
añadida

Proporc. 
Varianza 
añadida

p2_prese 4,5998 0,7259

p1_olfat 4,6252 0,7088 0,2879 0,0168 17,0917 0,2735 292,5978 0,1535

p=0,0000

p1_gusto 4,4906 0,8015 0,1379 0,0144 9,5600 0,1571 59,6485 0,0313

p=0,0000

p1_vista 3,9704 1,0364 0,0787 0,0114 6,8722 0,1136 33,4778 0,0176

p=0,0000

p1_oido 4,1296 0,9691 0,0589 0,0124 4,7509 0,0788 12,2138
0,0064

p=0,0000

p1_tacto 3,7548 1,0467 0,0258 0,0116 2,2163 0,0369 2,0486 0,0011

p=0,0267   399,9865 0,2098

Análisis de la varianza

Fuente de variación Grados libertad Suma cuadrados Media cuadrados

Debida a la regresión: 5 399,9865 79,9973

Residuo: 3612 1506,4934 0,4171

Varianza total:              3617
1906,4798

                                 F de Snedecor con 5 y 3612 grados de libertad = 191,8032      (p= 0,0000)
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inferiores a las ventas de la fragancia que encabe-

za la línea.

Analizando las actitudes que se derivan de la 

acción, se pone de relieve que, a resultas de la 

experiencia, un 89,6% de las consumidoras se-

ñalaba su intención de acudir a recoger una 

muestra –incluyendo un 68,7% que “acudiría 

siempre”–. Las consumidoras participantes tam-

bién se muestran proclives a recomendar en su 

entorno la compra del producto –cerca de un 48 

“lo recomendaría seguro”– y a recomendar la ex-

periencia de visitar el loft.

El análisis cluster (algoritmo de Howard-Harris) 

ha permitido perfilar varias tipologías de consu-

midoras en función, no sólo de sus actitudes ha-

cia los elementos del loft, sino también de sus 

actitudes hacia perfume y su disposición hacia los 

comportamientos analizados de acudir a por la 

muestra, de comprar el producto, y de recomen-

dar el producto o la visita. se ponen de manifies-

to en tres tipologías genéricas de consumidoras. 

Así, el Grupo 1 (al que hemos llamado Entu-

siastas) se caracteriza por una disposición favo-

rable hacia la compra, la consecución de la 

muestra y la recomendación, actitudes declara-

das por las propias consumidoras. Este grupo, 

de 1872 mujeres, tiene una fuerte identificación 

con las categorías de edad superior (de 41 años en 

adelante) y con mujeres que, o bien no trabajan, 

o bien se engloban en la categoría socio-laboral 

de “otros”.

Grupo 2: Neutras. Grupo mucho más indife-

rente, con valores que no son significativamente 

altos ni bajos con respecto a los valores medios. 

Podría apuntarse, en general, una menor dispo-

sición que la media, de forma consistente, hacia 

los comportamientos analizados. 

Grupo 3: Escépticas. Se trata de un reducido 

grupo de 232 mujeres, con actitudes con tintes 

negativos o, al menos, escépticos. Se identifica 

en mayor medida con las mujeres de 31-40 años 

y que trabajan por cuenta propia.

5.2. Análisis de la capacidad de generación 
de tráfico a los puntos de venta 

Podemos señalar que la acción posee capacidad 

de generación de tráfico hacia el punto de venta. 

En primer lugar, gracias a los resultados de la en-

cuesta, se destaca que el descubrimiento de la 

fragancia en un entorno tan diferencial genera 

una disposición y actitud favorable a probar el 

producto de una forma más relajada acudiendo 

a los puntos de venta a recoger la muestra. Bien 

es cierto que el no entregar la muestra en el mis-

mo lugar del descubrimiento del producto y los 

elementos sensoriales no es bien valorado. La 

frustración de las consumidoras que revela el 

panel se disipa cuando se descubre que no se 

trata de una muestra al uso, si no una muestra 

cualitativa y diferencial: un CD perfumado, que 

recibe a posteriori una altísima valoración, como 

una idea innovadora y original.

El resultado fue rotundo: el 85% de los en-

cuestados acudió a recoger la muestra realmente, 

algo consistente con lo declarado en la encuesta, 

en la que un 89,6% de las consumidoras señala-

ba su intención de acudir a recoger una muestra 

(Veáse Figura 2, Pág. 58).

5.3. Estudio de la inducción a la compra
La información de este epígrafe se deriva priori-

tariamente de los resultados del panel on-line, 

Asimismo, se presentan datos relativos a ventas 

vinculadas a la acción promocional. Sin embar-

go, no podemos afirmar propiamente que se tra-

te de ventas incrementales con una causalidad 

directa en la acción referida, puesto que no se 

dispone de información que permita desglosar el 
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efecto de otras acciones de comunicación lleva-

das a cabo en la campaña de lanzamiento del 

producto. 

Por otra parte, para abordar este análisis debe 

tenerse en cuenta la experiencia derivada no sólo 

en la acción en sí, sino también de lo que ocurre 

en el punto de venta, lugar donde se efectúa la 

compra. La dimensión experimental, salvo ex-

cepciones, aún está ausente de los puntos de ven-

ta. Resulta imprescindible el recrear en el estable-

cimiento la experiencia vivida en el loft, con el fin 

de proyectar situaciones que evoquen recuerdos 

e imágenes altamente vinculadas con la marca.

La percepción que se deduce de las declara-

ciones de las consumidoras en relación con los 

puntos de venta de compra de perfumería, es que 

“todos los puntos de venta son iguales”, en con-

creto se refieren a los ubicados en las grandes 

superficies. Esta manifestación coincide con los 

resultados de un estudio de TNS (2007), que 

muestra que para un 52,1% de las consumidoras 

de perfumería “todos los establecimientos de per-

fumería se parecen”. El cliente apenas encuentra 

diferencia entre los puntos de venta de las dife-

rentes firmas. Se pone de manifiesto también que 

el trabajo con los puntos de venta se queda en el 

terreno del merchandising visual y de gestión, y 

que apenas ha dado el salto al merchandising de 

seducción o al experimental. Incluso hay ele-

mentos que frenan o dificultan la compra.

Las panelistas también subrayan la fuerte ho-

mogeneidad de las marcas a la hora de construir 

el punto de venta. En definitiva, se percibe muy 

poco esfuerzo en la diferenciación, aunque se 

 Indiferente  
 6,77

 Acudiría siempre  
 68,68

 Acudiría 
 1,58

 Acudiría 
 20,92

 No acudiría  
 nunca  
 2,05

Figura 2 · Intención manifestada de acudir a recoger la muestra
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señala al punto de venta como elemento deter-

minante en la construcción de marca. Desde el 

discurso de las panelistas, en los puntos de venta 

de perfumería especializada las firmas comercia-

les renombradas tienen una posición preferente 

y poseen una alta capacidad para proyectar garan-

tía de marca y atención, pero se espera una mejor 

atención personalizada.

Si profundizamos en los datos de la encuesta 

para analizar una hipotética inducción a la com-

pra, al menos en lo que respecta a las actitudes 

favorables y disposición manifestada (Figura 3), 

los resultados así lo demuestran: un 35% decla-

ra que “lo compraría” y un 44% que “lo com-

praré seguro”, resultados que son razonables 

debido a que este tipo de acciones fomentan la 

dimensión de impulso y la emocional, incidien-

do por tanto en la gran mayoría de los procesos 

de compra definidos para esta categoría de pro-

ductos.

 Indiferente 
 14,84

 Lo compraré 
 seguro 
 44,42

 No lo  compraría  
 2,29

 Lo compraría 
 35,99

 No lo compraría  
 nunca 
 2,46

Figura 3 · Intención manifestada de comprar el perfume

En cuanto a los datos reales de venta, tan sólo 

se han podido auditar los del caso de Madrid: 

durante el proceso promocional, el punto de venta 

de referencia, situado a escasos metros del espa-

cio sensorial, incrementó sus ventas en un 12%. 

Teniendo en cuenta que la compra de perfumes 

presenta una alta estacionalidad y que la acción 

promocional se realizó en el mes de noviembre 

se trata de un resultado muy exitoso, al que se 

unió un crecimiento en el periodo de Navidad 

aDR5_libro5.indb   59 16/12/11   12:15



aDResearch ESIC60 Nº 5 Vol 5 · Primer semestre, enero-junio 2012 · Pág. 42 a 63

del 18%. La fragancia fue número 11 del merca-

do de novedades, según datos NPD (2008).

5.4. Diagnóstico de la capacidad de 
 refuerzo de los atributos de marca 

Este análisis se realizará a partir de los resultados 

de panel on-line. En este sentido, se debe advertir 

de que, al contar en este bloque únicamente con 

una base de 25 panelistas, no podemos hablar 

de datos estadísticamente significativos, tratán-

dose de una información de corte cualitativo. En 

primer lugar, la inmensa mayoría de las panelis-

tas consideran que la acción se identifica con la 

marca (92%).

Los atributos que, según las consumidoras, se 

refuerzan con la campaña de este nuevo perfu-

me, en coherencia con los objetivos de la marca 

son: para casi la mitad, la elegancia, el glamour, 

la clase y el estilo; y para una cuarta parte la se-

ducción y la sensualidad, así como la originali-

dad (Figura 4). 

En lo que respecta a los atributos que se 

crean, según las panelistas, se destaca la innova-

ción y la modernidad aunque casi 1/3 considera 

que se ha perdido el clasicismo.

La diversidad de soportes utilizados para la 

campaña ha permitido la evaluación de los mis-

mos pudiendo analizar aquellos que contribu-

yen a reforzar los atributos de marca. Podemos 

destacar que el soporte del loft se califica como 

“una publicidad muy distinta y muy original. No 

estamos acostumbrados a este tipo de publici-

dad”, “llamativa, novedosa, con gancho…” Otro 

de los aspectos que más se han destacado son las 

 Originalidad
 24

 Seducción ·  
 Sensualidad 
 24

 Juventud 
 8

 Diferen- 
 ciación 
 8

 Modernidad
 16

 Innovación 
 16

 Otros 
 4

 Elegancia · Glamour · Clase · Estilo
 44

Figura 4 · Atributos de marca que se refuerzan con la campaña

Base: 25 (datos estadísticamente no extrapolables)
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muestras como soporte de comunicación, pues-

to que se trata de un elemento que permite vin-

cular afectivamente al cliente, además de ayudar 

a conocer la personalidad del perfume –cómo se 

adapta a la piel, momento del día para utilizarlo 

etc–. La muestra se considera como “regalar 

unas gotas de un producto de lujo”. Pero cuando 

se les pregunta por los soportes que mejor trans-

miten los valores de marca señalan en primer 

lugar la televisión, en segundo lugar las revistas 

y sólo en tercer lugar el punto de venta. 

6. CONCLUSIONES
Primeramente, se pone de manifiesto que los ele-

mentos sensoriales tienen mucha capacidad 

para estimular al potencial consumidor. La ex-

periencia analizada trasciende el generar un nivel 

de agrado o impacto con la acción, con los ele-

mentos sensoriales de que se trate, o con el pro-

pio perfume (elemento afectivo): el objetivo final 

de las marcas es proporcionar un acercamiento a 

la marca y propiciar el contacto con el producto. 

A través de estas experiencias se refuerza notable-

mente el interés hacia el producto y la marca. Así, 

la acción de marketing sensorial incide de lleno 

en las actitudes de los consumidores, que se 

muestran dispuestos a determinados comporta-

mientos como acudir al punto de venta a recibir 

una muestra; comprar el producto o recomen-

darlo o, simplemente, recomendar la experiencia.

Por último, se muestra como germen de com-

portamientos. Por un lado, un 85% de las con-

sumidoras se desplaza al punto de venta a obte-

ner el incentivo Asimismo, se producen ventas 

vinculadas a la acción promocional. Sin embargo, 

como ya se ha advertido en el apartado anterior, 

no podemos afirmar propiamente que se trate de 

ventas incrementales en tanto que no podemos 

desglosar el efecto de otras acciones de comuni-

cación llevadas a cabo en la campaña de lanza-

miento del producto.

La experiencia sensorial debe trasladarse 

a los puntos de venta. No debe limitarse a ciertas 

acciones promocionales, debe estar implícita en 

la marca. Toda la diferenciación y la capacidad de 

generar emociones positivas hacia la marca se 

diluye en gran medida cuando los potenciales 

consumidores acuden a un punto de venta donde 

no ven reflejada esa experiencia que ellos buscan 

de la marca. Los consumidores no encuentran 

ninguna diferenciación a la hora de percibir los 

productos en el entorno de los distribuidores, 

y demandan nuevas experiencias. La acción ana-

lizada subraya la importancia de trabajar los ele-

mentos de merchandising del interior del punto 

de venta para promover este tipo de sensaciones 

en unos consumidores ávidos de elementos dife-

renciales en los puntos de venta. Iniciativas de 

este tipo, tal y como ha demostrado esta investi-

gación –y previamente en el análisis de determi-

nados casos en la revisión bibliográfica–, tienen 

una gran acogida entre los consumidores provo-

cando ventas adicionales y tráfico a los puntos 

de venta, aspectos de altísimo valor en cualquier 

momento, pero más en épocas de recesión 

económica.

Es destacable también que aquellos distribui-

dores que han acogido estas experiencias o ac-

ciones propuestas por las marcas, presentan 

importantes crecimientos en ventas, a veces ex-

tensivas a toda la categoría, y no por canibaliza-

ción de otras marcas sino como crecimiento 

natural de las ventas, además de un incremento 

notable del nivel de tráfico en sus puntos de 

venta. La apuesta por determinadas marcas con 

un apoyo especial en términos de trade marke-

ting también favorece el establecimiento de rela-
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ciones de confianza más a largo plazo entre fa-

bricantes y distribuidores. 

El marketing experiencial es un vehículo 

de comunicación de alto impacto de los atri-

butos de marca. Este tipo de acciones, al traba-

jar la marca desde un punto de vista experien-

cial, permiten trasladar los valores de marca sin 

grandes esfuerzos y fomentan una construcción 

de marca en el largo plazo al dotarse de estímulos 

mucho más diferenciales e impactantes que las 

campañas de publicidad convencional. Si la ex-

periencia ha resultado grata al cliente, objetivo 

fundamental, el marketing experiencial será el 

mejor vehículo para transmitirle los atributos de 

la marca y crear una impresión eficaz y duradera. 

Este estímulo inicial luego se puede reforzar con 

publicidad convencional; es decir, este tipo de 

dinámicas tienen que integrarse dentro de las 

estrategias de comunicación de las marcas como 

acciones de alto impacto y con gran capacidad 

de vincular la comunicación de las marcas a los 

consumidores.

Todo este marco nos lleva a poder concluir 

que las estrategias de marketing sensorial y expe-

riencial deben constituir un aspecto estratégico 

de reflexión para las marcas, en un contexto que 

podemos referir como “la revolución de lo intan-

gible”, donde productos y marcas no aportan 

suficientes elementos de diferenciación y son los 

elementos intangibles los que direccionan las 

preferencias del consumidor. 
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En la última década se ha producido un importante desarrollo de la organización de eventos dentro de la 

estrategia de comunicación de marketing de las empresas. Esta tendencia está relacionada, por supuesto, 

con el hecho de que han demostrado ser una herramienta eficaz, pero no eficaz de cualquier manera, 

sino al modo en que el marketing (y el público) actual parece que lo está demandando: a través de ex-

periencias que llevan a la emoción, a la relación, al sentimiento, al pensamiento y a la actuación con las 

marcas, las empresas o sus productos. La organización de eventos, es una herramienta capaz de aportar 

valor a las marcas, a partir de la relación experiencial con ellas. Y precisamente este es su principal valor en 

la estrategia de comunicación.

El objetivo de este estudio es analizar la organización de eventos desde esta perspectiva experiencial,  

y detectar los principales aspectos que ofrezcan las claves de cómo los organizadores de eventos pue-

den generar experiencias que les permitan alcanzar unos objetivos concretos dentro de la estrategia de 

comunicación. 

En este artículo se examinan las aportaciones de expertos en organización de eventos, así como las pro-

puestas académicas y profesionales relativas a la experiencia de marca y al marketing experiencial. A partir 

de las relaciones entre ellas se realiza una propuesta de un modelo teórico para diseñar la experiencia de 

marca de un evento de comunicación de marketing (ECM). 

Para confirmar el modelo, se ha realizado una investigación empírica, basada en entrevistas a expertos en 

comunicación y organización de eventos de las principales empresas españolas, que aporta información 

sobre su utilidad y aplicación práctica. 

Conocer las posibilidades para generar experiencias de marca a partir de los Eventos de Comunicación 

de Marketing (ECM), es el camino para avanzar en el desarrollo futuro de esta herramienta dentro de las 

estrategias de comunicación de las organizaciones. 

Along the last decade, events management has undergone a significant development within companies 

marketing and communication strategy. This trend is obviously connected with the fact that events have 

shown to be an effective tool, mainly concerning the way marketing (and consumers) are actually demand- 

ing: trough experiences reaching emotions, relationship, feelings, reflections and interactivity with brands, 

companies or their products. Events management is a tool capable to add real value to brands, from a 

close experience and relationship with them. And precisely that is its main value and contribution to the 

company communication strategy.

This article analyze events management experts contributions and academic and professional proposals 

concerning brand experience and experiential marketing. Following their relation, we propose a theoret-

ical model to design brand experience linked to communication and marketing events. (ECM)

To support the model, an empirical research has been made, based on interviews to communication 

and events management experts from top Spanish companies. This research adds key information about 

events usefulness and practical application. 

To realize how marketing and communications events can offer huge brand experience possibilities, is the 

right path to achieve the future development of this great tool within the corporate communication 

strategies. 
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Introducción
El marketing experiencial nace en un contexto 

en el que los planteamientos de comunicación de 

marketing anteriores empiezan a perder eficacia. 

Los públicos de las organizaciones están cam-

biando sus hábitos volviéndose impredecibles 

e “inmunes” a las herramientas de comunicación 

tradicionales. Ante un mercado fragmentado y 

heterogéneo, las comunicaciones “de masas” 

cada vez son menos efectivas, y se avanza hacia 

comunicaciones mucho más personalizadas e 

individualizadas. El concepto “masa” se ha sus-

tituido por el concepto “multitud inteligente”. 

(Lenderman, 2008)

En este contexto, aparece el marketing expe-

riencial como una estrategia que puede suponer 

un puente hacia el futuro de las comunicaciones, 

ya que se basa en mensajes personalizados que 

ofrecen al consumidor la posibilidad de impli-

carse con la marca. Esta transición debe pasar por 

el uso de nuevas herramientas, como los eventos 

de comunicación de marketing (ECMs), que 

ofrecen como ventaja, dentro de este contexto, 

su capacidad para cambiar la relación del consu-

midor con la marca a partir de sus experiencias. 

Algunos de los pioneros del marketing expe-

riencial como Max Lendeman o Eric Hauser, 

junto con los principales expertos en esta disci-

plina, están tratando de sentar las bases de esta 

nueva corriente. Han elaborado el manifiesto 

IXMA1 (International Experiential Marketing 

Asociation) basado en la necesidad de aportar 

valor a las comunicaciones a través de la expe-

riencia. Y consideran al “diseño de experiencias 

1 En el manifiesto IXMA (www.ixma.com) los miembros de esta 

asociación proponen que los públicos buscan un cambio en las co-

municaciones y postulan varias sentencias en las que se manifiesta la 

necesidad de que las comunicaciones de las empresas deben propo-

ner experiencias interesantes a sus públicos. 

para los consumidores” como una de las claves 

de la estrategia de marketing experiencial. 

Además, existen interesantes aportaciones aca-

démicas, como las teorías desarrolladas en la 

Universidad de Columbia por Bernd H. Schmmit2 

y sus discípulos, que ha descrito un modelo para 

la creación y la gestión de las experiencias de 

marca, que están aplicando a diferentes áreas del 

marketing. 

Por otra parte, en los últimos años la impor-

tancia de la organización de eventos dentro de 

las estrategias de comunicación de las empresas 

ha aumentado notablemente. En el estudio rea-

lizado por el Portal Eventoplus que analiza el 

sector de los eventos en España en año 2009, 

los profesionales del sector consideraron que un 

22% de sus presupuestos de marketing se desti-

nan a la organización de eventos (Grupo Even-

toplus, 2010). 

Es cierto, que este avance de la organización 

de eventos dentro de las estrategias de comuni-

cación de las empresas se ha produciendo de 

forma intuitiva y con poca información sobre su 

papel estratégico. No obstante, en la actualidad 

muchos profesionales empiezan a valorar la ca-

pacidad de los eventos para generar experien-

cias, y a entender el papel que estos pueden te-

ner en la estrategia de comunicación de las 

empresas como generadores de experiencias. 

En este contexto, algunos expertos plantean 

que para que esta herramienta llegue a ocupar el 

papel que le corresponde dentro de la estrategia 

de comunicación de las empresas, la organización 

y el diseño de los eventos sólo se puede abordar 

desde esta perspectiva experiencial. Y, para ello, 

será necesario diseñar las experiencias que van 

2 Bernd H. Schmitt es profesor asociado y director del Centro 

para el liderazgo de la marca global de la Universidad de Columbia. 
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a ser compartidas en el evento. (Berridge, 2007; 

Masteman y Wood, 2006). 

1. El concepto “Eventos de Comu-
nicación de Marketing” (ECMs): 
una nueva visión de los eventos

Para entender esta nueva perspectiva, que consi-

dera a los eventos como una herramienta de co-

municación de marketing que puede aportar 

valor a las marcas (empresas o productos) a partir 

de su capacidad para generar experiencias, es 

necesario acotar un nuevo concepto: los “Eventos 

de Comunicación de Marketing” (ECMs). 

Este nuevo concepto es el resultado de una 

evolución lógica, que parte de los “Eventos de 

empresa, pasa por los “eventos corporativos”, y 

llega hasta los “Eventos de Comunicación de 

Marketing”. Su utilización se hace necesaria en el 

momento en que los eventos empiezan a ser 

considerados como una herramienta integrada 

en la estrategia de comunicación de las empresas. 

Hace unos años, el término “comunicaciones 

de marketing” se utilizaba para nombrar a un 

serie de herramientas que se planificaban de ma-

nera independiente y, a veces, de forma inconexa 

(Kitchen y De Pelsmacker 2004).). Pero, la situa-

ción actual ha llevado a las organizaciones a 

cambiar su planteamiento hacia la integración 

estratégica de todas las herramientas de comuni-

cación para transmitir a la audiencia mensajes 

consistentes. Es decir, los planteamientos han 

evolucionado hacia las “Comunicaciones de Mar-

keting integradas (IMC)”, que parten de un nuevo 

modo de concebir y llevar a cabo el mix de comu-

nicación. (Victoria, 2005). 

En este momento las organizaciones necesitan 

integrar todas las herramientas para conseguir 

transmitir un mensaje consistente y coherente 

sobre la marca, producto u organización. Y los 

eventos son considerados por los profesionales 

y los académicos, como una herramienta que se 

integra en esta estrategia (Masterman y Wood, 

2006). Por otra parte, los profesionales empiezan 

utilizar los eventos para generar experiencias de 

marca con sus públicos, lo que les permite con-

seguir unos objetivos concretos de comunica-

ción de marketing. 

Para poder perfilar una definición clara y sig-

nificativa de los ECMs, se ha realizado un análisis 

documental en profundidad sobre los conceptos 

de “eventos de empresa” (Torrents, 2005), “even-

tos de comunicación” (Gutiérrez Zúmel, 2004; 

Acebal, 2004), “eventos de marketing” (Whelan 

y Wohlfein, 2005; Masterman y Wood, 2008), 

“marketing de eventos” (Molero y Moreno, 

2008; Fehrnstrom y Rich; 2009), y “eventos de 

marketing experiencial” (Lenderman, 2008). 

Que se ha sintetizado en la siguiente definición: 

“Actos presenciales –organizados y planifica-

dos dentro de la estrategia de comunicación de 

marketing de una organización– con el fin de 

trasladar un mensaje sobre sus productos, marcas 

o sobre la propia organización, a un público ob-

jetivo, para provocar una respuesta, o para re-

forzar, crear o modificar una actitud, a partir de 

la experiencia del público”. 

Una vez definido el término, podemos decir 

que cualquier evento puede ser considerado (con 

mayores o menores posibilidades) como un ECM. 

Un evento es un acontecimiento con una au-

diencia. Al existir una audiencia, un mensaje o 

experiencia esta siendo compartido, transmitido 

y generado. Por lo tanto, todos los eventos po-

drían potencialmente comunicar algo. O lo que 

es lo mismo: todos los eventos pueden ser utili-

zados por las organizaciones para comunicarse 

con sus públicos (Masteman y Wood, 2008).
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No obstante, los ECMs serían siempre eventos 

creados expresamente para alcanzar objetivos de 

comunicación de marketing. En este caso se ex-

cluirían los eventos que han sido creados para 

otros propósitos, pero que después son usados 

para comunicaciones de marketing por terceros, 

como son los eventos deportivos o culturales que 

son patrocinados. 

Los profesionales del marketing tienen que 

asumir el riesgo de avanzar en la búsqueda de 

prácticas innovadoras en sus comunicaciones. 

Los ECMs, tal y como han sido definidos, se en-

cuentran dentro de este paisaje de la necesaria 

evolución, y están demostrando su utilidad. 

2. El diseño de la experiencia de 
marca de un ECM

2.1. El diseño de la experiencia de marca
El “diseño de la experiencia” como disciplina, ha 

sido recientemente reconocido y nombrado. Es, 

en realidad, la combinación de muchas discipli-

nas anteriores, que nunca antes habían sido rela-

cionadas entre sí para aportar soluciones concre-

tas a cuestiones actuales. 

Es verdad que existe una cierta generaliza-

ción a considerar el diseño de la experiencia 

como una parcela exclusiva de los medios digi-

tales. Pero hay varios autores que han contem-

plado el diseño de experiencias en términos 

mas amplios, que abarcan ámbitos tan diversos, 

como el diseño gráfico, diseño de exposiciones, 

diseño de espacios y actividades de ocio, diseño 

de interiores; y por supuesto el diseño de eventos 

(Shedroff, 2001; Berridge, 2007). 

El diseño de la experiencia es un enfoque di-

ferente del diseño. Trata de crear un entorno, que 

aporte valor, y se conecte de forma emocional 

con el público.(Shedroff, 2001).

Desde este enfoque, la experiencia de un ECM 

debe ser entendida como la interacción del pú-

blico asistente con la marca, a través de los sen-

tidos, a nivel físico y cognitivo, en un tiempo y en 

un espacio determinado. 

Los públicos de las empresas esperan que las 

marcas les proporcionen una experiencia, no un 

mensaje más, esperan campañas que deslumbren 

sus sentidos y estimulen sus mentes. Esto va a 

permitir crear relaciones significativas entre la 

marca y sus públicos. (Lenderman 2008).

Se ha realizado un análisis bibliográfico ba-

sado en las aportaciones de diferentes autores 

sobre la idea de “experiencia de marca”3 (Pine 

y Gilmore (1999, Holbrook, 2000; Wohlfeil y 

Whelan, 2005; Schmitt, 2006 y Schmitt et al, 

2009). Esto nos ha llevado a establecer un punto 

de partida para su diseño, que se tiene que basar 

en las posibles relaciones entre:

•	 Las respuestas individuales internas de los con-

sumidores (sensaciones, sentimientos, cogni-

ciones, actuaciones y relaciones). 

•	 Y los estímulos relacionados con la marca 

(que pueden formar parte de la identidad de 

marca, de las comunicaciones de la marca, 

y del entorno de la marca en general).

2.2. La Experiencia de marca de un ECM 
Para que un evento sea eficaz dentro de la estra-

tegia de marketing experiencial, tiene que con-

seguir generar una experiencia de marca capaz 

de conectar emocionalmente a los públicos, ser 

recordada, y que los asistentes hablen de ella a 

otras personas. 

Los eventos son una herramienta muy eficaz 

para dar respuesta a las necesidades de los “pro-

sumers” (clientes experienciales). Estos buscan 

un tipo de comunicaciones de marketing, que 

3 Cuando hacemos referencia al concepto “experiencia de 

marca”, estamos haciendo extensivo el término “marca” a las expe-

riencias de los públicos con la empresa, y con sus productos.

aDR5_libro5.indb   68 16/12/11   12:15



69Experiencia y eventos. La creación de “experiencia de marca” a partir de la organización de eventos. El caso español (2010) ·  Pág. 64 a 79

sean interesante para sí mismos y para sus rela-

ciones, y que tenga en cuanta sus necesidades de 

novedad y emoción. (Schmitt, 1999) 

A través de los ECMs se puede crear o refor-

zar un vínculo emocional difícil de romper. Para 

ello, la experiencia de marca del evento debe 

cumplir una serie de requisitos (Masterman y 

Wood, 2007): 

•	 Involucración. La experiencia del evento tiene 

que involucrar al público objetivo de forma 

emocional con la marca, con el evento y, por 

supuesto con la experiencia.

•	 Interacción. Se debe desarrollar interacciones 

positivas con los embajadores de la marca, con 

otros asistentes, con las exhibiciones y activi-

dades, y con la marca y los productos. 

•	 Inmersión. El público objetivo tiene que parti-

cipar en la experiencia con todos los sentidos. 

Además, se debe conseguir aislarle de otros 

mensajes.

•	 Intensidad. La experiencia ha de ser memora-

ble y de un alto impacto. 

•	 Individualidad. La experiencia del evento tiene 

que ser percibida como única. Además, hay 

que sacar el máximo partido a la relación 

“uno a uno” y “personalizar” los mensajes y las 

experiencias. 

•	 Innovación. Hay que ofrecer experiencias nue-

vas. Es fundamental utilizar al máximo la 

creatividad en los recursos de diseño. 

•	 Integridad. La experiencia del evento, debe ser 

vista por el público objetivo como una expe-

riencia genuina y auténtica y proveedora de 

beneficios reales y valor para los consumidores.

Para gestionar mejor la experiencia de marca 

de un ECM, se pueden diferenciar tres etapas en 

ella (Brown, 2001): 

•	 Convocatoria a la experiencia. En un primer 

momento el público objetivo tiene que ser 

invitado a tomar parte. 

•	 Experiencia durante el evento. Esta segunda fase 

consiste en el diseño la experiencia en sí mis-

ma. Es el momento en que el público objetivo 

(que respondió a la invitación), está emocio-

nalmente enganchado con la marca. 

•	 Difusión de la experiencia. En esta etapa se tra-

tará de sacar el máximo partido a la experien-

cia de los participantes y no participantes, a 

través de otras herramientas. Es muy impor-

tante para conseguir una mayor amplitud del 

mensaje. 

3. Modelo para diseñar la experien-
cia de marca de un ECM

A partir de la revisión documental sobre el dise-

ño de experiencias, por un lado, y sobre el diseño 

de eventos, por otro, se ha descrito un modelo 

para diseñar de la experiencia de marca de un 

ECM. Se desarrolla en tres etapas, en las que se 

deben ir tomando una serie de decisiones creati-

vas, que van a ir dirigiendo la creación y el dise-

ño de experiencias significativas para el público. 

(Veáse Gráfico 1, pág. 70) 

Como punto de partida, para diseñar la expe-

riencia del ECM, hay que tener un conocimiento 

profundo del público asistente y de sus objetivos 

experienciales, así como de los objetivos perse-

guidos, que habrán sido definidos en la etapa de 

planificación4. 

4 El proceso de organización de un evento comienza con la 

etapa de planificación en la que hay que reconcretar unos objetivos 

alcanzables y evaluables, y una definición del público objetivo. Estos 

deben ser el punto de partida del diseño de la experiencia del even-

to. Además, dentro de la definición del público objetivo, se deben 

considerar los objetivos experienciales del público que va a asistir al 

evento. 

aDR5_libro5.indb   69 16/12/11   12:15



aDResearch ESIC70 Nº 5 Vol 5 · Primer semestre, enero-junio 2012 · Pág. 64 a 78

3.1. Formato del Evento
El primer paso del proceso será decidir qué for-

mato de evento se va a utilizar para generar la 

experiencia. Existen numerosas posibilidades a 

este respecto. 

En la tabla siguiente (tabla 1) se incluyen los 

posibles formatos que pueden tomar los ECMs, 

teniendo en cuanta que esta tipología se debe  

utilizar de forma abierta y creativa. Es decir, se 

pueden diseñar eventos que utilizan estos for-

matos, o se pueden crear nuevos formatos basán-

dose en estos tipos, o incluso se pueden realizar 

mezclas entre varios de estos formatos. De cual-

quier forma, es fundamental considerar esta tipo-

logía como una lista abierta, y estar atentos a todas 

las posibilidades de nuevos formatos que puedan 

aparecer, y que haya que ir añadiendo, para actua-

lizarla. (Véase Tabla 1, pág. 71).

3.2. Módulos Experienciales (MEEs)
Una vez decidido el formato que va a tener el 

evento, se puede pasar a seleccionar los “Módulos 

Experienciales” que van a conformar la experien-

cia del evento. Y que nos van a permitir decidir 

cómo será la experiencia que se quiere generar 

en el ECM. 

Esta experiencia podrá estar basada en un 

único “Modulo Experiencial”; podrá ser un 

“Híbrido Experiencial”; o podrá ser una “Expe-

riencia Holística”. Lo ideal es crear experien-

cias integradas holísticamente que posean, al 

mismo tiempo, cualidades de sensaciones, senti-

mientos, pensamientos, actuaciones y relaciones. 

(Schmitt, 2006) 

Una vez que se ha tomado la decisión de qué 

“Módulos Experienciales” se van a utilizar para 

diseñar la experiencia del evento, habrá que to-

mar decisiones acerca de cada uno de ellos: 

Diseño de la experiencia de  
un ECM

Decidir el formato del ECM

Matriz Experiencial

Decidir cuáles y cómo van a ser los  
Expros

Decidir que MEES van a conformar  
la experiencia del ECM

Fig. 1 · Proceso de diseño de la experiencia de marca de un ECM (realización propia)
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•	 Para el Módulo de Sensaciones, se debería deci-

dir qué sensaciones debería experimentar el 

público objetivo. Es decir, si perseguir un 

enfoque estético, o un enfoque de entreteni-

miento, y a que sentidos estimular. 

•	 Para el Módulo de Sentimientos, habría que de-

cidir qué estado de animo o que sentimiento 

concreto se pretende provocar.

•	 Para los Módulo de pensamientos, se tomarían 

decisiones relativas a qué pensará o imaginará; 

y qué aprenderá. 

•	 Para los Módulo de actuaciones, habrá que de-

cidir qué tipo de experiencias físicas o inte-

ractuaciones con la marca o productos se po-

drían generar. 

•	 Para los Módulos de relaciones, se debe decidir 

qué relaciones tendrán los asistentes. Estas de-

cisiones estarán relacionadas con sus grupos 

de referencia, y cómo llevarles a identificarse 

con ellos, o cómo ayudarles a crear comuni-

dades de marca. 

3.3. Recursos para el diseño de la expe-
riencia de un ECM (ExPros) 

Una vez definido el “híbrido experiencial” o la 

“experiencia holística” que debería tener el pú-

Tabla 1 · Tipología de los ECM (Elaboración propia)

Tipología de los ECM 

Reuniones y Convenciones Eventos de motivación

Exhibiciones y Ferias sectoriales Eventos de incentivo

Lanzamientos de producto Eventos de hospitalidad de un patrocinio

Eventos de muestra y prueba de producto Eventos deportivos o culturales

Road Shows o Eventos itinerantes Eventos solidarios

Jornadas de puertas abiertas y visitas a instalaciones Eventos de formación

Eventos de repercusión mediática o Eventos de publicity Eventos de street marketing, ambient o guerrilla

Actos protocolarios Espacios de experiencia con las marcas

Tabla 2 · Recursos para el diseño de la experiencia de un ECM (Elaboración propia)

Recursos para el diseño de la experiencia de un ECM

Mensaje Oral Animación Artística

Recursos de Dinamización Invitados de Prestigio

El Espacio, y la Decoración La restauración o Catering

Elementos de Comunicación Gráfica Actividades Participativas

Obsequios Nuevas Tecnologías

Producción Audiovisual Recursos Digitales
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blico asistente al evento, se pasará a decidir cómo 

conseguir generar esta experiencia.

Los “ExPros” son los componentes tácticos 

que tiene a su disposición el profesional de mar-

keting para crear experiencias (Schmitt, 2006). 

En el caso de los eventos, estos Expros han sido 

descritos como: “Recursos para el diseño de la 

experiencia de un ECM” (Torrents, 2005), y son 

los componentes tácticos que el organizador de 

eventos tiene a su disposición para dar forma a la 

experiencia del ECM (tabla 2). 

En esta fase, el diseñador tiene que poner 

toda su capacidad creativa al servicio de la crea-

ción de la experiencia, y definir cómo debe ser 

cada uno de los Expros para que se consiga ge-

nerar cada uno de los MEEs. 

En esta fase del diseño de la experiencia del 

ECM, la Matriz Experiencial de Schmitt puede 

servir para orientar la creatividad, y para ayudar 

a tomar decisiones sobre qué “ExPros” utilizar, 

y cómo utilizarlos para actuar sobre cada “MEE” 

definido. 

De este modo, se habrá hecho una propuesta 

de marcos creativos para generar la experiencia 

del público asistente al evento. Es decir, se habrá 

diseñado la experiencia de un ECM. 

Una vez diseñada la experiencia, habrá que 

confirmar que el evento diseñado es viable para 

los recursos disponibles. Si se confirma la viabi-

lidad, entonces se podrá realizar un plan opera-

tivo de la experiencia. Y pasar después a la acción, 

es decir, a implementar la experiencia del ECM.

Estudio Empírico
4.1. Objetivo
El objetivo del estudio empírico ha sido observar 

cómo se aplican los planteamientos del marke-

ting experiencial al diseño de los eventos en las 

Fig. 2 · Matriz Experiencial de un ECM (Elaboración propia a partir de Matriz Experiencial de 
Schmitt, 2006)
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empresas analizadas. Y valorar si, hoy por hoy, el 

modelo descrito puede ser aplicado a la realidad 

profesional de la organización de eventos en las 

empresas españolas. 

4.2. Metodología
El método que cada investigador elija dependerá 

de los objetivos y finalidad última, así como de 

los recursos necesarios”. (Wimmer y Dominick, 

1996). En la presente investigación se ha utiliza-

do una metodología cualitativa basada en la en-

trevista, que nos ha permitido recopilar y analizar 

información relevante, partiendo de los recursos 

disponibles. 

Se ha seleccionado el método de “la entrevista 

enfocada estandarizada abierta”, que ha aportado 

importantes ventajas a la investigación. 

En la entrevista enfocada existe predetermi-

nado una serie de “temas de interés”, que orien-

tan la conversación, y por los que se ha seleccio-

nado a la persona objeto de la entrevista (Sierra, 

1998). Además, los entrevistados han estado ex-

puestos a una “situación concreta”, que los in-

vestigadores han estudiado previamente (Vallés, 

2002). En la presente investigación, el “tema de 

interés” es la creación de experiencias de marca a 

partir de los eventos, y “la situación a la que han 

estado expuestos” es la experiencia profesional 

de los entrevistados en el campo de la organiza-

ción de eventos. 

La entrevista estandarizada abierta es una téc-

nica en la que todos los entrevistados responden 

a las mismas cuestiones básicas en el mismo or-

den, pero las preguntas están redactadas en un 

formato abierto. Facilita la comparación entre 

las respuestas, y la organización y análisis de los 

datos, al tiempo que permite profundizar en las 

respuestas de los entrevistados (Patton, 2002). 

Para aplicar esta técnica, ha sido necesario 

elaborar un guión que ha servido para analizar 

cada caso en su globalidad, y desarrollar una es-

tructura que facilite el análisis posterior de los 

datos obtenidos. 

Este método ha permitido, sin sujetarse a una 

estructura formalizada, motivar al entrevistado 

para generar la mayor y mejor información posi-

ble sobre el tema de interés. La entrevistadora ha 

iniciado un comentario abierto sobre el tema, y 

así se ha conseguido una información, que un 

estudio basado en una técnica estructural rígida 

no habría podido aportar.

4.3. La Muestra
Se ha seleccionado un tipo de muestra no proba-

bilística estratégica. Este tipo de muestra se utiliza 

en investigaciones, que como la actual, son ex-

ploratorias, y en la que se busca profundizar más 

en la información aportada que en su represen-

tatividad estadística. 

La utilización de esta de muestra responde a 

los criterios de “finalidad de estudio” y “margen 

de error” descritos por Wimmer y Dominick 

(1996). En cuanto a la “finalidad de estudio”, en 

esa investigación se ha decidido utilizar una 

muestra no probabilística, ya que se buscan las 

posibles relaciones entre la organización de 

eventos y el marketing experiencial, y no se pre-

tende generalizar los datos estadísticos. Y respec-

to al “margen de error permitido”, las muestras 

no probabilísticas son apropiadas en los estudios 

preliminares en los que no se necesita de forma 

prioritaria controlar márgenes de error, sino que 

se trata de conseguir pautas generales. Lo que 

justifica su uso en esta investigación, en la que se 

ha tratado de establecer unas pautas generales 

que orienten sobre la posible aplicación del mo-

delo planteado. 

Dentro de los tipos de muestras no probabi-

lísticas se ha seleccionado una muestra “estraté-
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gica” o muestra “por criterio”, que reúne a una 

serie de elementos muéstrales seleccionados 

conforme a unos criterios del investigador estra-

tégicamente necesarios para la investigación. 

(Wimmer y Dominick, 1996). Nuestra expe-

riencia y conocimientos adquiridos a partir del 

análisis documental, han servido de base para 

determinar los criterios a seguir en la selección 

muestral. Así pues, se ha optado por utilizar una 

muestra estratégica, en el que la selección de las 

unidades muestrales responde a criterios subje-

tivos, acordes con los objetivos de nuestra inves-

tigación. 

La muestra se ha compuesto por 25 profesio-

nales expertos en organización de eventos, per-

tenecientes a empresas españolas. Y el diseño 

muestral se ha realizado en dos etapas: 

•	 Una primera etapa en la que, a partir de un 

muestreo estratégico basado en criterios de 

los investigadores, se ha seleccionado una 

muestra compuesta por 12 responsables de 

eventos de las principales empresas anun-

ciantes de España. 

•	 Una segunda etapa, en la que a partir de un 

muestreo de “redes” o “bola de nieve”, se ha 

ampliado la muestra a 23 agencias implicadas 

en el proceso de la organización de eventos de 

estas empresas anunciantes. 

Las ventajas que ha aportado este tipo de 

muestra han sido, por un lado, simplicidad, eco-

nomía del diseño muestral y fácil administra-

ción, y por otra parte la posibilidad de profundi-

zar en la información a la hora de realizar cada 

entrevista. 

4.4. Resultados
Una vez realizado el análisis de la información 

relativa a las relaciones entre organización de even-

tos y marketing experiencial, obtenida a partir de 

las entrevistas, se ha podido contrastar el mode-

lo planteado para el diseño de la experiencias de 

marca de los ECMs. 

Las respuestas de los profesionales han deja-

do patente que la organización de eventos cada 

día se orienta más a la experiencia del cliente con 

las marcas, productos o empresas. Además, abren 

la posibilidad a que los planteamientos del mar-

keting experiencial pueden aportar valor a la 

planificación y al diseño de los eventos. 

Respecto a la posible aplicación de las co-

rrientes de marketing experiencial a los eventos, 

prácticamente la totalidad de los expertos entre-

vistados han considerado que el marketing ex-

periencial y conceptos asociados como la expe-

riencia de marca, tienen una posible aplicación a 

la organización de eventos. Algunas de sus res-

puestas, así lo muestran: “Vivimos en un mundo 

de experiencias y emociones, entonces un evento 

que te haga vivir una experiencia emocional, te 

va a transmitir unos valores de un modo más 

positivo que un anuncio”, “Los empleados tie-

nen que vivir la marca”; “lo más importante es 

que el cliente que asiste a un evento nuestro, 

viva una experiencia única”, “Creemos realmen-

te en el marketing experiencial y lo estamos apli-

cando a nuestros eventos”. 

Para poder concluir si el planteamiento expe-

riencial del modelo era válido, se ha preguntado 

a los profesionales si ven factible y útil diseñar el 

evento desde una perspectiva experiencial. 

La gran mayoría de los entrevistados conside-

raron que sí sería posible y útil diseñar la expe-

riencia del evento. Y, de hecho, muchos de ellos 

comentaron, que, aunque no de un modo siste-

mático, lo están haciendo. Algunas respuestas 

fueron bastante significativas: “El concepto crear 

experiencias de marca es algo que ya empieza a 

ser parte fundamental de nuestro planteamiento 
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de marketing”, “nuestros eventos son todos muy 

experienciales”, “El objetivo es que los clientes 

sientan que nuestra marca les ofrece una expe-

riencia que nadie les ofrece. Que se sientan espe-

ciales por ser nuestros clientes”, “Para nosotros 

no va separado nunca el diseño de la experien-

cia; otra cosa es que el evento pueda ser más 

experiencial o menos”; “Creo que todas las mar-

cas, si saben buscarlo, tienen la posibilidad de 

conectar experiencialmente con sus públicos. 

Pero, tienen que tener claro que quieren trans-

mitir”. 

Por tanto, el estudio ha dejado patente que 

los profesionales consideran factible la posibili-

dad de diseñar el evento desde una perspectiva 

experiencial. Además, en sus respuestas muchos 

de los profesionales describieron cómo están di-

señando esas experiencias. Y, coincidieron bas-

tante, con la forma propuesta en nuestro Modelo. 

Muchos hicieron referencia, de forma implícita, 

a varios de los Módulos Experienciales propues-

tos en el Modelo: 

•	 Al MEE de Relaciones: “hacemos que los in-

vitados se relacionen entre sí de una forma 

más lúdica y la experiencia sea mas positiva”. 

•	 Al MEE de Pensamientos: “Para soluciones 

o productos B2B, hay que buscar un tipo de 

experiencia más intelectual y de relaciones”. 

•	 Al MEE de Sentimientos: “Lo que la marca 

te haga sentir en un evento es fundamental”, 

“Cuidamos tos los detalles para que la expe-

riencia del cliente sea los mas gratificante po-

sible. Para que el cliente se sienta cuidado”. 

•	 Al MEE de sensaciones: “en un evento tienes 

cautivo a tu público y le impregnas por los 

cinco sentidos de lo que le quieres contar, esa 

es la clave del evento, tienes los cinco sentidos 

y sales empapado”; “otras veces se fusiona el 

producto con la gastronomía, con cócteles, 

etc. y así se consiguen experiencias de pro-

ducto diferentes, a través de los sentidos”. 

•	 Al MEE de Actuaciones: “La posibilidad de 

hacerle participe, de jugar con él, de involu-

crarle, de interactuar. El evento puede ser mu-

cho mas activo que pasivo”, “Siempre estamos 

pensando cómo podemos mejorar el briefing, 

para que la gente tenga actividades suficientes, 

y una experiencia completa. Y, para que vivan 

una experiencia memorable”

Los profesionales, al referirse a cómo están di-

señando los eventos hicieron referencia a “híbri-

dos experienciales” aludiendo a varios de los mó-

dulos experienciales cuando diseñan un evento: 

“Para diseñar el evento nos ponemos de acuerdo 

si queremos ir por el lado de las emociones; si 

queremos ir por la parte lúdica y de diversión; 

si queremos ir por alguna fibra sensible de emo-

ciones, y cómo la vamos a tocar, etc. Y, así se di-

seña el evento”; “Por ejemplo, en el evento de 

prensa se toca la parte intelectual de las caracte-

rísticas técnicas del producto, la parte de sensa-

ciones porque lo pruebas, lo hueles, etc., la parte 

relacional porque te acojo, te recibo, charlo con-

tigo, etc.

Por tanto, podemos decir, que la información 

aportada por los profesionales, está confirmando 

el planteamiento del Modelo de diseño de la ex-

periencia del evento, basado en los cinco módu-

los experienciales de Schmitt. 

Además, algunos profesionales hacen referen-

cia a las diferentes fases de la experiencia: “Siem-

pre buscamos una experiencia en el evento e 

incluso que pueda seguir la experiencia después 

o antes del evento”; “siempre proponemos expe-

riencias posteriores al evento, que después del 

evento siga habiendo experiencias con la marca”
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Incluso, han planteado cómo diseñar las fases 

de la experiencia: “Hicimos un seguimiento en 

redes sociales y los resultados fueron espectacu-

lares, porque nos sobrepasaron los videos que la 

gente colgó”; “¿que hacemos para que haya una 

experiencia real del consumidor? Pensamos, 

desde la entrada hasta la salida, cómo hacemos 

que viva esa experiencia que hemos creado”. 

Por tanto, podemos decir que la mayoría de 

las aportaciones de los profesionales, respecto a 

la creación y el diseño de experiencias de marca 

a partir de los eventos, coinciden con el modelo 

propuesto. 

5. Conclusiones 
En el presente artículo se han analizado las po-

sibles relaciones entre la organización de eventos 

y la creación de experiencias de marca, así como 

sus posibles aplicaciones en el ámbito profesio-

nal de las organizaciones españolas. Para ello se 

ha realizado un estudio teórico, que ha conclui-

do con la propuesta de un “Modelo para el dise-

ño de la experiencia de marca de un ECM”. La 

posible aplicación profesional del modelo se ha 

confirmado mediante una investigación empí-

rica, que ha permitido ver cómo se están apli-

cando estos supuestos teóricos en la práctica 

profesional. 

La investigación documental ha puesto de 

manifiesto que las nuevas corrientes del marke-

ting experiencial son perfectamente aplicables a 

los eventos. Así mismo, se ha llegado a la con-

clusión de que los ECMs son una herramienta 

ideal para generar experiencias de marca signifi-

cativas para el público objetivo. Y que es preci-

samente ahí, donde reside su potencial dentro 

de la estrategia de comunicación de las organi-

zaciones. 

Las teorías y modelos analizados nos han lle-

vado plantear la posibilidad de crear y gestionar 

la experiencia de un ECM a partir de los cinco 

“Módulos Experienciales” propuestos por Schmitt 

(2006): de sensaciones, de sentimientos, de ac-

tuaciones, de relaciones, y de pensamiento. Estos 

MEEs coinciden con las cinco dimensiones de 

la experiencia, que se han definido a partir de 

planteamientos provenientes de campos tan va-

riados como la filosofía, la ciencia cognitiva, y el 

marketing. Se ha concluido que a partir de los 

eventos se pueden crear “híbridos experien-

ciales” (combinan varios de los MEEs), o incluso 

“experiencias de marca holísticas”. Para ello hay 

que utilizar unos “Recursos de diseño” (Expros) 

que combinados de forma creativa van a permi-

tir dar forma a la experiencia de marca de un 

ECM. 

La investigación empírica, ha confirmado que 

los planteamientos teóricos del marketing expe-

riencial son perfectamente aplicables a la prácti-

ca profesional de la organización de eventos. En 

este sentido se han manifestado la mayoría de los 

profesionales entrevistados, que piensan que las 

corrientes de marketing experiencial pueden y 

deben ser tomadas en consideración para orga-

nizar un ECM. Casi la totalidad de los entrevista-

dos han considerado que sería posible y útil di-

señar la experiencia del evento. Y, muchos de 

ellos afirmaron que están, de alguna manera, di-

señando experiencias, a pesar de que no cono-

cen los planteamientos teóricos en los que se 

podrían apoyar. 

Por tanto, podemos decir que los profesiona-

les son conscientes del potencial que puede te-

ner el diseñar el ECM desde una perspectiva 

experiencial. Algunos de ellos, al comentar cómo 

están diseñando los eventos, coincidieron en 

gran medida con la forma propuesta en nuestro 

modelo. Es decir, aunque no de forma explicita, 

al explicar cómo están organizando sus eventos, 
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hicieron referencia a los “Módulos Experiencia-

les” (MEEs), hablando de relaciones, de senti-

mientos, de sensaciones, de experiencias intelec-

tuales, y de interactuaciones. Incluso en algún 

caso, hacen referencia a las “experiencias holísti-

cas” o a los “híbridos experienciales”. 

Otra de las cuestiones que han confirmado la 

utilidad práctica del modelo, ha sido el hecho de 

que los profesionales han considerado las dife-

rentes fases de la experiencia. Y han planteando 

la necesidad de diseñar, además de la experien-

cia durante el evento, una fase anterior, y una 

fase posterior al evento en sí. 

Por tanto, las ideas aportadas por los profe-

sionales sobre cómo se pueden diseñar de las 

experiencias de los eventos, han coincidido con 

las propuestas realizadas en el “Modelo para el 

diseño de la experiencia de un ECM”.

A partir de esta investigación, se ha llegado 

a la conclusión de que para avanzar en el desa-

rrollo futuro de la organización de eventos como 

herramienta de comunicación de marketing, es 

necesario planificar esta herramienta desde su 

vertiente experiencial. Y que es necesario utilizar 

modelos que permitan crear y gestionar la expe-

riencia de marca de un ECM. 
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Internet ha transformado de forma sorprendente la actividad empresarial en numerosos sectores. 
Aunque inicialmente la presencia de las empresas en este medio se ceñía a la creación y puesta 
en marcha de un sitio web, actualmente es necesario delimitar el posicionamiento y las activida-
des a desarrollar a través de la web. El sector turístico no ha sido ajeno a esta tendencia. La fuerte 
apuesta de este sector por las nuevas tecnologías ha generado la aparición de nuevas agencias de 
viaje que operan exclusivamente online. Éstas conviven con las agencias tradicionales que han ido 
incorporándose a este medio de forma progresiva adaptando sus actividades al nuevo contexto.
La competencia entre las agencias online y las tradicionales está siendo especialmente visible en 
su política promocional. La realización de acciones de promoción de ventas se ha generalizado 
en los últimos años debido a la flexibilidad y eficiencia en coste que se consiguen con Internet. 
Sin embargo, a pesar de la importancia de las promociones de ventas en la decisión de compra 
y en la lealtad hacia la web, se desconoce el modo en que están usando esta herramienta las 
agencias de viaje españolas. Este trabajo analiza la actividad promocional de las agencias de 
viaje que sólo tienen presencia online y la de las agencias tradicionales que trabajan a nivel mul-
ticanal. Para ello llevamos a cabo un análisis de contenido de las webs de las principales agencias 
de viaje españolas seleccionadas en base al tráfico de su web y a su nivel de facturación. El 
estudio se realizó en agosto de 2009. Los resultados revelan que las agencias tradicionales aun 
están adaptándose al medio. Las agencias online muestran una ligera ventaja en este sentido, 
ya que presentan un mayor dinamismo y realizan promociones de ventas de menor duración 
que las tradicionales. Además, el estudio realizado ha revelado que la política promocional de las 
agencias de viaje se ha centrado básicamente en la realización de promociones de tipo moneta-
rio, con una presencia residual de las promociones no monetarias. Ante este escenario se puede 
concluir que, en general, las agencias de viaje españolas apenas están utilizando las potenciali-
dades del medio Internet en el planteamiento y desarrollo de sus promociones de ventas.

Internet has transformed business activity for many products and services. The mere Inter-

net presence is no longer sufficient. The development of a specific online positioning and a 

structured plan of activities have become necessary. The travel industry is one of the sectors 

that best represent how Internet has changed the former distribution and communication 

systems. The established business model has changed dramatically since the online travel 

agencies entered the market. These agencies coexist with traditional travel agencies that 

have started to operate online. Travel agencies are therefore facing a very high level of com-

petitiveness as Internet has provided them tremendous potential for creating business op-

portunities. Travel agencies are using different communication tools in order to differentiate 

from competitors. Strong emphasis is being put on sale promotions since they have proven 

very efficient in persuading consumers online. 

However, despite of its impact on consumer decisions and loyalty, it is highly unknown how 

travel agencies are using this communication tool. Through a content analysis this study 

analyzes sales promotions of those agencies that operate exclusively online and of those 

who operate in traditional channels as well as online. Results reveal that traditional travel 

agencies are still adapting to the Internet, while online agencies show a slightly greater 

dynamism and develop shorter promotional campaigns than traditional travel agencies. 

In addition, most developed sales promotions focus on monetary incentives (mainly price 

cuts) rather than offering any other kind of non-monetary incentives. This study shows that 

Spanish travel agencies are not making use of the advantages the Internet could offer to this 

business in terms of promotional activity. 
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1. Introducción
Para las empresas la mera presencia en la red ha 

dejado de ser suficiente. La presencia de una em-

presa en el mundo virtual se materializa en la 

creación y desarrollo del sitio web, que suele 

cumplir una doble funcionalidad. En primer lu-

gar, desempeña una labor de comunicación, dan-

do a conocer la oferta de productos y servicios de 

la empresa y, por otro, constituye un canal de dis-

tribución a través del cual se comercializan sus 

productos o servicios. Sin embargo, actualmente 

es necesario ir más allá y definir el posiciona-

miento concreto de una empresa en Internet así 

como planificar continuamente actividades desde 

la web (Vrana y Zafiropoulus, 2006). Esta reno-

vada política está transformando profundamente 

las actividades de marketing y comunicación de 

muchas empresas.

Esta transformación está siendo especialmente 

visible en el sector de las agencias de viaje. En los 

últimos años se ha incrementado de forma nota-

ble el número de webs que comercializan servi-

cios turísticos y es uno de los sectores que más 

estrategias de marketing y comunicación está 

desarrollando. Los expertos del sector (Hostel-

tur, 2009) apuestan por la venta multicanal, In-

ternet para los servicios más sencillos de comer-

cializar y la agencia tradicional para los más 

complejos. Así, agencias de nueva creación con-

viven en la red con las agencias tradicionales que 

se están adaptando progresivamente al medio, 

utilizando el canal online como complemento al 

tradicional.

Entre las actividades de marketing puestas en 

práctica por las agencias de viaje se ha observado 

un gran dinamismo en las acciones de promo-

ción de ventas (Buhalis y Law, 2008). Tanto para 

aquellas empresas que operan solo en el canal 

online como para las que lo hacen en ambos ca-

nales, se ha observado un incremento progresivo 

en el número de promociones. La existencia de 

promociones constituye uno de los aspectos que 

más influyen en la intención de volver a visitar 

una web. Según los datos del Estudio sobre Co-

mercio Electrónico B2C 2010 (Plan Avanza2), la 

presencia de promociones u ofertas es la razón 

principal por la que se compran productos o ser-

vicios a través de Internet (65%), por delante de 

aspectos como la comodidad (58%) o la facili-

dad para comparar (38%). Asimismo, según el 

estudio realizado por la agencia Duplex Marke-

ting en 2010, Internet ya es claramente uno de 

los principales vehículos para participar en una 

promoción, superando claramente al correo tra-

dicional. Por tanto, las agencias deben ser cons-

cientes de lo importante que es proporcionar 

incentivos de compra a través de sus webs para 

que los consumidores las visiten y compren. 

Además, se ha observado que los consumidores 

que compran online lo hacen con una frecuencia 

relativamente alta (Kumar y Venkatesan, 2005), 

lo que reafirma la idoneidad de esta herramienta 

en el contexto online.

Estudios previos han analizado la estrategia 

de comunicación en Internet con carácter más 

general (véase Sabaté et al., 2010) o se han cen-

trado en ciertos aspectos de la estrategia de co-

municación, como el posicionamiento en bus-

cadores (Sen et al., 2008) o el uso de las redes 

sociales (Xiang y Gretzel, 2010). Sin embargo, 

a pesar de la importancia de las promociones de 

ventas en la decisión de compra y en la lealtad 

hacia la web, se desconoce el modo en que es-

tán usando esta herramienta las agencias de 

viaje. Por tanto, el objetivo de este trabajo es 

analizar la estrategia de promoción de ventas 

realizada por las agencias de viaje que operan 

exclusivamente online y las que operan a nivel 
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multicanal. En el siguiente apartado definimos 

el concepto de promoción de ventas y la poten-

cialidad de esta herramienta en Internet. A con-

tinuación explicamos el estudio empírico reali-

zado y presentamos los resultados obtenidos. 

Las conclusiones y las posibles implicaciones 

que se pueden extraer de este estudio para el 

sector de las agencias de viaje se comentan al 

final del trabajo.

2. Revisión teórica
2.1. La promoción de ventas como herra-

mienta de comunicación. Concepto  
y tipos de promoción 

La promoción de ventas se define como el con-

junto de estímulos que, de una forma no per-

manente, van a reforzar en un período corto de 

tiempo la acción de la publicidad y/o la fuerza 

de ventas, y que son utilizados para fomentar la 

compra de un producto o servicio específico, 

proporcionando una mayor actividad y eficacia 

a los canales de distribución (de Juan y Rivera, 

2000). En la literatura se han utilizado distintos 

criterios (temporal, organizador de la actividad, 

naturaleza del incentivo) para clasificar las accio-

nes promocionales. Así, las promociones de 

ventas pueden tener un incentivo inmediato o 

diferido, pueden ser organizadas por el distribui-

dor o por el fabricante, o pueden variar en fun-

ción del beneficio que ofrecen (Chandon et al., 

2000). Atendiendo a este último criterio las pro-

mociones pueden ser de tipo monetario o no 

monetario.

Las promociones monetarias engloban aque-

llas actividades que ofrecen beneficios de ahorro 

y/o calidad relacionados con una reducción en el 

precio normal del producto o un incremento de la 

cantidad ofrecida al mismo precio (véase Tabla 1). 

Es el caso de los descuentos, los cupones, o los 

precios paquete, que representan distintas formas 

de modificación de la relación precio-cantidad 

para así incrementar el valor percibido de la oferta 

(Peattie y Peattie, 1993; Peattie, 1998). Por su 

parte, las promociones no monetarias pueden 

ofrecer distintos tipos de beneficios como diver-

sión, entretenimiento, exploración o expresión de 

valor que, en ningún caso, implican la modifica-

ción del precio del producto o servicio. En estas 

promociones se da algo extra con el producto 

como por ejemplo premios o regalos, algún pro-

ducto complementario gratis, la posibilidad de 

participar en concursos o sorteos o la entrega de 

muestras gratuitas.

Debido a la importancia que tiene el incenti-

vo ofrecido, diversos autores han puesto de ma-

nifiesto las diferencias existentes entre las pro-

mociones monetarias y las no monetarias. Las 

promociones no monetarias tratan de fomentar la 

Tabla 1 · Principales tipos de promociones de ventas y herramientas promocionales

Tipo de promoción Definición Herramientas 

Monetaria
Las promociones monetarias ofrecen una reducción 
en el precio de venta del producto o un incremento  
de la cantidad ofrecida al mismo precio

Descuentos, cupones,  
precios paquete (2x1, 3x2) 

No monetaria
Las promociones no monetarias ofrecen un incentivo  
extra a la compra del producto sin modificar el precio  
o el producto central

Regalos, sorteos o concursos, muestras 
gratuitas, producto complementario gratis

Fuente: Basado en Palazón y Delgado (2009)
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fidelidad y lealtad de los consumidores añadien-

do valor a la compra del producto. Estas promo-

ciones ayudan a la construcción de capital e ima-

gen de marca (Palazón y Delgado, 2005), siendo 

de gran valor para lograr el posicionamiento de-

seado por la empresa frente a los competidores. 

Además tratan de paliar los efectos negativos a 

largo plazo que tradicionalmente se han atribui-

do a las promociones monetarias. En este sentido, 

se ha sugerido que el uso de promociones mone-

tarias puede acarrear consecuencias negativas a 

largo plazo reduciendo el precio de referencia del 

producto (Hardesty y Bearden, 2003), disminu-

yendo la percepción de calidad del producto o 

servicio (Darke y Chung, 2005), y dañando la 

imagen o capital de marca (Mela, et al., 1997; 

Yoo et al., 2000). Sin embargo, investigaciones 

más recientes van en contra de esta tesis, demos-

trando que las promociones conducen no solo a 

un aumento en las ventas, sino también a una 

mayor preferencia hacia las marcas que se pro-

mocionan, ya que refuerza la compra y el cambio 

de marca (Ailawadi et al.,2006; DelVecchio et al., 

2006; Dhar and Hoch, 1996; Oh y Kwon, 2009; 

Krishnamurthi y Raj, 1991; Neslin et al., 1985; 

Pauwels et al., 2002; Shen et al., 2006; Zeelen-

berg y Putten, 2005). A esto último se suma el 

hecho de que los consumidores de hoy día están 

acostumbrados a participar en acciones promo-

cionales, por lo que muchos de ellos las buscan 

activamente en los diferentes canales (Han et al., 

2001). Las promociones forman parte de nuestra 

cultura como consumidores y nos ayudan en los 

procesos de decisión de compra.

2.2. Las promociones de ventas en el 
medio Internet

Las empresas están empezando a utilizar sus 

webs para llevar a cabo promociones de ventas. 

Como cualquier otro negocio, los negocios online 

necesitan captar nuevos clientes y retener a los ya 

existentes (Kim y Kim, 2004). Las promociones 

se están utilizando como incentivo para fomen-

tar la lealtad entre aquellos que visitan una web 

con frecuencia y convertir en visitantes asiduos a 

los que entran por primera vez. La idea es plani-

ficar acciones que motiven a sus clientes a visitar 

periódicamente las webs (Teng et al., 2007), ya 

que visitar la web con frecuencia es uno de los 

antecedentes más importantes de la compra. Sin 

embargo, hasta ahora la literatura ha prestado 

muy poca a tención a las promociones desarro-

lladas a través de Internet (Sonal y Preeta, 2005).

Las características únicas de Internet, entre 

las que destacan la interactividad y convenien-

cia, permiten que las promociones y las acciones 

de comunicación que se desarrollan puedan lo-

grar mayor eficiencia. La planificación de accio-

nes promocionales a través de Internet tiene una 

serie de ventajas o beneficios tanto para el con-

sumidor como para la empresa, en comparación 

con la realización de promociones en los medios 

tradicionales (véase Figura 1).

En primer lugar, se puede lograr que las pro-

mociones de ventas tengan unos menores costes 

de desarrollo para la empresa y que sean más 

flexibles en comparación con la realización de 

promociones en los medios tradicionales (Chan-

gchien et al., 2004; Chiou-Wei y Inman, 2008;). 

Las promociones online se ejecutan de forma 

más dinámica y ágil que las promociones offline 

(Buhalis y Law, 2008). Esta ventaja permite rea-

lizar promociones de corta duración con mayor 

facilidad. Como se ha demostrado que las pro-

mociones de corta duración aceleran el proceso 

de compra (Aggarwal y Vaidyanath, 2003), su 

uso puede ser recomendable si se desea estimu-

lar inmediatamente la compra del producto.
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Internet también permite una mayor eficien-

cia al reducir el papel de los intermediarios. Las 

empresas se han enfrentado siempre a graves 

problemas a la hora de planificar acciones pro-

mocionales debido a la necesidad de colaborar 

con los distribuidores o minoristas para que la 

promoción llegue al consumidor final. La co-

nexión directa con el consumidor permite ofre-

cer el descuento o cualquier otro tipo de incenti-

vo sin el temor de que el distribuidor pueda 

perjudicar el correcto desarrollo de la promo-

ción (Buhalis y Licata, 2002).

Además, es interesante destacar la personali-

zación que se puede llevar a cabo de dichas ac-

ciones. La información que se recoge de manera 

automática en la web sobre las promociones más 

visitadas o de mayor éxito permite planificar de 

forma más adecuada las promociones futuras. La 

tecnología disponible permite que las acciones 

promocionales se adapten en mayor medida al 

público objetivo al que van dirigidas y al perfil 

de cada cliente. Los consumidores son cada vez 

más proclives a facilitar su información a cambio 

de una mejora en el servicio, hecho que también 

se ha constatado en el sector turístico (Buhalis y 

Law, 2008; Changchien et al., 2004).

Por último, la interactividad de la web hace 

posible diseñar promociones innovadoras y di-

vertidas en las que el individuo puede llegar a 

implicarse con mayor facilidad (Sonal y Preeta, 

2005). Esta mayor implicación tiene como con-

secuencia una experiencia positiva derivada de 

la participación que favorece el fortalecimiento 

de la relación entre el cliente y la propia marca.

Figura 1 · Ventajas de implementar promociones de ventas en Internet

• Creativos
• Distribución y almacenaje
• Procesamiento de la información

Reducción de costes1

• Rápida actualización de la promoción
• Dinamismo
• Mayor información sobre la promocion

Flexibilidad2

• Eliminación del beneficio  
retenido

Reducción del papel de  
los intermediarios

3

• Adaptación de la política 
promocional al consumidor

Personalización de las  
acciones promocionales

4

• Mayor implicación del 
consumidor en la promociónInnovación/diversión5
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Todas estas ventajas han propiciado el rápido 

desarrollo de esta actividad online. Entre las di-

versas herramientas promocionales que se llevan 

a cabo en el medio Internet, los cupones consti-

tuyen un claro ejemplo de desarrollo, puesto que 

han encontrado en Internet un nuevo canal de 

distribución más barato y sencillo (Chiou-Wei e 

Inman, 2008). Los descuentos en precios o las 

promociones 2x1 constituyen otro ejemplo de 

promociones online y es frecuente verlos en dis-

tintos tipos de productos y servicios. El incipien-

te desarrollo de la actividad promocional online 

ha dado lugar al nacimiento de webs especiali-

zadas en ofrecer promociones de ventas en for-

ma de descuentos y cupones con el objetivo de 

que sean visitadas con frecuencia (Sonal y Pree-

ta, 2005). El rápido crecimiento de sitios web 

como Groupon, el portal de cupones descuento 

con más de 35 millones de usuarios registrados 

en todo el mundo y al que tratan de hacer la 

competencia gigantes como Google, ilustra esta 

tendencia. Internet aporta a este negocio el di-

namismo y la flexibilidad de las que tradicional-

mente han carecido las acciones de promoción 

de ventas, ya que estas páginas de cupones ba-

san su idea de negocio en el lanzamiento diario 

de nuevas ofertas y cupones.

3. Cuestiones a investigar
Muchas empresas y sectores están siendo critica-

dos por no utilizar de forma adecuada las opor-

tunidades que ofrece la red como medio de co-

municación. De hecho, muchas de las empresas 

más grandes se han incorporado tarde o de forma 

muy gradual a la red, lo que ha podido restarles 

parte de la ventaja competitiva de la que dispo-

nían. En este trabajo investigamos si las agencias 

de viaje están aprovechando las oportunidades 

que les ofrecen las nuevas tecnologías.

El objetivo central de esta investigación es co-

nocer cómo están usando las agencias de viaje 

sus webs para desarrollar promociones de ven-

tas. Nuestro interés se centra en analizar en qué 

medida se están desarrollando promociones de 

ventas a través de Internet y cuáles son los tipos 

de promoción que más se están utilizando en 

el sector. Además, no está claro si las agencias 

online y las agencias multicanal están utilizando 

del mismo modo este medio para llevar a cabo 

sus estrategias promocionales. Por tanto, anali-

zaremos la frecuencia y el tipo de promoción 

que están desarrollando las agencias que operan 

exclusivamente online en comparación a la acti-

vidad promocional que desarrollan las agencias 

que operan a nivel multicanal.

A priori, se podría pensar que la estrategia 

promocional en Internet de las agencias que tra-

bajan exclusivamente online debería ser más in-

tensa y variada que la estrategia de aquellas otras 

agencias que también cuentan con el canal tradi-

cional, puesto que disponen de dos canales para 

desarrollar su actividad promocional. Sin em-

bargo, los recursos de las agencias tradicionales 

también son mayores por lo que es necesario un 

estudio empírico para abordar esta cuestión. El 

análisis de la estrategia promocional de ambos 

tipos de agencia permitirá dar respuesta a las 

siguientes cuestiones de investigación:

Pregunta 1: ¿Cuál es la intensidad promocional 

de las agencias de viaje en Internet?

Pregunta 2: ¿Qué tipo de acciones de promoción 

de ventas, monetarias vs. no monetarias, se están 

desarrollando en mayor medida?

Pregunta 3: ¿Existen diferencias entre la estra-

tegia promocional de las agencias online y las 

multicanal?
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4. Metodología
Para estudiar la estrategia promocional de las 

agencias online y multicanal y las diferencias 

existentes entre ambas hemos llevado a cabo un 

análisis de contenido de la web de las principales 

agencias de viaje españolas. Se ha analizado todo 

el contenido promocional presente en las distin-

tas páginas que integran la web de cada agencia.

4.1. Selección de la muestra
La muestra se seleccionó priorizando aquellas 

agencias con mayor tráfico en sus webs y con 

mayor nivel de facturación en España. Con res-

pecto a las agencias multicanal, la mayoría de las 

principales agencias por volumen de facturación 

(Viajes el Corte Inglés, Halcón-Ecuador, Marsans, 

Viajes Barceló e Iberia) (véase Tabla 2) se encuen-

tran entre los sitios web más visitados de todas 

las webs españolas (véase Tabla 3, pág. 88). Sólo 

5 agencias de viaje multicanal aparecen en el 

ranking de las 100 páginas web más visitadas de 

España (Hosteltur, 2007). La excepción la cons-

tituyen Viajes Eroski y Carlson Wagonlit Travel. 

En cuanto a la primera, decidimos incluirla en 

nuestro análisis debido a la importancia que el 

canal tradicional tiene para esta agencia, presente 

en todos los centros comerciales de Eroski y con 

más de 245 oficinas en territorio español. Por 

otra parte, Carlson Wagonlit Travel se ha exclui-

do del análisis ya que en el momento de realiza-

ción del trabajo no disponía del canal online 

para comercializar sus servicios, es decir, no tenía 

un sitio web. Además esta agencia está especiali-

zada en viajes de negocios y corporativos y el 

consumidor de viajes de ocio o vacacional es un 

negocio más residual para esta agencia. Por lo que 

Tabla 2 · Principales agencias de viajes tradicionales y online por volumen de facturación de  
2006-2009 (en millones de euros)

Agencias 2006 2007 2008 2009 % Valoración 
2006-2009

Viajes El Corte Inglés 1.950 2.140 2.306 2.020 3,60

Viajes Halcón Ecuador 1.426 1.507 1400 1190 -16,55

Marsans Viajes 1.089 1.187 1215 1159 6,43

Viajes Iberia 803 872 803 692 -13,82

Edreams 210 445 607 650 209,52

Carlson Wagonlit Travel 551 585 651 479 -13,07

Rumbo 200 330 405 455 127,5

Barceló Viajes 574 673 532 452 -21,25

Lastminute 200 n.d. 200 220 10,00

Viajes Eroski 207 258 259 210 1,45

Atrápalo 101 160 165 170 68,32

  Elaboración propia a partir de HostelTur
  n.d. =  dato no disponible
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respecta a las agencias online, las principales 

agencias por nivel de facturación (Edreams, 

Rumbo, Lastminute y Atrápalo) (véase Tabla 2, 

pág. 87) se encuentran en el top 10 de las agen-

cias online con mayor tráfico en sus webs (véase 

Tabla 4). Teniendo en cuenta ambos criterios, las 

10 agencias seleccionadas nos permiten analizar 

con detalle la actividad promocional de las prin-

cipales agencias de viaje españolas con presencia 

online. La dirección URL de las webs analizadas 

se muestra en el Anexo 1. El análisis de contenido 

se realizó en el periodo comprendido entre el 1 y 

el 28 de agosto (4 semanas) de 2009.

4.2. Análisis exploratorio
Antes de realizar el estudio empírico fue necesa-

rio realizar una labor previa de investigación en 

la que participaron dos personas ajenas al obje-

tivo del trabajo e instruidas al efecto (Julio de 

2009). A través de esta inspección inicial se 

identificaron seis tipos de promociones distin-

tas, tres de tipo monetario: descuento en precio, 

precio paquete y cupón; y tres de tipo no mone-

tario: producto complementario gratis, regalo 

y sorteo. Asimismo, se observó una variación 

importante tanto en el número de promociones 

desarrolladas por cada agencia como en la fre-

cuencia de cambio y duración de las mismas. 

Este estudio preliminar sirvió para delimitar las 

cuatro categorías de estudio:

1. Número de promociones. La web será más 

activa en términos promocionales cuantas más 

acciones promocionales se desarrollen a través 

de la misma. Se computan el número total de 

acciones promocionales que han aparecido en 

la web durante las cuatro semanas analizadas 

y que han estado vigentes durante todo o par-

te el periodo analizado.

2. Variabilidad. La estrategia promocional de 

una agencia de viajes será más variada cuantas 

más acciones promocionales distintas incluya 

en su web. El máximo es de seis puesto que 

se han identificado seis tipos distintos de 

promociones.

Tabla 3 · Primeras agencias multicanal en 
función del tráfico que recibe la web

Nº Agencias offline

1 Viajes El Corte Inglés

2 Marsans Viajes

3 Viajes Iberia

4 Viajes Halcón Ecuador

5 Barceló Viajes

Elaboración propia a partir de Revista Hosteltur  
(Septiembre 2007)

Tabla 4 · Primeras agencias online en función 
del tráfico que recibe la web

Nº Agencias online

1 Edreams

2 Atrápalo

3 Rumbo.es

4 Muchoviaje.com

5 Booking.com

6 Travel-club.com

7 Lastminute

8 Terminal A

9 Hotels.com

10 Venere.com

Elaboración propia a partir de Informe Netsuus (2009)

aDR5_libro5.indb   88 16/12/11   12:15



89Análisis de las promociones de ventas en Internet: el caso de las agencias de viaje · Pág. 80 a 96

3. Dinamismo. Una web es más dinámica si 

van apareciendo nuevas promociones a lo lar-

go del periodo analizado y menos dinámica si 

las promociones aparecen todas a la vez. Para 

cuantificar el dinamismo tuvimos en cuenta 

la aparición de nuevas promociones durante 

las tres últimas semanas respecto a la primera 

semana de agosto, ya que esta semana es con-

siderada un momento clave de la temporada 

turística (Espinet y Fluviá, 2001).

4. Duración. La duración media se refiere al nú-

mero medio de días que están activas las pro-

mociones que aparecen la primera semana de 

estudio. Es probable que la duración tenga 

una relación inversa con el dinamismo, de 

forma que cuanto más tiempo estén activas 

las promociones lanzadas la primera semana, 

menor será el número de promociones nue-

vas que aparezcan en las semanas sucesivas y, 

por tanto, menos dinámica será la política 

promocional de la agencia.

5. Resultados del estudio empírico
Para recoger la información relativa a estas cuatro 

categorías se formó a dos jueces distintos a los 

anteriores. Éstos visitaron diariamente las 10 webs 

objeto de estudio durante los meses de agosto  

y septiembre. El análisis de este último mes fue 

necesario para analizar la vigencia de las promo-

ciones que habían aparecido el mes de agosto. 

Los datos relativos a las promociones moneta-

rias y no monetarias realizadas por las agencias 

durante las cuatro semanas se presentan en las 

Tablas 5 y 6. La Tabla 7 muestra un análisis agre-

gado de los resultados para las cuatro categorías 

de estudio. (Véanse tablas 5, 6, y 7, pág. 90).

Los resultados del estudio empírico revelan 

que las herramientas promocionales más utiliza-

das por las agencias de viaje en Internet son las 

monetarias. Se realizaron un total de 122 accio-

nes de este tipo, mientras que sólo se realizaron 

7 acciones de tipo no monetario. Entre las mo-

netarias las agencias se decantan en su mayoría 

por realizar descuentos en precio, seguidas de los 

precios paquete (sólo se ha observado la varie-

dad promocional 2x1) y, por último, los cupones, 

que se muestran como una herramienta bastante 

residual.

Como se puede apreciar en la Tabla 7, Atrápa-

lo y Viajes Eroski son las agencias que tienen una 

mayor intensidad promocional. Mucho menos 

intensa es la actividad promocional que presen-

tan el resto de agencias, sobre todo Edreams y 

Rumbo. Respecto a la variabilidad promocional, 

Halcón-Ecuador es la agencia que más promo-

ciones distintas utiliza (cuatro), seguida de Mar-

sans, Barceló y Atrápalo, con tres diferentes cada 

una. También hemos observado una elevada 

concentración de las promociones durante la 

primera semana de agosto, 104 de las 122 pro-

mociones que se activan a lo largo del mes lo 

hacen la primera semana.

Con el objeto de estudiar qué agencias han 

mostrado un mayor dinamismo, en la Tabla 7 se 

muestra el porcentaje de nuevas promociones 

que pone en marcha cada agencia las últimas tres 

semanas respecto al número de promociones 

que aparecen la primera semana. Las agencias 

Halcón-Ecuador, Viajes Eroski, Edreams y Rumbo 

muestran un dinamismo nulo, mientras que 

Atrápalo es la más dinámica, puesto que intro-

duce 18 promociones en las últimas semanas 

(81,8% respecto a la primera semana). El resto de 

agencias muestran un dinamismo bastante más 

reducido. De hecho, la mayor parte de agencias 

concentran su actividad promocional en la pri-

mera semana de agosto.
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Tabla 5 · Número de promociones monetarias realizadas por tipos

Tipo de promoción Descuento en precio Precios de paquete Cupón Total

Agencia/semana S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Viajes el Corte Inglés 4 2 6

Halcón-Ecuador 6 4 1 11

Marsans 6 1 3 1 11

Iberia 4 1 1 1 7

Barceló 2 1 2 5

Eroski 30 30

Edreams 3 3

Rumbo 2 2

Lastminute 3 1 3 1 8

Atrápalo 20 5 7 5 1 1 39

Total 101 20 1 122

Tabla 6 · Número de promociones no monetarias realizadas por tipos

Tipo de promoción Producto complementario 
gratis Regalo Sorteo Total

Agencia/semana S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Viajes el Corte Inglés

Halcón-Ecuador 2 2

Marsans 2 2

Iberia

Barceló 1 1 2

Eroski

Edreams

Rumbo

Lastminute

Atrápalo 1 1

Total 2 4 1 7
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En la agencia con mayor dinamismo, Atrápalo, 

las promociones introducidas la primera semana 

duran una media de de 18,3 días, bastante in-

ferior a la mayoría de agencias. Por el contrario, 

en Eroski las promociones duran 31 días. Esta 

agencia lanza la primera semana promociones 

de ventas que mantiene activas durante todo el 

mes, y no introduce nuevas promociones en las 

semanas sucesivas. Merece también especial 

atención el caso de Halcón-Ecuador, cuya du-

ración media es de casi 50 días. La duración 

media más baja corresponde a las agencias 

online Rumbo y Lastminute, con 10 y 15,8 días, 

respectivamente.

Comparando los resultados obtenidos para 

ambos tipos de agencia, se puede apreciar (Tabla 

7) que tienen una intensidad promocional muy 

similar, las multicanal efectúan una media de 

12,7 promociones en agosto y las que operan 

exclusivamente online ejecutan unas 13,5 pro-

mociones de media. La variabilidad promocio-

nal es algo mayor en las agencias multicanal, ya 

que las agencias online basan toda su estrategia 

en los descuentos en precio. Asimismo, un 71,4% 

de las promociones que se efectúan las tres últi-

mas semanas son realizadas por agencias online 

mientras que un 28,6% son ejecutadas por agen-

cias multicanal. Este mayor dinamismo está en 

estrecha relación con la duración media de las 

promociones. De nuevo observamos un patrón 

de comportamiento diferente para las agencias 

multicanal y las online. La duración es bastante 

superior en las agencias multicanal, con casi un 

mes de duración media, mientras que las pro-

mociones de las agencias online duran en media 

17,3 días.

Tabla 7. Resultados globales de la actividad promocional

Número  
de promociones Variabilidad Dinamismo1 Duración media

Viajes el Corte Inglés 6 1 50 20,5

Halcón-Ecuador 13 4 0 49,9

Marsans 13 3 5,5 25,3

Iberia 7 2 40 28,7

Barceló 7 3 40 20

Eroski 30 1 0 31

Edreams 3 1 0 25

Rumbo 2 1 0 10

Lastminute 8 2 33,3 15,8

Atrápalo 40 3 81,8 18,3

1 Dinamismo (nº acciones promocionales semanas 2, 3 y 4/ nº acciones semana 1) x 100

aDR5_libro5.indb   91 16/12/11   12:15



aDResearch ESIC92 Nº 5 Vol 5 · Primer semestre, enero-junio 2012 · Pág. 80 a 96

6. Discusión, limitaciones y líneas 
futuras

Los resultados de este estudio ponen de mani-

fiesto que la política promocional de las agencias 

de viaje en el medio Internet está basada funda-

mentalmente en promociones de tipo monetario, 

sobre todo en los descuentos en precio y en los 

precios paquete, mientras que otro tipo de pro-

mociones no monetarias como los regalos o los 

sorteos apenas se han desarrollado. Estos resul-

tados están en consonancia con el estudio de 

Sonal y Preeta (2005) para las webs indias, don-

de se observó que el descuento en precio era la 

herramienta más utilizada.

El uso de descuentos constituye una tenden-

cia generalizada en el comercio electrónico puesto 

que este incentivo ha sido una herramienta 

ampliamente utilizada como apoyo a la comer-

cialización de productos y servicios a través de 

la red. El traslado de los descuentos en precio 

a un entorno online ha generado una compe-

tencia en precios aun más intensa que la que ya 

existía en el canal tradicional. Esta tendencia se 

ha extendido también a las agencias de viaje, que 

en los últimos años han visto como su política 

promocional se centraba básicamente en la va-

riable precio (Kim et al., 2007). De ahí que se 

haya observado una escasa variabilidad en la 

actividad promocional de las agencias de viaje 

analizadas.

En segundo lugar, es interesante resaltar que 

las agencias no están aprovechando al máximo la 

flexibilidad ni la eficiencia en términos de coste 

que ofrece Internet para la planificación de pro-

mociones. La duración media de las promocio-

nes es alta y no se desarrollan promociones de 

corta duración (uno o dos días) para intentar 

captar a aquellos consumidores más sensibles al 

precio o con una mayor propensión a la bús-

queda de promociones. A pesar de que se ha 

demostrado en la literatura que cuando existe 

cierta presión temporal los consumidores toman 

sus decisiones de compra más rápido e incre-

mentan la cantidad comprada respecto a una si-

tuación en la que la presión temporal es menor 

(Teng et al., 2007), estas estrategias cortopla-

cistas no se están aplicando. Por tanto, la dismi-

nución de la duración media podría tener un 

efecto positivo sobre las ventas que aun no están 

aprovechando ni las agencias online ni las agen-

cias que trabajan a nivel multicanal.

La elevada duración de las promociones se 

traduce en una falta de dinamismo ya que para 

algunas agencias multicanal el medio Internet 

sólo es utilizado para trasladar las promociones 

realizadas en el entorno offline. Es más sorpren-

dente aun el poco dinamismo en las agencias 

online. No obstante, los resultados obtenidos son 

coherentes con la estructura de los dos tipos de 

agencia. Es lógico que las promociones de mayor 

duración correspondan a las agencias que operan 

en ambos canales en la medida en que la misma 

promoción puede estar presente tanto en las ofi-

cinas tradicionales como en la web. Debido a que 

Tabla 8 · Comparativa agencias multicanal y agencias online. Valores Medios

Número de  
promociones

Variabilidad  
promocional

Promociones  
 nuevas (%)

Duración media

Agencias multicanal 12,7 2,3 28,6 29,2

Agencias online 13,5 1,2 71,4 17,3
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el entorno tradicional no es tan flexible, el tiempo 

necesario para implementar la promoción es ma-

yor. Por tanto, a pesar de que hemos observado 

una elevada concentración de la actividad pro-

mocional en la primera semana del mes, los datos 

relativos a la duración media y, en menor medi-

da, los relativos al dinamismo, nos permiten con-

cluir que las agencias online son más dinámicas 

que las que trabajan en ambos canales.

El estudio realizado debería completarse con 

futuras investigaciones que permitan ahondar 

más en la estrategia promocional de las agencias 

de viaje. La principal limitación de este trabajo 

es que se basa en el estudio de un número limi-

tado de agencias que, aunque representativas por 

su volumen de ventas en España y por el tráfico 

que generan sus webs, imposibilita la generaliza-

ción de resultados. El trabajo también está limi-

tado por el carácter dinámico de Internet, puesto 

que los valores obtenidos para las distintas agen-

cias de viaje pueden haber cambiado sustancial-

mente desde que se realizó el estudio. Un aná-

lisis longitudinal de estas variables permitiría 

analizar la evolución de la promoción de ventas 

en este medio.

7. Implicaciones empresariales
Como conclusión general de este estudio pode-

mos afirmar que las agencias tradicionales están 

adaptándose con bastante rapidez a un nuevo 

contexto en el que implementar sus negocios. Su 

intensidad promocional no difiere sustancial-

mente de las agencias online y utilizan una ma-

yor variedad de herramientas que éstas. Sólo en 

las cuestiones referentes a la duración media de la 

promoción y al dinamismo se observa una ligera 

ventaja de las agencias online, debido a que es el 

entorno en el que han surgido y se han desarro-

llado. Tras esta fase inicial de desarrollo en que la 

política promocional se ha centrado en las pro-

mociones en precio es necesario que en el futuro 

las agencias de viaje evolucionen en cuanto al 

tipo de promoción ofrecida y orienten su política 

promocional hacia acciones que ofrezcan a sus 

clientes mayor valor añadido.

Una de las vías para incrementar el valor 

puede ser la creación de promociones persona-

lizadas. Chaterjee y McGinnis (2010) acaban de 

demostrar que las promociones de ventas perso-

nalizadas constituyen una de las principales ven-

tajas que ofrece la web para desarrollar la activi-

dad promocional, al generar mayor valor que las 

promociones dirigidas a todo el público en gene-

ral. Este tipo de promoción puede ser un motivo 

adicional para que el individuo regrese con fre-

cuencia a la web de una agencia. De hecho, en el 

sector del gran consumo se están poniendo en 

práctica promociones exclusivas para aquellos 

individuos que son miembros del perfil de la 

empresa/marca en una red social, fomentando 

la exclusividad de la promoción y las ventajas 

de la interacción continua con la empresa.

El desarrollo de los cupones en este sector 

puede constituir una segunda vía para generar 

valor añadido. Cuando el consumidor tiene un 

cupón percibe que puede realizar una compra 

de mayor valor si efectúa el canje, puesto que 

solo él y otros pocos individuos tienen esa po-

sibilidad de canje. En línea con lo anterior, este 

tipo de promoción se percibe como una pro-

moción más personalizada que otros tipos de 

promoción más universales (Suri et al., 2004). 

Esta herramienta promocional ha sido muy 

poco utilizada en nuestro país, por lo que exis-

te un gran potencial para su desarrollo en el 

futuro inmediato.

Por último, el desarrollo de promociones de 

tipo no monetario es la gran asignatura pendien-
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te en este sector. Plantear este tipo de acciones 

implicará el desarrollo de promociones más inte-

ractivas, en las que el individuo tenga que parti-

cipar en algún juego, contestar preguntas o im-

plicarse de algún modo en la promoción. La 

actuación en esta línea también deja una puerta 

abierta para el futuro desarrollo de promociones 

de ventas exitosas. En definitiva se trata de im-

pulsar el lado más hedónico del consumidor, 

fomentando el entretenimiento, e intentando 

trasladar su interés desde la perspectiva más ra-

cional representada por la variable precio a una 

más hedónica en la que se busca la generación 

de experiencias agradables y divertidas.

Anexo 1

Agencias Sito Web

Viajes El Corte Ingles www.viajeselcorteingles.es

Viajes Halcón Ecuador www.halconviajes.com

Marsans Viajes www.marsans.es

Viajes Iberia www.viajesiberia.com

Barceló Viajes www.barceloviajes.com

Viajes Eroski www.viajeseroski.es

Edreams www.edreams.es

Rumbo www.rumbo.es

Lastminute www.lastminute.com

Atrápalo www.atrapalo.com
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La comunicación de la imagen corporativa se construye dentro de la organiza-

ción como la proyección de valores y atributos éticos y profesionales de la firma a 

diferentes grupos de interés (empleados, accionistas, proveedores, clientes, etc.). 

En este trabajo se analizan los mensajes que publica la cadena de restauración 

McDonald’s en doce de sus sitios webs, correspondientes a países de la Unión 

Europea, América y Asia. El análisis identifica los valores y atributos corporati-

vos, así como las características de mercado, local y global, a través de los cuales 

McDonald’s comunica su imagen corporativa.

The corporate-image communication is built inside firms as the projection of firm’s 

ethical and professional values, as well as firm´s attributes, to interest groups 

(e.g., employees, shareholders, suppliers, customers, etc.). This paper analyzes the 

messages that the McDonald’s restaurant chain sends to customers through twelve 

of its websites, for European Union countries, America and Asia. The analysis iden-

tifies the firm´s values and attributes, as well as the market characteristics, local 

and global, through which McDonald’s communicates its corporate image.
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1. Introducción
La globalización, internacionalización y desloca-

lización de la producción, y la concentración 

económica de grandes compañías caracterizan la 

lógica actual del mercado. De acuerdo a Capriotti 

(2005, 7-9), se asiste a: a) una homogenización 

de los productos y servicios que determina que 

las características físicas entre unos y otros sean 

cada vez más similares, independientemente de 

la marca; b) una saturación de la oferta caracteri-

zada por una amplia gama de productos y servi-

cios a disposición de los consumidores; c) una 

aceleración del consumo marcada por la cada 

vez menor vida útil de los productos y d) un 

cambio cualitativo en los públicos. Sobre este 

último punto, cabe señalar la mayor capacidad 

de los clientes para analizar mensajes publicita-

rios y el progresivo cambio en sus expectativas 

que ya no se limitan a atributos de producto 

como la relación calidad-precio, sino a la deman-

da del compromiso de las empresas en asuntos 

sociales y medioambientales.

Tal como apunta Rodríguez (2004, 52) en re-

lación a la creciente demanda de responsabili-

dad de las empresas, éstas se enfrentan a un ma-

yor escrutinio público en el que los consumidores 

han dejado de ser “una realidad etnológica y le-

jana; hoy es una realidad sociológica con la que 

se debe convivir. Ese “otro” deja de ser un acci-

dente en la estrategia del negocio para formar 

parte integral de ella”.

En este proceso de diálogo con los “otros”, es 

decir, con los grupos de interés de las empresas 

(accionistas, empleados, proveedores, consumi-

dores, organismos no gubernamentales, medios 

de comunicación, etc.) cada vez es más difícil la 

diferenciación de la competencia y la fidelización. 

La construcción y gestión de la imagen corpora-

tiva se esgrime así como una herramienta de co-

municación fundamental. De acuerdo a Capriotti 

(2005, 29) la imagen corporativa es aquella que 

construyen los públicos sobre la organización 

como sujeto social, “como resultado del procesa-

miento de toda la información relativa a la orga-

nización”. Jiménez y Rodríguez (2007) la 

consideran un fenómeno comunicativo multi- 

dimensional e identifican la existencia de dos 

rasgos específicos: a) los elementos básicos de la 

identidad física de la empresa (nombre o marca, 

logotipo, símbolo, etc.); y b) los rasgos de iden-

tidad cultural, relacionados con las creencias y 

valores de la empresa determinados por la cultu-

ra organizacional. Las dos dimensiones, sostienen, 

forman indisolublemente la identidad corpora-

tiva y permiten distinguir los rasgos diferencia-

dores de la organización ante su competencia. 

Por su parte, Hatch y Schultz (2010, 21) afir-

man que la marca es uno de los “activos estraté-

gicos” más importantes que puede gestionar una 

empresa. No obstante, los autores advierten que 

una marca será tanto más fuerte cuanto mayor 

sea la correspondencia entre su visión, cultura 

e imagen y los elementos que determinan su 

identidad. Una imagen corporativa construida 

con coherencia y bien gestionada facilita la crea-

ción de valor añadido y por tanto se transforma 

en sí misma en un intangible estratégico, al faci-

litar la diferenciación de la competencia y dismi-

nuir la influencia de ciertos factores intervinien-

tes en el momento de la decisión de compra. En 

palabras de Costa (2005, 193): “(…) Lo que se 

gestiona, de hecho, está más allá –y va más de 

lejos– de los productos, su materialidad, su utili-

dad y las prestaciones que les ofrecen a los con-

sumidores y la satisfacción que éstos sienten; lo 

que se gestiona es, más que la marca. Es su imago. 

Éste es el principal activo intangible de las em-

presas”.
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Con fines analíticos, el proceso de creación de 

la imagen corporativa puede dividirse en tres 

momentos: a) el origen de la información (que 

puede ser generada por la propia organización 

o en el entorno donde se encuentra la empresa); 

b) la obtención de la información por parte de 

los individuos (estrategias utilizadas por los pú-

blicos para obtener información y fuentes tales 

como comunicaciones interpersonales o masivas) 

y c) el procesamiento interno de los individuos 

de la información recibida (proceso cognitivo de 

los sujetos, así como las estrategias para procesar 

la información disponible) (Capriotti, 2005, 69).

Si bien el autor sostiene que la información 

originada en la organización es de vital impor-

tancia para la formación de la imagen de la em-

presa, esto no significa que sea la única ni la más 

relevante para los públicos. Éstos pueden cons-

truir imágenes positivas o negativas de la organi-

zación al considerar informaciones procedentes 

de otras fuentes como otros consumidores, aso-

ciaciones, competencia, etc. No obstante, la in-

formación originada en el seno de la organiza-

ción es un elemento altamente controlable en 

cuanto a sus contenidos y difusión y que las em-

presas se esfuerzan por utilizar con acierto para 

influir positivamente en sus públicos.

2. La comunicación corporativa 
en la web

La irrupción de Internet como nuevo medio de 

comunicación ha supuesto un cambio en los 

procesos comunicativos caracterizados por los 

medios tradicionales (prensa, radio, televisión, 

cine). La red de redes descentralizada, interco-

nectada y utilizada mayoritariamente a nivel de 

usuarios a través de la World Wide Web (WWW), 

se ha convertido en un medio pujante para la 

generación, distribución e intercambio de infor-

mación. Dicho potencial ha despertado el inte-

rés las de empresas sobre cómo utilizarla en un 

nuevo proceso estratégico regido por las caracte-

rísticas propias del medio (de Salas, 2002). Esto 

ha supuesto para las empresas tanto públicas 

como privadas, la adopción de un proceso de 

actualización digital e incluir el nuevo medio 

como parte fundamental de sus estrategias co-

municacionales. 

Dans (2010) define una página web como 

todo documento o recurso de información que 

ha sido diseñado para ser visualizado en la panta-

lla de un ordenador por medio de un navegador.

Si la llamada web 1.0 supuso un cambio en la 

forma de publicación de los contenidos, del so-

porte físico al digital (revolución que han debido 

afrontar y continúan sorteando la prensa escrita, 

la industria del libro o la música, entre otros), el 

estadio actual denominado web 2.0, ha supues-

to una revolución cultural caracterizada por la 

auto-publicación. En palabras Nafría (2007, 112) 

“si la web 1.0 era una web de sólo lectura, la web 

2.0 es de lectura y escritura”. En el mismo senti-

do, de Salas (2002) afirma que Internet camina 

hacia la consolidación de espacios donde com-

partir información y contenidos y no sólo donde 

exponer mensajes.

De acuerdo a Orihuela (2002), la revolución 

digital ha transformado el paisaje mediático al 

introducir conceptos como: 

a. La interactividad: la unidireccionalidad de 

los medios tradicionales se ha visto superada 

por un vínculo bidireccional en el que el mis-

mo soporte físico facilita tanto la distribución 

como el acceso a la información y los provee-

dores de contenidos y usuarios pueden asu-

mir roles fácilmente intercambiables.

b. La hipertextualidad: Internet ha facilitado 

una nueva forma de relacionarse con los con-
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tenidos. El consumo de información se ha 

vuelto una experiencia comunicativa abierta 

y dinámica basada en el hipertexto, caracteri-

zado por la falta de secuencialidad y la desar-

ticulación y fragmentación textual. 

c. La multimedialidad: capacidad para reunir 

e integrar todas las formas comunicativas en 

un mismo soporte como textos, sonidos, imá-

genes, videos, gráficos, animaciones, bases de 

datos, elementos interactivos.

3. La imagen corporativa de 
McDonald’s 

En 1948, los hermanos Dick y Maurice McDo-

nald, abrieron un restaurante de hamburguesas 

en California, Estados Unidos. La comida era 

sencilla y se servía de forma rápida. En 1954, la 

firma que para entonces contaba con algunos 

locales, llamó la atención de Ray Kroc, un ven-

dedor de batidoras que en 1961 consiguió la 

totalidad de la compañía. Kroc creía en la filoso-

fía SCL: “Servicio de Calidad y Limpieza”, fun-

damentos de la identidad de marca que se pue-

den encontrar en el primer restaurante de la 

actual cadena (Haig, 2006, 118). 

En 1967 la empresa abrió su primer local fue-

ra de Estados Unidos y en 1990 inauguró los 

primeros restaurantes en Rusia y China como 

muestra de la dinámica del mercado (Intereco-

nomía, 2010). De acuerdo a Haig (2006), los años 

noventa fueron difíciles para la firma que, impo-

sibilitada de seguir expandiéndose geográfica-

mente, se vio obligada a ampliar su menú. En sus 

orígenes, McDonald’s ofrecía once productos, cifra 

que se acercó a los setenta en la década de los 

noventa. 

En la actualidad, McDonald’s cuenta con más 

de 80.000 restaurantes en operación en 120 paí-

ses, ubicados en los cinco continentes, con 1.6 

millones de empleados y recibe a diario cerca de 

48 millones de clientes (McDonald’s Brasil, 2011). 

A pesar de su crecimiento económico y geográ-

fico y de haber sabido sobrevivir a la competen-

cia de otras cadenas de restauración (Burger King, 

Subway…), el mayor problema que enfrenta 

hoy la multinacional es el debate sobre la obesi-

dad, fundamentalmente en la dieta de los niños 

y su contribución mediante productos altamente 

calóricos. 

No obstante, Haig (2006, 121) sostiene que 

el crecimiento temprano de McDonald’s ofrece 

lecciones valiosas para cualquier otra marca, a 

saber: a) familiaridad (McDonald’s ha basado su 

éxito en que los consumidores sepan exacta-

mente que pueden esperar: servicio rápido y 

restaurantes limpios); b) orgullo y aprecio por el 

negocio y c) persistencia (“la persistencia y la 

determinación son omnipotentes”, sostenía Kroc).

Por su parte Aaker (2002, 94), describe la 

identidad central de la empresa a través de las 

siguientes características: valor ofrecido (expe-

riencia de compra), calidad de la comida, ser-

vicio, higiene y usuario (dirigido a familias y 

niños). A su vez, define como atributos de la 

identidad extendida la comodidad, el alcance del 

producto (comida rápida, entretenimiento), la 

personalidad de marca y la constitución de 

submarcas, la filantropía corporativa y la aso-

ciación familia-diversión.

4. Objeto, objetivos e hipótesis de la 
investigación

El siguiente trabajo tiene por objetivo principal 

analizar la imagen corporativa de la cadena de 

restauración multinacional McDonald’s a través 

de la información institucional publicada en los 

sitios webs. Por tanto, ha de centrarse en el pri-

mer momento de la construcción de la imagen 
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corporativa, es decir, el origen de la información 

por parte de la empresa. Concretamente, se han 

detallado los siguientes objetivos específicos:

1. Describir el contenido de la comunicación de 

la imagen corporativa de McDonald’s en los 

distintos sitios web.

2. Identificar las singularidades de los mensajes 

(adaptaciones locales). 

3. Determinar los valores permanentes de la 

marca. 

Por otra parte, el estudio parte de las siguientes 

preguntas de investigación:

1. ¿La empresa publica mensajes corporativos 

globales en sus sitios web?

2. ¿En qué medida los mensajes institucionales 

de los sitios web de McDonald’s están condi-

cionados por los lineamientos de la empresa 

matriz? ¿Responden a directrices regionales? 

3. ¿La multinacional adapta su mensaje corpo-

rativo a los contextos locales?

5. Opciones metodológicas
Para el análisis se ha optado por una muestra 

intencional, al seguir un criterio estratégico para 

la investigación (Ruiz Olabuénaga, 2003). Se de-

cantó por el estudio de los siguientes sitios web 

institucionales de McDonald’s: en primer lugar, 

el país originario de la marca, Estados Unidos. Se 

seleccionaron también España, Francia, Inglaterra, 

Italia y Portugal de la Unión Europea y Argenti-

na, Brasil, Colombia, México y Venezuela de La-

tinoamérica. Finalmente, también se incluyó Chi-

na, como mercado emergente. Estos doce países 

fueron seleccionados con la intención de poder 

analizar el mensaje institucional en diversos 

contextos socio-económicos y culturales. 

La metodología utilizada fue el análisis de 

contenido, en su modalidad cuantitativa y cuali-

tativa. Krippendorff (1990) define el análisis de 

contenido como una técnica de investigación 

que, a partir de ciertos datos, es capaz de generar 

inferencias que pueden aplicarse con validez a 

su contexto, marco de referencia donde se pro-

ducen los mensajes y sus significados. El análisis 

de contenido permite así la descripción objetiva, 

sistemática y replicable de las comunicaciones 

(Pérez Serrano, 2002), en este caso escritas y pu-

blicadas a través de Internet. 

Se elaboraron diversas categorías para el aná-

lisis de contenido de la portada (homepage):

a. Menú de navegación para el acceso a la in-

formación del sitio (información corporativa, 

ubicación de locales, promociones, empleo, 

nutrición, etc.).

b. Enfoque de la comunicación, es decir, men-

saje con el que se abre la página (promoción 

de productos o servicios), producto y otros 

(calidad, nutrición, entre otros).

c. Menú de navegación dentro de la sección des-

tinada a la institución (“insitucional”, “descu-

bra la empresa”, entre otros.

d. Presencia de logo 

e. Forma y color del logo 

f. Utilización de recursos multimedia (video, au-

dio, fotografía, animaciones gráficas generadas 

por ordenador estáticas o en movimiento). 

La ficha de codificación incluyó un cuadro de 

observaciones donde registrar conceptos, expre-

siones y referencias de interés para su posterior 

análisis cualitativo. Éste se aplicó a las páginas 

dentro de los sitios web destinadas a la comuni-

cación de la información institucional corpo-

rativa). 

El período de análisis se desarrolló ente el 14 

y el 21 de febrero de 2011. 
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6. Resultados 
Una primera constatación es la similitud en la 

arquitectura e interfase de algunos sitios. El 

grupo formado por los cuatro de los cinco paí-

ses analizados de la Unión Europea (España, 

Francia, Italia y Portugal) y otro integrado por 

los cinco países de Latinoamérica (Argentina, 

Brasil, Colombia, México y Venezuela) compar-

ten, cada uno, el mismo diseño y forma de na-

vegación. Estados Unidos, Inglaterra y China 

presentan en cambio, sus propias particulari-

dades en sus sitios institucionales.

La mayoría de los sitios webs de McDonald’s 

privilegian la comunicación de carácter comer-

cial. En la apertura del sitio (homepage) siete 

sitios (España, Francia, Inglaterra, Brasil, Colom-

bia, Argentina y China) publican información 

específica de productos y cuatro a información 

sobre promociones vigentes (Estados Unidos, 

Italia y Portugal). México es el único caso en 

que el sitio se inicia con la difusión de dos redes 

sociales como nueva vía de comunicación con 

la cadena de restauración.

En todos los sitios analizados figura el logo 

de la empresa, aunque éste es adaptado a los 

mercados locales. El logo original –los arcos 

dorados sobre fondo rojo– únicamente se man-

tiene en el sitio web de Estados Unidos y China. 

En los demás países, los arcos dorados se man-

tienen, pero se modifican los colores de fondo. 

En los países europeos con características simi-

lares en sus sitios, el color rojo del fondo ha 

sido sustituido por el blanco (salvo en Francia 

que es verde) y los arcos también figuran como 

marca de agua, ocupando toda la página de ini-

cio que está diseñada en tonos de azul o verde. 

Por su parte, en los cinco países latinoamerica-

nos, los arcos dorados figuran sobre fondo de 

color marrón o gris e Inglaterra presenta el logo 

sobre fondo marrón. Únicamente Estados Unidos, 

España, Portugal y China adjuntan al logo la 

frase en inglés “i´m lovin´ it”.

La utilización de los recursos multimedia 

en portada es escasa. Únicamente los sitios de 

España, Francia, Italia y Portugal utilizan foto-

grafías y audio; las restantes a excepción de China 

utilizan únicamente fotografías. El país asiático 

es el único que utiliza simultáneamente foto-

grafía, video y audio en la página de inicio. 

En lo que respecta al menú de navegación 

de los sitios, los doce incluyen información 

corporativa, información sobre los productos 

(menús) y localizador de restaurantes (en caso 

de Francia incluye una aplicación de localiza-

ción por GPS). También todos los países publi-

can una sección destinada a empleo (“trabaje 

con nosotros” o similar) a excepción de México. 

La nutrición es otra sección destacada en el 

menú de navegación. Llama la atención que Es-

tados Unidos, Inglaterra y China, sean los úni-

cos países que no publican una sección especí-

fica a la alimentación equilibrada. Los países 

que sí lo hacen incluyen tabla calórica de los 

productos, pirámide nutricional, información 

para una vida saludable, juegos educativos para 

niños, tabla de productos alergénicos, etc.). Por 

su parte, Italia, Portugal y México incluyen una 

sección en portada destinada a la calidad de los 

productos (procesos de elaboración y produc-

ción) y Francia e Inglaterra una destinada al 

medioambiente, también llamada sustentabili-

dad. Finalmente, la vinculación de la cadena de 

restauración con la familia y los niños también 

se destaca en portada: un total de nueve países 

de la Unión Europea y Latinoamérica desarro-

llan en esta sección los servicios y actividades 

destinadas a los niños y el núcleo familiar. Los 
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países europeos a su vez, incluyen juegos edu-

cativos interactivos.

Los contenidos que se publican dentro de la 

sección destinada a la información institucional 

muestran similitudes y diferencias. Todos los 

sitios analizados a excepción del de Venezuela 

incluyen información sobre la firma bajo el 

título “quiénes somos” y salvo en las páginas de 

Estados Unidos, Inglaterra, Brasil y China, se 

incluye dentro de la información corporativa las 

acciones de la Fundación Ronald McDonald’s. 

Por otra parte, los sitios de España, Inglate-

rra, Italia, Portugal y México destinan una sub-

sección a las acciones de la compañía para con 

el medioambiente (o sustentabilidad) y los cinco 

países latinoamericanos e Italia incluyen una 

sección destinada a la vinculación y compromiso 

de la firma con el deporte y la actividad física. 

También se publica dentro de la sección sobre 

información institucional, mensajes de carácter 

local como el acceso al backstage de un restau-

rante en caso de Portugal, la divulgación de 

un fraude en Internet vinculado a la cadena 

en España, la Universidad de la Hamburguesa en 

Brasil o los reconocimientos obtenidos en Colom-

bia como buena empresa donde trabajar.

Además del menú de navegación, buena parte 

de la información corporativa que se presenta es 

similar en todos los sitios webs, particularmen-

te aquella que resume la historia y grandes hitos 

de la cadena. No obstante, también se identifi-

can mensajes adaptados a los mercados locales. 

Para su análisis cualitativo se dividieron en las 

siguientes categorías: a) valores corporativos, 

b) atributos de la empresa y c) características del 

producto. 

En relación a los valores corporativos, en 

Estados Unidos como país donde se originó la 

firma de restauración, se subraya el liderazgo  

y la tradición de la marca. En los restantes paí-

ses se destaca la vocación de servicio y la lim-

pieza y en caso de los países latinoamericanos, 

también el espíritu emprendedor (véase tabla 1, 

pág. 107). En estos últimos y en el sitio web de 

Inglaterra se hace especial hincapié en el creci-

miento de la empresa (apertura de locales, nue-

vo diseño eco-eficiente, mayor capacidad de 

ofrecer empleo, etc.).

En lo que refiere a los atributos de la empre-

sa, los sitios webs analizados enfatizan dos as-

pectos: a) el carácter de empresa global (pre-

sencia en los cinco continentes, millones de 

clientes diarios, números de locales en modali-

dad de franquicia, número de empleados, tone-

ladas anuales de alimentos que se utilizan para 

la preparación de los menús, etc.) y b) el com-

promiso de la firma con el desarrollo local y en 

tres ejes de acción: económico, social y medio-

ambiental. En caso de China, el énfasis está 

puesto en la condición global de la cadena y en 

el proceso para desarrollar la franquicia. 

Finalmente, la calidad es el denominador co-

mún de todos los mensajes referidos al pro-

ducto. Los sitios webs analizados enfatizan la 

excelencia de los ingredientes utilizados y la se-

guridad en los procesos de elaboración, así como 

el compromiso con la cadena de proveedores 

(desarrollo local). 

7. Conclusiones
McDonald’s utiliza los sitios webs instituciona-

les para comunicar su imagen corporativa y lo 

hace utilizando un sitio particular por país. Salvo 

excepciones, se utiliza una misma arquitectura 

y diseño de los sitios, aunque se identifican dife-

rencias en los contenidos. 

La firma mantiene un mensaje unívoco de 

globalidad y específico de localidad. Publica y 
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destaca contenidos característicos de una em-

presa multinacional como su dimensión y pre-

sencia internacional, la calidad de sus produc-

tos reconocible con escasas diferencias en todo 

el mundo y la tipología de sus clientes, pero al 

mismo tiempo utiliza adaptaciones locales en 

productos, promociones y servicios especiales. 

La estructura de los sitios webs comparte si-

militudes en el menú de acceso a la informa-

ción, en el menú dentro de la sección de infor-

mación institucional y en ciertos contenidos 

(historia, hitos de la compañía, política de em-

pleo, calidad de los productos). Sin embargo, 

en cada país se opta por destacar en portada 

características más cercanas a sus mercados 

(fundamentalmente promociones y productos) 

y en lo que respecta a la imagen corporativa, 

aquellos aspectos que refuerzan los lazos con la 

comunidad local (acciones de desarrollo comu-

nitario y deporte, premios como buen lugar de 

trabajo, compromiso con la nutrición de los ni-

ños, etc.). 
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Tabla 1 · Valores corporativos, atributos de la empresa y característica del producto de 
McDonald’s en los sitios webs analizados

Valores corporativos Atributos de empresa
Característica 
del producto

Estados Unidos
Liderazgo 
Tradición

Empresa global. Desarrollo de la comunidad 
(responsabilidad social) 
Sustentabilidad.

Calidad

España
Servicio
Limpieza

Empresa eco-sostenible (certificación  
de calidad).

Calidad
Variedad.

Francia ___
Desarrollo económico, social y medioambiental 
Desarrollo regional

Calidad

Inglaterra Desarrollo (crecimiento corporativo) Desarrollo social y medioambiental Calidad

Italia
Servicio
Limpieza

Desarrollo medioambiental
Calidad

Portugal
Servicio
Transparencia

Desarrollo local, compromiso con el empleo
Desarrollo social y medioambiental

Calidad
Seguridad  
(alimentaria)

Argentina
Servicio
Limpieza
Espíritu emprendedor 

Empresa global
Compromiso local

Calidad

Brasil
Servicio
Limpieza
Compromiso con formación profesional

Empresa global
Crecimiento, pujanza

Calidad
Nutrición

Colombia
Servicio
Limpieza
Espíritu emprendedor

Empresa global
Orgullo de pertenencia
Compromiso local 

Calidad

México
Servicio
Limpieza
Espíritu emprendedor

Empresa global
Compromiso local. Sustentabilidad

Calidad

Venezuela
Servicio
Limpieza

Empresa global.
Compromiso local.

Calidad

China Servicio
Negocio gigante
Empresa global
Franquicia

___
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Los mensajes de Navidad del Rey
Manuel Ventero Velasco

Madrid 2010, La Ley

Juan Benavides Delgado
Universidad Complutense de Madrid

E l 8 de abril de 2010 en la sede de la Facul-

tad de Derecho de la Universidad Rey Juan 

Carlos se defendió la Tesis Doctoral, presentada 

por Manuel Ventero y titulada Los mensajes de 

Navidad del Rey: un análisis político institucional. 

Una defensa muy circunscrita a los protocolos 

propios de una actividad académica de estas ca-

racterísticas. Meses después ve la luz como libro 

lo que supone el núcleo de su trabajo y creo que 

la novedad, oportunidad e interés del tema me-

recen unos breves comentarios. No cabe duda 

del creciente papel que tienen las investigacio-

nes doctorales porque ofrecen al panorama in-

vestigador de la comunicación un conocimiento 

progresivamente maduro de nuestro entorno 

mediático y audiovisual; indudablemente el tra-

bajo que comento es un buen ejemplo de ello. 

Lo primero que realmente atrae la atención 

de este libro, –en un ámbito, todo hay que de-

cirlo, como el que nos rodea con ciertas polémi-

cas sobre la continuidad e incluso legitimación 

de la institución monárquica–, es precisamente 

la naturaleza comunicativa de la propia institu-

ción política que define la Jefatura del Estado en 

España. Y es que, a partir de un análisis de los 

lenguajes políticos en la España Constitucional, 

que permita indicar dónde están los problemas 

y desde donde se comprenden sus soluciones, 

los mensajes del rey no son algo perdido e in-

sustancial sino que permiten conocer la “prácti-

ca totalidad” de la política española (p. 19) a lo 

largo de estos treinta años de democracia. Más 

todavía, los mensajes del rey también ayudan a 

percibir el estado de ánimo y opinión del Jefe 

del Estado respecto a la política española y las 

acciones del gobierno. Lo que no es poco.

 El texto tiene dos partes bien diferenciadas  

y una tercera de conclusiones generales. Una 

primera, en palabras del autor, de naturaleza 

dogmática y una segunda de tono más analítico 

donde se comentan los contextos sociopolíticos 

de los mensajes regios y un detallado recuento 

cuantitativo en temas y orientaciones. 

No puedo dejar de detenerme en una cues-

tión previa, que, dada su importancia, también 

se cita en el prólogo y que viene a determinar el 

ámbito de explicación y justificación que los 

medios de comunicación ya expresan en las ho-

ras inmediatas a los discursos navideños: ¿Está 

el Rey, o no, en condiciones de dirigirse a los 

españoles de un modo libre e independiente? 

Indudablemente una respuesta afirmativa pare-

ce que permitiría unas relaciones más estrechas 

entre el Estado y los ciudadanos. Pero el refren-

do determina que “el monarca no tiene poderes 

jurídicos de libre ejercicio, sino competencias 

de ejercicio obligatorio” (p. 42), posición algo 

diferente a la definida por el paradigma británi-
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co (pp. 36-38) que garantiza la sobrevivencia de 

la institución monárquica más allá de la demo-

cracia. Sin embargo, de acuerdo a lo que dice el 

propio autor, en España esta cuestión del re-

frendo no se ha resuelto, pese a los debates jurí-

dicos continuados sobre esta cuestión (pp. 30- 

32 y 410 y ss.), dejándose tan sólo indicado un 

cierto papel del monarca en el camino del arbi-

traje y la moderación entre opiniones y opcio-

nes políticas; lo que implica que la comunica-

ción puede ayudar en la necesaria vertebración 

del Estado, concediéndose a la institución mo-

nárquica un papel de cierta relevancia a través 

del uso de términos y acabado final de los men-

sajes (pp. 88). Una vertebración que oscila entre 

la irresponsabilidad del rey, –trasladada dicha 

responsabilidad al refrendante–, y el refrendo 

tácito,–derivado de momentos de extrema gra-

vedad o excepcionalidad donde el Rey actúa 

con independencia–. Y es ahí, en el entreme-

dias, donde cabe si cabe situar el derecho del 

Rey a la hora de construir y emitir mensajes a 

los españoles (pp. 46, 68, 69 y 74). El autor 

desarrolla con gran claridad los debates mante-

nidos entre diversos juristas sobre el tema del 

refrendo; por ejemplo, el debate mantenido en-

tre los senadores Julián Marías y Fernando Mo-

rán, al final de los cuales se admite la necesidad 

de un rey indicado como modelo de Estado en 

la Constitución Española. A este respecto escri-

be: “Fernando Morán aseguraba que su Grupo 

había sido consecuente con los tiempos y con el 

“legado de la Historia” y que, admitida la deci-

sión de que la Jefatura del Estado tomara “la 

forma de Rey”, ahora se imponía ser “coheren-

tes” respecto a sus competencias, “de manera 

que no se desvirtúen”… por esa razón habían 

de preservarse las –a su juicio– competencias 

necesarias…” (p. 80). 

Quedémonos pues en este intermedio, lo 

que convierte la parte analítica de la presente 

investigación que estoy comentando en algo, si 

cabe, mucho más interesante y decisivo a la 

hora de observar una situación inacabada, pero 

al tiempo determinante en el ámbito de los me-

dios de comunicación y, por ello, en los contex-

tos de investigación y opinión de la comunica-

ción política. O dicho esto de un modo más 

técnico: el mensaje regio se convierte en algo 

ajeno a la Constitución del 78 pero consolidado 

por vía consuetudinaria (pp. 96-97, 401 y 409) 

y, por ello, con indudables efectos y resonancias 

en la vida política y en la comunicación mediá-

tica española, porque no actúa por meras reglas 

cortesía “sino compelido –antes que nada- por 

una obligación constitucional” (p. 402). 

En el ámbito de esta última reflexión si cabe 

hacerse una pregunta que no es extraña a nues-

tro ánimo y que afecta directamente a la investi-

gación en comunicación: ¿Cuál es la noción de 

medio de comunicación que tiene el monarca a 

la hora de escribir sus mensajes y los propios 

interlocutores con los que se relaciona institu-

cionalmente? Porque, en efecto, desde esta pre-

gunta la biografía escrita sobre el rey por José 

Luis de Villalonga, cobra para mí un nuevo y 

exclusivo interés; y lo mismo sucede con otras 

obras citadas a lo largo de la obra . Se me ocurre 

pensar que la noción de medio que ronda en la 

cabeza de estos autores es una noción probable-

mente obsoleta o cuando menos fuera de juego 

de lo que realmente sucede en la actualidad, 

donde los medios de comunicación no son di-

reccionales sino que coexisten en complejos 

procesos sociales de interacción comunicativa. 

Incluso cabe decir que el mismo autor lo reco-

noce cuando aporta todo un conjunto de citas y 

reflexiones que introducen la segunda parte de 
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su trabajo; incluso cuando llega a afirmar que 

hablar es interactivo y donde se reconoce el pa-

pel pragmático de cualquier texto. Desde estas 

nuevas posiciones teóricas es desde donde el 

trabajo de Manuel Ventero tiene un nuevo y es-

pecial interés y trascendencia; porque todo el 

acopio de datos y referencias de estos últimos 

treinta y cuatro años de mensajes regios son 

mucho más que un conjunto de análisis estadís-

ticos y tantos por ciento. Más allá de la metodo-

logía descrita con precisión y del desarrollo ri-

guroso y paciente del trabajo de campo la obra 

nos ofrece un marco para pensar lo que significa 

la institución monárquica en el escenario me-

diático que nos rodea y cómo los mensajes re-

gios pueden llegar a determinar, –y en cierto 

modo a construir–, la comunicación y la vida 

política española.

El planteamiento epistemológico de la obra 

expresa, en gran medida, la necesidad que exis-

te de redefinir el modelo a través del cual algu-

nos investigadores, –del que me ocupo en este 

momento no es el caso–, y casi todos los profe-

sionales siguen manteniendo sobre los medios 

de comunicación, probablemente por inercia, 

ignorancia o intereses diversos. Es cierto que 

este es tema para otra ocasión, pero lo comento 

por su evidencia. 

Pero la verdad es que estas circunstancias, 

todas ellas, convierten el papel del monarca en 

un referente muchísimo más importante y deci-

sivo de lo que en principio pudiera parecer. 

Desde esa nueva perspectiva, las conclusiones 

llevan a plantear una continuidad en el trabajo 

ya realizado; porque, en efecto, a lo que de he-

cho significa la comunicación del rey hay que 

añadir lo que comunican los propios referentes 

sociales sobre la figura del Rey, más allá de la 

política institucional que probablemente está ya 

muy vista. Me refiero a los propios ciudadanos. 

Sería extraordinariamente interesante que el au-

tor continuara su investigación esta vez dirigida 

a las personas y diversos colectivos sociales. No 

es mi intención cargar a Manuel Ventero de nue-

vas responsabilidades, sino animarle a conti-

nuar un trabajo que nos ha demostrado de 

enorme interés y trascendencia en el ámbito de 

la comunicación y los medios; y que lo realice 

con el rigor y precisión como lo ha hecho en 

esta primera parte. 
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Otros fines de la publicidad
Susana Andrés del Campo (Coord.) 

Comunicación Social, ediciones y publica-
ciones, 2010

Por Rodrigo González Martín
Universidad de Valladolid. Campus de Segovia

Este libro surge como un trabajo de reflexión 

y pensamiento, a partir de las vías de investi-

gación y la común preocupación por el estudio de 

la publicidad de sus autores, profesoras y profeso-

res en el programa de doctorado “Análisis de la 

comunicación publicitaria en la sociedad de la in-

formación y el conocimiento” de la Facultad de 

CC. Sociales, Jurídicas y de la Comunicación de la 

Universidad de Valladolid (Campus de Segovia).

Es una obra coral, formato creativo cada vez 

más frecuente y revelador, que aporta perspecti-

vas diferentes a una misma pregunta. Aunque 

supone el reto de cómo superar la fragmentación 

integrando sus aportaciones en un todo. Tal vez 

sea una tarea de relectura del que se acerca a la 

obra, dando así un mayor peso y protagonismo  

a la recepción del texto. El mismo título del libro 

suscita el viejo y constante problema de la rela-

ción entre medios y fines, cuestión que todos los 

días tenemos encima de la mesa hablemos de 

economía, de política internacional, de tecnolo-

gía, de ecología. Más que nunca el enfoque fina-

lista se ha convertido en transversal, en posicio-

namiento epistémico, superando prejuicios en 

decisión previa a toda perspectiva. Las distintas 

colaboraciones que conforman y secuencian este 

libro son otros tantos argumentarios sobre los 

fines en el discurso más mediático, la publicidad, 

que tantas veces hemos definido como el “medio 

de los medios” (Juan A. González o A. Mattelart).

La polémica de los fines en la publicidad está 

abierta, en parte por la misma debilidad en su 

fundamentación epistemológica que ejemplifica 

este debate de manera modélica en la práctica 

publicitaria más que en otras prácticas sociales  

y en parte por su poder de espejear la difusa y 

espectacular cultura que nos rodea asumiendo 

retos ambiciosos como negocio de símbolos más 

que de productos y servicios y, por ello mismo, 

exigiendo un análisis crítico en el quehacer pro-

fesional y universitario. 

La quiebra de paradigmas es un mapa cogni-

tivo asumido, de ahí que los valores, como fi-

nes, y los sujetos, como nuevos ciudadanos, al-

cancen su mayor protagonismo en la confor- 

mación de los relatos de la cultura y de la 

historia que tejemos a diario. La búsqueda de 

“otros” fines, como acertadamente propone el 

título, nos aleja de utopismos idílicos, de teleo-

logismos esencialistas, reubicando el debate en 

un contexto de comunicación responsable y 

comprometida con una sociedad que a fuerza 

de vender felicidad se ha instalado en el males-

tar, que por su poder seductor deja intactos 

nuestros ideales más dignos y que por una apa-

rente accesibilidad y consumo simbólico de 

todo pierde sensibilidad por la justicia. 
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Este libro comparte con el lector, de manera 

amena y plural, una ingente cantidad de pregun-

tas. Algunas propuestas asumen un reto de inno-

vación, cuando no de provocación, si aceptamos 

debatir las propuestas de fondo. Como nos anti-

cipa Susana de Andrés, coordinadora de la obra, 

en la presentación, “el libro se enmarca en el 

contexto de la comunicación responsable que 

proyecta una ciudadanía crítica, donde las finali-

dades son más importantes las metas y los com-

promisos enriquecen y dan sentido al diálogo”. 

Por ello, el debate de fondo del libro apuesta por 

“el papel de una nueva publicidad emergente 

que muta de mediador a promotor en la comple-

ja dialéctica cultural de nuestro tiempo”.  

De alguna forma en todos los capítulos del li-

bro, a pesar de su diferente autoría, subyace la 

ambiciosa y atractiva idea de que la publicidad se 

entienda como un “meta-fenómeno”, según Su-

sana de Andrés. La publicidad se ubica fácilmen-

te en su comprensión epistemológica en la heren-

cia del llamado fenomenismo –de D. Hume a W. 

van Ornam Quine, por ejemplo-. El supuesto 

contenido de la publicidad se suele limitar a la 

descripción de un conglomerado de elementos 

–anunciantes, agencias, medios, públicos… –in-

dependientes pero interrelacionados, confor-

mando alguna suerte de sistema. Así que los ele-

mentos convencionales del sistema publicitario 

son meros fenómenos que necesitan para su fun-

cionalidad convertirse en signos de un sistema de 

comunicación. Pero conviene evitar posturas psi-

cologistas o esteticistas y garantizar una cierta fi-

nalidad pragmática, superando los modelos fun-

cionalistas y estructuralistas, y aquí radica el 

debate entre funciones, fines y finalidades de la 

publicidad y que enmarca el “Tercer tiempo para 

la publicidad. De las funciones a los fines de un 

metafenómeno”, que Susana de Andrés sugiere 

en su texto. Y de la misma forma que es imposi-

ble legitimar un sistema sin recurrir a metateorías 

–imprescindible B. Russell–, hoy será impensable 

entender la publicidad si no como metalenguaje 

que desglosa un metafenómeno, que conlleva 

más referentes simbólicos que objetivos. La apor-

tación más relevante del llamado paradigma de la 

complejidad propuesto por E. Morin en su méto-

do, integrando fenomenología, hermenéutica, 

teoría de sistemas y dialéctica, también se valida 

en la publicidad.   

Este es el ancla del libro: Muchas veces se ha 

definido a la publicidad por los objetivos que 

persigue, en cuanto metas propuestas por sus 

emisores y se habla de publicidad comercial, 

social, política, institucional, gubernamental, etc. 

La perspectiva funcionalista es muy eficaz, como 

una compleja y sutil herramienta de “produc-

ción de signos” (R. Eguizábal). Así la publicidad 

suele entenderse con frecuencia como un instru-

mento valioso, intencional, anclado en paradig-

mas lineales y dualistas, preocupados por enfo-

ques cuantitativos y medidas de eficacia. Pero 

la cuestión reside en si pasamos de las funciones 

a los fines, de las presentaciones a las representa-

ciones, de los signos a los símbolos. 

Todos los textos del libro asumen indagar 

la determinación conceptual entre funciones y 

fines, objetivos y sentidos, efectos y eficacias, 

medios y mediaciones, públicos y ciudadanos. 

En todas las colaboraciones se defiende explíci-

ta o implícitamente un modelo de publicidad 

holística, circular, multirreferencial, de proceso 

abierto, sincrética, responsable.

El esfuerzo de categorización del lenguaje pu-

blicitario que asume ámbitos de la responsabili-

dad social, como cooperación, desarrollo, inte-

gración, igualdad, salud… es el reto estudiado 

por Mª Cruz Alvarado en el capítulo “Análisis de 
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la publicidad social audiovisual: Fines y formas”. 

Texto que plantea un riguroso proyecto de inves-

tigación sobre el lenguaje de la publicidad audio-

visual con fines sociales que avanza conclusio-

nes, tipologías y resultados de una observación 

sistemática de un corpus de anuncios. La utili-

dad de este modelo propicia claves de observa-

ción y lectura de la publicidad que nos aporta 

una mayor competencia lectora, comprensiva  

y crítica como observadores de la llamada publi-

cidad social.

“Construir confianza” es el lema que dará 

sentido a las posibilidades de los ciudadanos, 

con la urgencia de recuperar el concepto de valor, 

de credibilidad, que debieran ser el centro de 

gravedad de la sociedad, especialmente en los 

momentos de crisis generalizada que vivimos. 

Mª Isabel Martín Requero nos invita, sin nostal-

gias no revisionismos, a un extenso y prolijo re-

corrido conceptual por el “altruismo” y las más 

diversas teorías sobre las conductas proactivas  

y solidarias que orientan y dan sentido a las varias 

formas de comunicación como la publicitaria, la 

empresarial, la política. Queda en pie la cuestión 

de si el altruismo es un prescriptor de la comu-

nicación asumida y demandada por los ciudada-

nos como fuente de autosatisfacción y de recons-

trucción social. 

Precisamente, en el ámbito de ese anuncio 

(mensaje) altruista (solidario) y del lenguaje que 

utiliza, se sitúa el estudio radiográfico, riquísimo 

de referencias, que la profesora Marta Pacheco 

realiza sobre el fenómeno de la contrapublici-

dad, en el ámbito de la ecología y la sostenibilidad, 

el llamado “greenwashing”. Además de la revi-

sión de informes y estudios previos al respecto, se 

analiza la contrapublicidad verde como “meta-

discurso” de denuncia, evitando denominacio-

nes fáciles, inculpaciones tramposas.

Raúl Eguizábal Maza, en su capítulo “La his-

toria del cartel como forma de historia cultural” 

propone una densa reflexión sobre el cartel y la 

publicidad en general, como expresiones docu-

mentales de la cotidianeidad que exigen otras 

lecturas y relatos, otros sujetos y contextos, otros 

fines más allá de su vida efímera. Su propuesta 

es más una reflexión sobre la misma historia, 

como sistema humano, como “búsqueda del sig-

nificado”, que nos exige interpretaciones medi-

das y rigurosas, sin confundir intereses con fines. 

Para hacernos cargo de la compleja riqueza de 

fenómenos de la producción comunicativa y 

creativa (la “cultura material” de M. Harris), Raúl 

Eguizábal nos introduce en una breve pero rigu-

rosa metodología hermenéutica para afrontar las 

imágenes, el canon y la interpretación de los do-

cumentos de la historia visual y su “lógica interna 

y propia”, dando “una vuelta de tuerca” a la his-

toria del cartel, no exenta de autocrítica.

Ante la amnesia generalizada de los agentes de 

la comunicación publicitaria, sean anunciantes 

o agencias, la publicidad ha empezado, también 

de una manera metapráctica, a generar sus pro-

pios bancos documentales a partir de festivales, 

premios y algunos proyectos documentalistas 

y se está ahora atribuyendo una nueva concien-

cia de valor histórico, tal como queda de manifies-

to en el capítulo “Técnicas bibliográficas para el 

análisis documental en Publicidad: Una pro-

puesta básica”, del profesor Juan Carlos Marcos 

incluido en este libro. Desde el “análisis docu-

mental bibliográfico” se constata el trabajo multi-

profesional y las metodologías más cooperativas 

y de sinergias de cara a garantizar, más allá de 

intereses coleccionistas y conservacionistas, la 

publicidad como documento vivo y significativo, 

cuando ya ha perdido su valor de uso y empieza 

en la historia a tener su valor de fin en sí mismo.
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Contenidos y formatos de calidad en 
la nueva Televisión
Miquel Francés i Domenec

Instituto RTVE, Madrid, 2011

Por Ignacio Soret Los Santos
ESIC Business&Marketing School

No existe un consenso a la hora de decidir 

cuáles son los contenidos de calidad, aun-

que pueden establecerse una serie de paráme-

tros estéticos, narrativos y técnicos que aportan 

calidad a los contenidos, como apuntan algunos 

de los autores. Algunos de estos que aportan va-

lor añadido son: una buena realización, la pro-

fundidad y el tratamiento riguroso de los temas 

y personajes, las buenas y complejas historias o 

las tecnologías como la Alta Definición y el 3D.

Sin embargo, parece importante añadir que 

los altos índices de audiencia no deberían ser un 

criterio fundamental a la hora de evaluar esa 

calidad, que debería atender más a su valor en 

términos sociales. Todo ello ocurre en unos 

años en los que el sector audiovisual se ha visto 

inmerso en una profunda transformación con la 

llegada de la televisión digital terrestre (TDT), la 

entrada en vigor de la Ley General de la Comu-

nicación Audiovisual y la irrupción definitiva de 

nuevas tecnologías de distribución, consumo 

y creación de contenidos audiovisuales, como 

Internet y el móvil.

La presente publicación aporta una amplia 

valoración en torno al nuevo sistema audiovisual 

que debe servir para reflexionar, analizar y apor-

tar ideas en un momento difícil de la industria 

audiovisual española. En concreto, recoge los 

objetivos planteados en las III Jornadas CONTD, 

Contenidos para la Televisión Digital, celebradas 

recientemente en la Universitat de València, por 

diversos autores de Impulsa TDT, Universitat de 

València, Universitat Autònoma de Barcelona, 

Comisión del Mercado de las Telecomunicacio-

nes, Universitat de València y Universidad Com-

plutense de Madrid.

En esta obra colectiva se tratan los siguientes 

trabajos: en el capítulo “la calidad televisiva en 

el marco regulatorio y el sistema audiovisual”: 

el nuevo marco jurídico para la regulación de 

las emisiones y contenidos de los medios de co-

municación audiovisuales; los escenarios tele-

visivos digitales: contenidos de calidad en la 

nueva estructura audiovisual; contenidos de 

cantidad. En el capítulo “contenidos de calidad 

en los escenarios televisivos digitales”: los con-

tenidos de calidad en el espacio europeo; los 

discursos sobre la calidad en los contenidos 

audiovisuales para internet y móvil. En el capí-

tulo “digitalización y convergencia de conteni-

dos”: la convergencia tecnológica como dina-

mizadora de los contenidos cross-media; el 

valor añadido de la digitalización.

Por último, en el capítulo “producción de 

contenidos en las nuevas ventanas televisivas”: 

producción y multidifusión de contenidos au-

diovisuales; el crowdfunding y el cross-media 

aDR5_libro5.indb   118 16/12/11   12:15



119Revista de libros · Págs. 110 a 121

ante los retos del audiovisual; el mercado de los 

servicios audiovisuales de pago en España ¿So-

cialización y democratización de los conteni-

dos Premium en el mercado español? Hemos 

leído en algunos medios que la televisión se 

muere, argumentando principalmente el creci-

miento de las conexiones domésticas de banda 

ancha y que, por tanto, como explica Andrés 

Armas de Impulsa TDT, el acceso a los distintos 

programas se hará bajo demanda on-line. Para 

aquellos, las redes de cable y las líneas de gran 

capacidad fundirán la televisión con internet.

Parece cierto que la televisión tradicional 

muestra un cierto agotamiento de las fórmulas 

ya conocidas. Las audiencias tienden al conte-

nido especializado. No obstante, crece la opinión 

de que en un futuro más inmediato la integra-

ción de la clásica radiodifusión con la banda 

ancha en los hogares no supondrá la desapari-

ción de una en favor de la otra. A tal efecto, 

conviene recordar que la inmensa mayoría de 

los contenidos audiovisuales se consumen aún 

a través de la televisión tradicional, comercial o 

de pago. Además, gran parte de los contenidos 

audiovisuales de la web, como los obtenidos 

mediante YouTube o mediante las páginas de 

las televisiones agregadas tipo Hulu (sin contar 

las descargas irregulares) son contenidos pro-

venientes de la televisión. Sin embargo, no 

debe olvidarse que los servicios de televisión 

sobre internet (IPTV) se multiplicarán (¿por 

tres?) en los próximos años; el número de usua-

rios a través de la banda ancha podría llegar a 

casi 72 millones en todo el mundo y los ingre-

sos que esto supondría para las empresas ope-

radores serían de más de 20.000 millones de 

euros. Según Analysys Mason, el número de 

suscriptores de IPTV se duplicará en los próxi-

mos cinco años, convirtiéndose en el medio de 

distribución de más rápido crecimiento en de-

trimento de las redes de cable.

Parece que va cobrando forma un escenario 

multiplataforma en el que se producirán consu-

mos simultáneos en diferentes dispositivos: se verá 

televisión programada a la vez que en el smart-

phone se mirará el correo electrónico y se jugará 

en red mientras se escucha música de iTunes o 

Spotify. En este nuevo paradigma de la industria 

audiovisual las nuevas métricas de medición de 

audiencias tendrán una importancia relevante.

Es indudable que existe ya en la actualidad 

otra forma de consumir contenidos, de acceso a 

la información, de disfrutar de la oferta de en-

tretenimiento. Y todo ello ofrece muchas posibi-

lidades publicitarias interactivas. Esta situación 

requiere un impulso en innovación que afecta a 

toda la cadena, desde el diseño de nuevos for-

matos hasta la producción y la comercializa-

ción, de tal modo que suponga mayor beneficio 

para los usuarios. 

En definitiva, la presente obra colectiva 

“Contenidos y formatos de calidad en la nueva 

televisión” nos ofrece una visión prospectiva en 

torno al nuevo sistema audiovisual, a sus venta-

jas y a los desafíos que afrontarán los actores 

implicados. Me resta añadir que la obra, con los 

diferentes capítulos comentados, se completa 

con una buena introducción de Miquel Fran-

cés, Germán Llorca y Àlvar Peris y con un epí-

logo de Andrés Armas, de donde he extraído 

parte de su estupendo contenido para la reali-

zación de esta reseña, por no merecer otra expo-

sición mejor ni más acertada. Para terminar, la 

edición de la presente publicación refleja la vo-

luntad de la corporación radiotelevisiva espa-

ñola por el compromiso en trabajar en la reno-

vación de sus estructuras al nuevo escenario de 

multidifusión digital. 
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Personal Branding
Varios Autores

Patrocinado por La Caixa
Editado por la Fundación Madrid por la 
Excelencia. Comunidad de Madrid, 2011

Joaquín Sánchez Herrera 
Universidad Complutense de Madrid

Aunque son muchas las acepciones que se le 

han dado a la marca, como activo diferen-

ciador que puede suponer una ventaja competi-

tiva inigualable, nunca ha tenido tanto sentido 

como en estos momentos el concepto de Perso-

nal Branding, o mejor, Marca Personal. 

La proliferación de herramientas de comuni-

cación que nos permiten difundir mensajes so-

bre cómo somos y/o cómo queremos ser percibi-

dos por los demás, abre un campo de aplicación 

novedoso, interesante e imprescindible en un 

mundo orientado a la interconexión y al acceso 

libre a la información y a la opinión.

En este sentido, Personal Branding es una ini-

ciativa promovida desde la Fundación Madrid 

por la Excelencia, y patrocinada por La Caixa, en 

la que participan un grupo de expertos en la ma-

teria, todos ellos procedentes del ámbito pro-

fesional de la comunicación y avalados por la 

experiencia acumulada de décadas creando,  

gestionando y recuperando marcas. Entre estos 

expertos, trece en total, se encuentran Mónica 

Deza, Vicepresidenta de Innovación de McCann 

World Group España, José Manuel Casado, Presi-

dente de 2.C (Casado Consulting) o Juan Ramón 

Plana, Director General de la Asociación Española 

de Anunciantes. Cada uno de ellos, ofrece una vi-

sión particular del concepto de Personal Bran-

ding, así como las claves para poder gestionar la 

reputación personal. No obstante, cada uno ex-

pone su particular visión sobre el tema, enrique-

ciendo con ello el resultado final, y ofreciendo al 

lector la posibilidad de reflexionar sobre la impor-

tancia de la reputación personal y cómo gestionar 

su activo profesional de forma adecuada.

Sin embargo, siempre que un libro está escrito 

por varios autores, existe un buen número de pro-

blemas potenciales: solapamiento en el trata-

miento de algunos temas, cambios en la estructu-

ra de los capítulos, posibles contradicciones sobre 

el mismo asunto, etc. Por otro lado, es frecuente 

encontrar libros en los que, en aras de una cohe-

rencia deseable en cualquier texto, coartan la 

libertad del autor imponiéndole demasiadas 

restricciones y limitando el alcance del mensaje 

que se quiere transmitir. En general, estos proble-

mas suelen evitarse con una coordinación esme-

rada, flexible y minuciosa, aunque no siempre es 

fácil hacerlo en una obra de estas características. 

Personal Branding, no obstante, expone el tema 

de la reputación personal de una forma desenfa-

dada y original, apoyándose más en las experien-

cias de los expertos que participan en ella, más 

que en el rigor conceptual de la disciplina. 
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De este modo, se consigue algo muy deseable 

cuando el objetivo es dar a conocer un tema, o 

atraer al lector interesado y hacerle partícipe de 

la obra. A lo largo del texto, es fácil sentirse iden-

tificado con las situaciones que se exponen o 

descubrir áreas de mejora en lo que a la creación 

y gestión de la marca personal se refiere. Esto 

queda perfectamente reflejado en la reflexión de 

Javier Curtich, CEO de Tinkle, en la que aboga 

por la diferenciación de la marca personal: “Cada 

día reviso dos o tres perfiles en busca de posibles 

colaboradores y ya ha dejado de sorprenderme 

el hecho de que el perfil de los candidatos se re-

pita de forma machacona una y otra vez. Una 

licenciatura, o dos; máster o postgrado, o ambas 

cosas; buen inglés y una aceptable aunque no 

dilatada experiencia. Ni un elemento de origina-

lidad, de diferenciación. Todos cortados por el 

mismo patrón y vestidos con un uniforme sin 

matices. Son profesionales marca blanca, con co-

nocimientos y cualidades que hace poco tiempo 

marcaban una diferencia muy clara pero que 

hoy están completamente estandarizados…”. 

Esta, y muchas otras reflexiones que aparecen a 

lo largo de libro, tienen un interés doble: acercar 

la gestión de la marca personal a la realidad coti-

diana del lector, y hacer evidente la necesidad de 

aplicar los principios del desarrollo de marcas al 

ámbito individual.

Por otra parte, y sin dejar de ser un libro ba-

sado en la experiencia y en las opiniones profe-

sionales de expertos en la materia, se echa de 

menos una posible y deseable integración con el 

mundo académico, desde el que también se pue-

den aportar experiencias y conocimientos útiles 

para la puesta en práctica de las ideas que se ex-

ponen. En cualquier caso, el trabajo realizado 

por los autores es excelente, y sus aportaciones 

suponen una verdadera ayuda para todo aquel 

que esté interesado en el ámbito de la marca per-

sonal.

Quizás, la constante que aparece con mayor 

frecuencia en el texto es la del cambio y la adap-

tación. El recorrido histórico que realiza José 

Manuel Casado ilustra perfectamente el momen-

to de cambio en el que nos encontramos, y la 

necesidad de adaptación a estos cambios a través 

de la marca personal aparece en las aportaciones 

de casi todos los autores. El énfasis, en todo 

caso, se pone en la capacidad de autogestionar 

nuestra reputación. Más allá de estar ligados la-

boralmente a una organización, que antes con-

formaba casi por completo la identidad del pro-

fesional, ahora existe la posibilidad de 

desempeñar un papel más activo en la gestión de 

la propia reputación, al margen de las vincula-

ciones profesionales que la marca organizacional 

transmite de forma automática e incontrolada 

para el individuo. 

Por último, merece la pena mencionar el mo-

mento tan oportuno en el que se publica un li-

bro de estas características. Inevitablemente, el 

enfoque que buena parte de los autores adopta 

está orientado hacia la búsqueda de empleo, y de 

cómo la marca personal juega un papel funda-

mental en el proceso. Sin embargo, hay pocas 

menciones al papel que juega la marca personal 

en el mantenimiento del empleo, aspecto que, 

dadas las circunstancias, debería tener al menos 

la misma relevancia.

En definitiva, Personal Branding es un libro 

de lectura ágil, basado en experiencias enrique-

cedoras de profesionales en el ámbito de la ges-

tión de marcas, que no sólo ofrece una lectura 

amena y didáctica sobre el tema, sino que ofrece 

además un ámbito de reflexión en torno a la 

marca personal que promete ser el principio de 

toda una disciplina.
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Resumen 

El desarrollo tecnológico es un motor de cambio 

que permite a los individuos disfrutar de avan-

ces que mejoran sus condiciones de vida. En las 

últimas dos décadas, la evolución experimenta-

da en el ámbito de las comunicaciones inalám-

bricas ha dado origen al dispositivo tecnológico 

que más rápidamente ha sido adoptado por la 

sociedad: el teléfono móvil. Una herramienta 

con unas prestaciones que está redefiniendo las 

formas de la comunicación interpersonal y que 

además abre nuevas vías a la publicidad.

La comunicación persuasiva tiene en el dis-

positivo móvil un medio para desarrollar efica-

ces estrategias basadas en el potencial de las 

nuevas tecnologías. Es un medio interactivo que 

ofrece una información muy detallada del usua-

rio y por tanto puede proponer contenidos muy 

afines. Las campañas a través del teléfono móvil 

no son intrusivas y piden permiso para desple-

garse en la pantalla. Los nuevos terminales pue-

den recibir campañas vía internet móvil y acce-

der a una amplia gama de servicios de ocio, 

información, juego, socialialización, etc. que 

permiten disfrutar de experiencias de uso muy 

positivas. Esto hace que el teléfono móvil se 

postule como un medio publicitario innovador 

que reescribe el imaginario colectivo y que defi-

ne nuevas formas de expresión para la comuni-

cación persuasiva.

Conocer los diferentes modos y contenidos 

publicitarios que se dan en el teléfono móvil es 

conocer las nuevas formas que adopta la publi-

cidad en la era digital, marcada por las nuevas 

tecnologías.

Nuevas perspectivas de la publicidad 
en el teléfono móvil en su relación 
con las audiencias y la tecnología

Nombre del doctorando 
D. José Ignacio Niño González 

Universidad
Complutense de Madrid

Departamento y facultad
Departamento de Comunicación Audiovisual 
y Publicidad II

Fecha de lectura 
09/09/2010

Dirección
Dr. D. Francisco García García, (director) 

Dra. D.ª Mª Luisa García Guardia, (directora) 

Descriptores
Comunicación persuasiva, nuevas tecnologías, 
comunicaciones inalámbricas, socialización
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Análisis y evolución de la publicidad 
en el lugar de venta en la revista 
Distribución Actualidad.  
Julio 2005 · Agosto 2008

PLV en especial atención a la integración con el 

mundo de la venta. 

El estudio permitió llegar refrendar las si-

guientes hipótiesis: (H1) Existe una tendencia 

alcista en la utilización de la PLV tanto en proce-

dimientos como en la valoración que le atribu-

yen los propios distribuidores y establecimientos 

de venta. (H2) El sector de la distribución hace 

uso de un diccionario común para referirse a la 

PLV y a su entorno. (H3) La PLV se puede inves-

tigar dentro del sector de la distribución me-

diante cinco áreas o categorías: (Distribución, 

Publicidad, Lugar de venta, Marketing y Comu-

nicación). Existen influencias entre las categorías 

relatadas, si bien no todas tienen la misma inci-

dencia en el objeto de estudio. 

Resumen 

Esta investigación se realizó en base a 51 núme-

ros de la revista Distribución Actualidad durante 

el periodo comprendido de Julio 2005 hasta 

Agosto 2008. El propósito de la presente investi-

gación consistió en el análisis de la publicidad en 

el lugar de venta en el sector de la distribución 

durante el periodo 2005-2008. El estudio se 

sustenta en la retórica del mensaje publicitario, 

las teorías del comportamiento del consumidor, 

las conductas y actitudes psicosociales de la pu-

blicidad y los fundamentos de economía de mer-

cado. 

Se pretendía poder obtener una amplia per-

cepción del análisis de la situación de la publici-

dad dentro del entorno de la distribución, en 

especial en el papel que desempeña la PLV. Tam-

bién se abarca la situación de los soportes de la 

Nombre del doctorando 
D. Matías López Iglesias

Universidad
de Valladolid

Departamento y facultad
Departamento de historia moderna, contem-
poránea, de américa, periodismo y comunica-
ción audiovisual y publicidad. Facultad de 
ciencias sociales, jurídicas y de la comunicación

Fecha de lectura
11/02/2011

Dirección: 
Dra. D.ª Mª Isabel Martín Requero

Descriptores
PLV, publicidad, lugar de venta, merchandising, 
marketing at retail, distribución, comunicación

Por Gema Martínez Navarro
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“Influencia de la comunicación 
medioambiental de productos de 
gran consumo, a través del packa-
ging, en los jóvenes universitarios 
de la Comunidad de Madrid” 

el hecho de que un mayor número de ellos se 

encuentra dispuesto a pagar más por adquirir 

productos “amigables” con el medioambiente. 

Sin embargo, la investigación realizada eviden-

cia la existencia de una baja conciencia medio-

ambiental entre los jóvenes universitarios, y es 

que si bien la conciencia medioambiental ha ido 

creciendo paulatinamente en los últimos tiem-

pos, se ha constatado que esa conciencia tiende 

a expresarse retóricamente –en forma de opinión 

y valores ambientales– antes que actitudinal-

mente (el ciudadano expresa valores ambienta-

les que luego no lleva a la práctica.

Este ciudadano-universitario no parece dispues-

to a asumir sacrificios o responsabilidades en 

orden a su solución y espera que sea el Estado 

Resumen 

La razón por la cual el factor medioambiental se 

ha incorporado a la gestión de las empresas en 

los últimos años se debe, fundamentalmente, a la 

relevancia que están adquiriendo aspectos tales 

como la influencia de la opinión pública sobre 

las empresas, la legislación medioambiental o las 

ventajas competitivas derivadas de la incorpora-

ción de dicho factor en la gestión global de la 

organización.

Con el paso de los años la preocupación relacio-

nada con el medioambiente ha ido creciendo, 

y los consumidores han tomado conciencia de 

que sus comportamientos de compra repercuten 

directamente en muchos problemas que afectan 

a la sostenibilidad del planeta. Probablemente, 

una de las razones que avala esta afirmación es 

Nombre del doctorando 
D. Ángel Luis Cervera Fantoni 
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Rey Juan Carlos de Madrid 

Departamento y facultad
Departamento de Economía de la Empresa, 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Fecha de lectura
9/05/2011

Dirección
Dr. D. Carmelo Mercado Idoeta (Director)  
Dr. D. José María Cubillo Pinilla (Director)

Descriptores
Marketing verde, conciencia medioambiental, 
packaging, ecoetiquetado, ecología

Por Gema Martínez Navarro 
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quien conduzca a la sociedad por la senda de la 

sostenibilidad y las buenas prácticas ambienta-

les, lo que dificulta la puesta en marcha de cam-

pañas destinadas a este subgrupo poblacional, 

que en España representa a cerca de 1.800.000 

individuos.
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III Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigación de la Comunica-
ción 
AE-IC Tarragona “Comunicación y riesgo”
18-20 de enero 2012 
http://www.aeic2012tarragona.org/esp/content.asp?id_seccio=1

XXVII Congreso CICOM Congreso Internacional de Comunicación Universidad Navarra 
Generar confianza: la comunicación de instituciones en tiempos de crisis 
Navarra, 22 y 23 de marzo 2012 
http://www.unav.es/comunicacion/cicom/comunicaciones.html

III Congreso Internacional Comunicación 3.0
Las Media Enterprises y las Industrias Culturales en la Sociedad del Conocimiento y la Creatividad. 
Universidad de Salamanca 
Octubre 2012 
http://www.comunicacion3punto0.tk/

XI Congreso Latinoamericano de Investigadores en Comunicación 
La investigación en comunicación en América Latina: interdisciplina, pensamiento crítico  
y compromiso social. 
Montevideo 9, 10 y 11 de mayo de 2012 
http://alaic2012.comunicacion.edu.uy/inicio 

Agenda de congresos
Belén López Vázquez · ESIC Business & Marketing School

aDR5_libro5.indb   130 16/12/11   12:15



131Agenda de congresos · Págs. 128 a 131 

4Th European Communication conference: “Social Media and Global Voices”
ECC2012 / Istanbul
October 24- 27, 2012   
http://www.ecrea2012istanbul.eu/

The 11th International Conference on Research in Advertising (ICORIA) 
Stockholm, June 28-30, 2012   
http://www.icoria.org/conference2012/

AAA 2012 Annual Conference
Myrtle Beach, South Carolina  
March 15 - 18, 2012  
http://www.aaasite.org/Conference.html

ICA 2012 Annual Conference  
International Communication Association 
2012 - Phoenix, AZ 
24-28 May 2012 
http://www.icahdq.org/conf/index.asp

Academy of Marketing Conference
Marketing: catching the technology wave. 
University of Southampton´s School of Management  
2nd-5th July 2012. 
http://www.icahdq.org/conf/index.asp
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Normas de publicación

Pautas generales
La política editorial de la revista aDResearch 

contempla la publicación de artículos de dife-

rentes perspectivas sobre temas relacionados 

con la comunicación empresarial; el objetivo 

es servir de intermediario para compartir co-

nocimientos, aplicaciones y metodologías en 

esta área, ampliando las aportaciones científi-

cas de las diversas facetas de la comunicación. 

Por ello, los artículos a publicar deben ser rele-

vantes y novedosos, pudiendo ser de diferen-

tes tipos

•  Artículos de investigación. Este tipo de 

artículo presenta de forma detallada los 

resultados de un proyecto de investiga-

ción original. Por tanto, debe incluir va-

rios apartados importantes: introducción, 

revisión bibliográfica, metodología de la 

investigación, resultados y conclusiones. 

Al menos el 60% de cada número de la 

revista estará formado por este tipo de 

artículos.

•  Artículos de reflexión. Este tipo de artícu-

lo plantea los resultados de una investiga-

ción crítica del autor, desde una perspectiva 

analítica o interpretativa; para ello, debe 

recurrirse a las fuentes originales.

•  Artículos de revisión. Este tipo de artículo 

presenta los resultados de una investiga-

ción basada en una cuidadosa revisión bi-

bliográfica de al menos 50 referencias. En 

el artículo se deben analizar, sistematizar  

o integrar los resultados de las diferentes 

investigaciones publicadas o no publicadas, 

sobre un campo relacionado con la comu-

nicación, con el fin de aportar los avances 

y tendencias más interesantes.

Directrices para los abstracts de los 
artículos

Extensión
Los abstracts o resúmenes deben tener entre 

1500 y 2000 caracteres, siendo la extensión 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, figuras 

o referencias. Los elementos a incluir en el resu-

men son los siguientes:

•  Artículos de investigación: 

•	 Objetivo del estudio

•	 Breve descripción de los elementos in-

vestigados

•	 Metodología

•	 Resultados, conclusiones y repercusiones

•  Artículos de reflexión:

•	 Tema principal del artículo

•	 Desarrollo lógico del tema

•	 Punto de vista y aportaciones del autor

•	 Repercusiones y conclusiones

•  Artículos de revisión:

•	 Alcance de la revisión

•	 Período de las publicaciones revisadas

•	 Origen y tipos de documentos revisados

•	 Aportación del autor sobre las publica-

ciones analizadas

•	 Conclusiones sobre las líneas de investi-

gación estudiadas
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Directrices para la elaboración  
de los artículos
El Consejo de Redacción de aDResearch ESIC 

tendrá en cuenta los siguientes aspectos para 

aceptar o rechazar la publicación de los artículos 

recibidos:

1. Sólo se considerarán los trabajos inéditos 

debidamente estudiados y aprobados por 

el Consejo.

2. El contenido de los artículos es responsa-

bilidad de los autores, y la política editorial 

es abierta.

3. Los autores deben ser profesionales docen-

tes e investigadores, además de expertos 

en el tema a tratar.

4. El título del artículo debe ser conciso y es-

pecífico del tema a estudiar.

5. Todas las aclaraciones sobre el artículo 

(agradecimientos, colaboradores, etc.) se 

indicarán con un asterisco en la introduc-

ción, remitiendo al pie de esa página.

6. Para cada artículo se debe adjuntar la cla-

sificación del Journal of Economic Litera-

ture (JEL Classification) según el tema al 

que corresponda, de acuerdo con los có-

digos establecidos para búsquedas inter-

nacionales de producción bibliográfica. 

Los códigos deben ser específicos y no 

deben indicarse más de tres. La clasifica-

ción se puede consultar en: http://www.

aeaweb.org/journal/jel_class_system.html

7. La extensión de los artículos no superará 

las 20 páginas, con un tipo de letra Cali-

bri, un interlineado de 1.15 y un cuerpo 

de letra 11.

8. El artículo debe enviarse en formato Word 

y en formato PDF al correo electrónico 

articulos.adresearch@esic.es.. En el artícu-

lo debe incluirse el texto del artículo, el 

resumen y las palabras clave (cuatro 

como mínimo).

9. Las gráficas, tablas, imágenes y demás ele-

mentos deben incluir un título y deben 

enumerarse de forma consecutiva.

10. Las gráficas, tablas, imágenes y demás ele-

mentos deben adjuntarse, además, en  los 

programas originales en los cuales se rea-

lizaron.

11. Los datos del autor se indicarán en la pri-

mera página, con una nota al pie, inclu-

yendo la siguiente información: nombre 

del autor, nivel de estudios, empleo actual, 

lugar de trabajo, y correo electrónico.

12. Las notas a pie de página se utilizarán para 

aclarar o ampliar información.

13. Las referencias bibliográficas que se in-

cluyan dentro del texto seguirán el siste-

ma parentético (apellido, año, página): 

Sánchez, 2005, p. 27.

14. Las referencias bibliográficas completas 

se incluirán al final del artículo, en orden 

alfabético y con el siguiente formato, te-

niendo en cuenta mayúsculas, cursivas, 

comas, puntos y paréntesis: 

Libros:

Apellido, Inicial del nombre. (año). 

Título. Ciudad: Editorial.

Suárez, A. y Martínez, D. (2003). 

Comunicación en la Unión Europea 

(2a. ed.). Madrid: Editorial CEAB.
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White, D. (2006). La economía digital. 

Barcelona: M. Louston. (Original en 

inglés, 2004)

Capítulo de un libro:

Apellido, Inicial del nombre. (año). 

Título de artículo. En Título de libro 

(páginas correspondientes al artículo). 

Ciudad: Editorial.

Hown, R. y Smith, J. (1999). Historia 

de la publicidad. En Comunicando 

(pp. 25-80). Madrid: Editorial CEAB.

Esquirol, J. (2007). La imagen en la 

sociedad. En Pascual, M. y Rodríguez, 

C. (Eds.). Imagen actual en las socie-

dades (pp. 93-102). Madrid: HG 

Editorial.

Artículos de revistas profesionales o  

journals:

Apellido, Inicial del nombre. (año). 

Título del artículo. Nombre de la revis-

ta, volumen (número de la edición), 

números de páginas.

Williams, O. (2002). Advertising and 

senses. Journal of Advertising Perspec-

tives, 16(3), 181-205.

Pérez, L. (2008). Promoción en mer-

cados internacionales. Promoción y 

empresa, 21, 31-36.

Artículos de diarios:

Apellido, Inicial del nombre. (año, 

día de mes). Título del artículo. Nom-

bre del diario, p.

Méndez, M. (2009, 26 de febrero). 

Temor por la crisis publicitaria. El Pe-

riodista, p. 1-6.

Relaciones públicas en ONGs (2003, 

26 de abril). Noticias hoy, pp. 1/2-6.

Tesis de grado no publicadas:

Apellido, Inicial del nombre. (año). 

Título. Tesis no publicada, Institución, 

Facultad, Ciudad.

Vázquez, B. (2008). Mujeres en la 

comunicación. Tesis de doctorado no 

publicada, Universidad Complutense 

de Madrid, Facultad de Ciencias de la 

Información, Departamento de Comu- 

nicación, Madrid.

Contribución no publicada y presentada 

a un evento:

Apellido, Inicial del nombre. (año, 

mes días). Título. Evento, Ciudad, País.

Hernández, T. (2007, septiembre 6-7). 

Marketing relacional para empresas de 

servicios. Ponencia presentada al En-

cuentro de Investigadores de Estu-

dios de Marketing Relacional, Barce-

lona, España.

Trabajo no publicado:

Apellido, Inicial del nombre. (año). 

Título. Trabajo no publicado, Entidad, 

ciudad.

Sanz, G. (2001). La comunicación in-

terna en situaciones de crisis. Cortasa, 

Universidad Nacional de Colombia, 

Bogotá.

Documentos electrónicos:

Apellido, Inicial del nombre. (Fecha 

de publicación o revisión de la página, 

si está disponible). Título del docu-
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mento o artículo. En Nombre del tra-

bajo completo. Extraído el (fecha) des-

de (especifique la vía del sitio).

Muñoz, A. (2007, 5 de agosto). El pa-

trocinio llega al deporte minoritario. 

Patrocinio. Disponible en:

 http://www.patrocinio.com

Si hay más de una referencia de un mismo 

autor no se utilizará el sistema de guiones 

largos para indicar las diferentes entradas. 

En cada caso se pondrá el apellido y la 

inicial del autor:

Pérez, I. (2003). Merchandising y co-

municación en el punto de venta. Ma-

drid: Libros Actuales.

Pérez, I. (2003). La persuasión y la 

emoción. Barcelona: Editorial BN.

Pérez, I. (2000). Introducción a la co-

municación empresarial. Madrid: Li-

bros Actuales.

15. Los artículos se recibirán de forma conti-

nua a lo largo de todo el año.

16. La dirección de la revista acusará recibo 

de los trabajos, en un plazo máximo de 

diez días hábiles.

17. Posteriormente, empezará la evaluación 

del artículo, sin los datos del autor, en-

viándose a dos revisores externos (peer 

review) en el tema, para que de forma 

anónima e independiente, analicen la po-

sible publicación, teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: calidad y nivel acadé-

mico del artículo, aportación al conoci-

miento y a la docencia, claridad en la pre-

sentación y en la redacción, originalidad, 

interés y actualidad del tema.

18. El autor recibirá ambas revisiones en el 

plazo máximo de seis meses.

19. El artículo puede ser de aceptación plena, 

aceptación con modificaciones o recha-

zado.

20. Cuando ambos expertos hayan evaluado 

el artículo, el resultado se comunicará al 

autor, para que realice las modificaciones 

correspondientes, si son necesarias. Una 

vez incorporadas las correcciones solici-

tadas, los artículos se enviarán a un co-

rrector de estilo para iniciar el proceso de 

edición.

21. El autor cede los derechos de publicación 

a aDResearch ESIC, Revista Internacio-

nal de Investigación en Comunicación.

22. El artículo no puede aparecer en ningún 

medio masivo de comunicación sin la 

autorización expresa de aDResearch ESIC, 

Revista Internacional de Investigación 

en Comunicación. 

23. El envío de los artículos no obliga al co-

mité editorial de aDResearch ESIC, Revista 

Internacional de Investigación en Comu-

nicación, a su publicación.

24. Los artículos se podrán publicar en Cas-

tellano y en Inglés.
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Guidelines for authors

General rules

The editorial policy of  aDResearch ESIC con-

templates the publishing of articles which deal 

with topics having to do with business com-

munication from different perspectives. The 

objective is to serve as a go-between where 

knowledge, applications and methodology can 

be shared in this area by furthering scientific 

contributions in diverse facets of communica-

tion. For this reason, the articles to be pub-

lished should be relevant and novel, with the 

possibility of being of different types:

Research articles.  This kind of article pres-

ents the outcome of an original research proj-

ect  in detail. As a result, it should include sev-

eral different sections: introduction,  bibliogra- 

phical review, research  methodology, results 

and conclusions. At least 60% of each issue of 

the journal will be made up of this type of ar-

ticle.

Reflection articles. This type of article puts 

forth the results of critical research done by the 

author, from an analytical or interpretative 

perspective. Thus it should refer to original 

sources.

Review  articles. This type of article presents the 

outcome of research based on a careful biblio-

graphical review of at least 50 references. In the 

article the results from the different research 

published or unpublished should be analyzed, 

systemized or integrated  to a field related to 

communication with the purpose of contribut-

ing the most interesting advances and tech-

niques.

Guidelines for the abstracts of the 
articles

Length
The abstracts or summaries should have bet-

ween 1500 and 2000 characters, being propor-

tional to the size of the article.

Style
The summary should be clear and easy to read, 

supplying enough information for the readers to 

be able to understand what the content of the 

article is. It should be written in grammatically 

correct Spanish and with a logical flow. It should 

not include unnecessary facts or contain tables, 

figures or references. The elements to be inclu-

ded in the summaries are the following:

Research Articles:

•	 Objective of the study

•	 Brief description of the elements researched

•	 Methodology

•	 Results, conclusions and repercussions

Reflection Articles:

•	 Main theme of article

•	 Logical development of article

•	 Author´s point of view  and considerations

•	 Repercussions and conclusions

Review Articles:

•	 Reach of the review

•	 Period of the publications reviewed

•	 Origin and types of documents reviewed 
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•	 Author´s contribution to the publications  

analyzed

•	 Conclusions of the lines of research studied.

Guidelines for the development 
of the articles

The Board of Editors of aDResearch ESIC will 

take into account the following aspects when ac-

cepting or rejecting the articles received:

1. Only unpublished works will be considered 

after careful perusal and final approval by 

the Board.

2. The content of the articles is the author´s res-

ponsibility; the editorial policy is open.

3. The authors should be professional teachers 

and researchers as well as experts in the to-

pics to be dealt with.

4. The title of the article should be concise and 

specific to the topic studied.

5. All of the clarifications about the article 

(thanks, collaborators, etc.) will be indicated 

with an asterisk in the introduction with re-

ference at the foot of that page.

6. Each article should attach the classification 

of the Journal of Economic Literature (JEL 

Classification) according to the topics it co-

rresponds to in accordance with the establis-

hed codes for international research of bi-

bliographical production. The codes should 

be specific and no more than three should be 

indicated. The classification can be consulted 

at: http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_

system.html

7. The length of the articles should not go be-

yond  20 pages using Calibri font,1.15 inter-

lineal space and 11 font size.

8. The article should be sent in  Word  and  

PDF format to the e-mail articulos.adre-

search@esic.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 

indicated on the first page with a footnote 

including the following information: author´s 

name, studies, current job, place of work, 

and e-mail.

12. Footnotes will be used to clarify and to give 

further information.

13. Bibliographical references which are inclu-

ded in the text will follow the parenthetical 

system (surname, year, page): Sánchez, 

2005, p. 27.

14. Complete bibliographical references will be 

added at the end of the  article, in alphabeti-

cal order and with the following format, ta-

king into account capital letters, italics, com-

mas, periods and parenthesis:

Books:

Surname, first name initial . (year).Title. City: 

Publisher.

Suárez, A. y Martínez, D. (2003). Comunicación 

en la Unión Europea (2a. ed.). Madrid: Editorial 

CEAB.

White, D. (2006). La economía digital. Barcelona: 

M. Louston. (Original en inglés, 2004).
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Chapter of a book:

Surname, first name initial. (year). Title of the 

article. In Title of book (pages corresponding to 

article). City: Publisher.

Hown, R. y Smith, J. (1999). Historia de la pu-

blicidad. En Comunicando (pp. 25-80). Madrid: 

Editorial CEAB.

Esquirol, J. (2007). La imagen en la sociedad. 

En Pascual, M. y Rodríguez, C. (Eds.). Imagen 

actual en las sociedades (pp. 93-102). Madrid: HG 

Editorial.

Articles from professional magazines or journals:

Surname, first name initial. (year). Title of the 

article. The Name of the magazine, volume (issue 

number), number of  pages.

Williams, O. (2002). Advertising and senses. Jo-

urnal of Advertising Perspectives, 16(3), 181-205.

Pérez, L. (2008). Promoción en mercados inter-

nacionales. Promoción y empresa, 21, 31-36.

Articles from newspapers:

Surname, first name initial. (year, date ). Title  of 

the article. Name of the newspaper, p.

Méndez, M. (2009, 26 de febrero). Temor por la 

crisis publicitaria. El Periodista,p. 1-6.

Relaciones públicas en ONGs (2003, 26 de 

abril). Noticias hoy, pp. 1/2-6.

Unpublished undergraduate thesis:

Surname, first name initial. (year). Title. Unpu-

blished thesis, Institution,School, City.

Vázquez, B. (2008). Mujeres en la comunicación. 

Tesis de doctorado no publicada, Universidad 

Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias 

de laInformación, Departamento de Comunica-

ción, Madrid.

Unpublished contribution presented at an event:

Surname, first name initial. (year, dates ). Title. 

Event, City, Country.

Hernández, T. (2007, septiembre 6-7). Marketing 

relacional para empresas de servicios. Ponencia pre-

sentada al Encuentro de Investigadores de Estu-

dios de Marketing Relacional, Barcelona, España.

Unpublished work:

Surname, first name initial. (year). Title. Unpu-

blished work, Entity, city.

Sanz, G. (2001). La comunicación interna en situa-

ciones de crisis. Cortasa, Universidad Nacional de 

Colombia, Bogotá.

Electronic Documents:

Surname, first name initial. (Date of publication 

or review of the page if available). Title of the 

document or article. In Name of the complete 

work. Taken(date)from (specify the site).

Muñoz, A. (2007, 5 de agosto). El patrocinio llega 

al deporte minoritario. Patrocinio. Disponible en: 

http://www.patrocinio.com

If there is more than one reference to the same 

author hyphens will not be used to indicate the 

different entries. In each case the surname and 

the initial of the author will be put:

Pérez, I. (2003). Merchandising y comunicación en 

el punto de venta. Madrid: Libros Actuales.

Pérez, I. (2003). La persuasión y la emoción. Bar-

celona: Editorial BN.

Pérez, I. (2000). Introducción a la comunicación 

empresarial. Madrid: Libros Actuales.

15. Articles will be received continuously through- 

out the year.
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16. Receipt of the works will be notified within 

ten working days.

17. Afterwards, the assessment of the article will 

begin, without knowledge of who the author 

is. The evaluation of the article will follow 

a double blind peer review process by two 

experts on the topic for the possible publi-

cation to be analyzed anonymously and in-

dependently. The following aspects will be 

taken into account: quality and academic 

level of the article, contribution  to knowled-

ge and teaching, clarity in both  the presen-

tation and composition, originality, interest 

and topicality of the theme.

18. The author will receive both reviews in the 

following six months.

19. The article may be fully accepted, accepted 

with modifications or rejected.

20. When both experts have assessed the article, 

the author will be notified of the result so 

that the corresponding modifications can be 

made if necessary. Once the corrections have 

been incorporated, the articles will be sent to 

a proofreader in order for the publishing 

process to begin.

21. The author cedes the publishing rights to 

aDResearch ESIC, International Journal of 

Communication Research.

22. The article cannot appear in any means 

of mass communication without the ex-

press authorization of aDResearch ESIC, 

International Journal of Communication 

Research.

23. Sending articles does not bind the editorial 

committee of aDResearch ESIC, International 

Journal of Communication Research, to pu-

blish it.

24. The articles will be published in English or 

Spanish.
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Contenidos de la revista
•	 Aspectos generales de la comunicación 

comercial:

•	 Fijación de objetivos de comunicación.

•	 Definición y elección de públicos obje-

tivos.

•	 Planificación de la comunicación.

•	 Desarrollo de la estrategia de comuni-

cación.

•	 Métodos de investigación en la comuni-

cación: medida de la eficacia, investiga-

ción de medios, investigación de audien-

cias, evaluación de públicos objetivos, 

análisis de estrategias.

•	 Comunicación integrada / 360º.

•	 Comunicación corporativa/institucional.

•	 Comunicación de marca/branding.

•	 Identidad e imagen corporativa.

•	 Impacto de la comunicación y los me-

dios en la sociedad.

•	 Publicidad:

•	 Estrategia creativa.

•	 Estrategia de medios.

•	 Eficacia publicitaria.

•	 El mercado publicitario: el anunciante, 

agencias, centrales de medios, medios, 

servicios de investigación, instituciones 

de control.

•	 Relaciones públicas:

•	 RRPP internas.

•	 RRPP externas.

•	 RRPP con los medios de comunicación.

•	 Instrumentos de RRPP.

•	 Marketing directo:

•	 Mailing.

•	 Telemarketing/marketing telefónico.

•	 Marketing relacional.

•	 Marketing one to one.

•	 Programas MGM.

•	 Patrocinio - mecenazgo:

•	 Elección de campañas.

•	 Tipos de patrocinio.

•	 Eficacia del patrocinio.

•	 Promociones:

•	 Tipos de promociones en comunicación.

•	 Promociones del fabricante y del anun-

ciante.

•	 Los públicos de la promoción.

•	 Eficacia de las promociones.

•	 Comunicación en el punto de venta:

•	 Merchandising.

•	 PLV.

•	 La comunicación para distribuidores.

•	 Comunicación especializada:

•	 Comunicación de crisis.

•	 Comunicación política.

•	 Comunicación financiera.

•	 Comunicación social.

•	 Comunicación internacional.

•	 Nuevas tendencias en comunicación:

•	 Comunicación en Internet.

•	 E-mail marketing.

•	 Marketing viral.

•	 Mobile marketing.

•	 Tendencias en B2B.

•	 Evolución de las técnicas de comunica-

ción.

•	 Nuevos medios de comunicación.
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Journal contents
•	 General aspects of commercial 

 advertising:

•	 Setting advertising objectives.

•	 Defining and choosing target public.

•	 Advertising Plan.

•	 Development of advertising strategy.

•	 Advertising research methods: effecti-

veness test, media research, audience 

research, evaluation of target public, 

strategy analysis.

•	 Integrated advertising/360º.

•	 Corporate/institutional advertising.

•	 Brand advertising/branding.

•	 Corporate image and identity.

•	 Advertising and media impact on society.

•	 Advertising:

•	 Creative strategy.

•	 Media strategy.

•	 Advertising effectiveness.

•	 The advertising market: the advertiser, 

agencies, media centres, the media, re-

search services, regulatory institutions.

•	 Public relations:

•	 Internal public relations.

•	 External public relations.

•	 Public relations with the media.

•	 Public relations tools.

•	 Direct marketing:

•	 Mailing.

•	 Telemarketing. 

•	 Relationship marketing.

•	 One to one Marketing.

•	 MGM programmes.

•	 Sponsorship /patronage:

•	 Campaign choice.

•	 Types of sponsorship.

•	 Sponsorship effectiveness.

•	 Promotions:

•	 Types of promotions in advertising.

•	 Manufacturer and advertiser promo-

tions.

•	 The promotion’s public.

•	 Effectiveness of promotions.

•	 Advertising at the point of sale:

•	 Merchandising.

•	 POS.

•	 Advertising for distributors.

•	 Specialised advertising:

•	 Crisis advertising.

•	 Political advertising.

•	 Financial advertising.

•	 Mass media.

•	 International advertising.

•	 New advertising tendencies:

•	 Internet advertising.

•	 E-mail marketing.

•	 Viral marketing.

•	 Mobile marketing.

•	 B2B tendencies.

•	 Evolution of advertising techniques.

•	 New means of advertising.
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