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El artículo parte de las conclusiones del estudio de las campañas integrales premiadas del 

Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria, El Sol, 2014. Allí se ve cómo se 

rompen barreras entre diferentes disciplinas de comunicación, buscando interactividad 

fuera y dentro de la red, y una nueva manera de relacionarse con los consumidores. Detrás, 

el interés de las organizaciones por crear marcas relevantes para sus stakeholders, que 

consigan objetivos empresariales. El trabajo busca confirmar que estamos ante un nuevo 

modelo de comunicación omnicanal, con tres pilares estratégicos: combinación de sopor-

tes o acciones, estudio de los públicos y objetivos claros. Todos anclados en una estrategia 

de comunicación coherente, que persiga la eficacia de la comunicación y la medición de 

resultados. Se trata de combinar los mejores canales para racionalizar la inversión y con-

centrar esfuerzos, donde de verdad estén los públicos objetivos, reforzando los puntos 

de contacto. El fin sigue siendo comunicar un mensaje claro que conecte. De ahí que, 

para investigar dicho modelo, se realiza un análisis, partiendo de las campañas estudiadas 

anteriormente, ampliando la muestra a las campañas premiadas en el Festival de Cannes 

Lions 2015, sección Titanium and Integrated. Se aplicará igual metodología: análisis cuan-

titativo, identificando las herramientas más utilizadas, y cualitativo, detectando funciones 

y similitudes de cada elemento. Los resultados permitirán observar un nuevo modelo de 

comunicación estratégico que, poco a poco, van adoptando anunciantes y agencias, en 

más países cada vez. 

This article is based on the conclusions drawn from the study of integrated campaigns 

at El Sol Iberoamerican Advertising Festival of 2014. The latter established that barriers 

among the different communication tools dissipate in search of interactivity off and on-

line and a new way to relate to consumers. Companies want to create not only relevant 

brands for their stakeholders, but also profitable ones. This article confirms that we are 

facing a new omni-channel communication model based on three strategic pillars: 

combination of advertising holders or activities, a target study and clear objectives. The 

three of them must be anchored to a coherent communication strategy; they must 

pursue communication efficiency and results measurement. There is no need to combine 

many channels, but the best communication activities must be chosen to rationalize 

investments, concentrate efforts where the target of the brand is and reinforce brand 

touch points. The aim is still to transmit a clear message which connects with consumers. 

To study the new omni-channel communication, we follow the former analysis and 

expand the El Sol sample to those campaigns awarded at Cannes Lions Festival 2015, 

within the Titanium and Integrated section. The same methodology will be applied: a 

quantitative analysis will be made to identify the most used tools; and a qualitative one, 

to study the functions and similarities of each communication tool. In view of all this, it is 

clear that a new communication model is slowly but surely being used by agencies and 

organizations abroad. 

ABSTRACT
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1. Introducción
Agencias y anunciantes vivimos una época tan 

apasionante como convulsa (Aguilera Moyano et 

al., 2016). Desde el punto de vista del anuncian-

te, se pide a los responsables de Marketing y Co-

municación obtener los mismos resultados que 

con presupuestos y recursos de años previos a la 

crisis; la presión por la medición y el retorno de 

la inversión, cada vez es mayor. La segmentación 

de disciplinas en agencias muy especializadas, 

lleva a que la gestión de la comunicación comer-

cial, entendida como un todo, sea cada vez más 

complicada, desde el anunciante. El foco en el 

corto plazo de la dirección de muchos de ellos, 

obliga a tomar decisiones tácticas, sin pensar en 

objetivos reputacionales o en una coherencia co-

municativa (Mayorga, 2016). Además, se echa 

en falta a profesionales que, sea cual sea su espe-

cialidad, sepan ayudar a los clientes en la gestión 

global de la comunicación comercial (Nyilasy y 

Reid, 2007). Por otra parte, desde el punto de 

vista de la agencia, fruto de la crisis y de la super-

vivencia, ha surgido una mayor especialización 

(Ambwan et al. 2011). Las grandes agencias con 

metodologías de multinacionales conviven con 

pequeñas agencias independientes. Muchos de 

los grandes expertos de grandes agencias son 

hoy consultores independientes que dan servi-

cio a antiguos clientes. La crisis ha obligado a 

muchas agencias a contratar gran número de 

profesionales noveles (Castellanos, 2015) sin 

apenas experiencia. 

El consumidor vive ajeno a la maquinaria que 

trata de llegar a él eficazmente. Y está acostum-

brado al constante bombardeo publicitario den-

tro y fuera de casa. Tanto, que a veces le resulta 

ajeno o incluso puede evitar la publicidad en 

ciertos soportes. Internet, ese reducto publicita-

rio que parecía la panacea, también se está vien-

do sacudido por las aplicaciones que bloquean 

la publicidad (Busch, 2015) en soportes móviles 

u ordenador. De ahí que agencias y anunciantes 

estén continuamente innovando en soportes, 

mensajes y creatividad, para llegar a un consu-

midor saturado, de forma única y relevante, con 

campañas integradas que pueden estar presentes 

en todos los puntos de contacto entre consumi-

dor y marca, por muy diversos que sean, y que, 

sobre todo, no son lo que entendíamos tradicio-

nalmente como publicidad.

La presente investigación surge tras la realiza-

ción de un estudio donde se analizaron las cam-

pañas integradas del Festival de publicidad El 

Sol de 2014 (Carretero, Rangel, 2017). Una de 

las principales conclusiones fue que estábamos 

ante un posible nuevo modelo de comunicación 

omnicanal, basado en la técnica de la repetición, 

que facilita la aprehensión del mensaje por parte 

del cerebro (Damasio, 2010). Dicho modelo po-

dría estar anclado en tres pilares: combinación 

de diferentes soportes o acciones, estudio de los 

públicos de la marca y planteamiento de objeti-

vos claros. Para poder afirmar que estamos ante 

un nuevo modelo, de forma rotunda, queremos 

confirmar las conclusiones de la primera investi-

gación con la presente, ahora en un ámbito aún 

más internacional. 

2. Objetivos y metodología 

Para comprobar si estamos ante un cambio de 

paradigma en la publicidad, se plantean tres ob-

jetivos, basados en la investigación previamente 

mencionada:

•   Definir los elementos que caracterizan a las 

campañas integradas. 

•   Analizar los mecanismos de integración de 

diferentes áreas de marketing para la reali-

zación de las campañas.
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•   Estudiar si se están implementando nuevos 

elementos de comunicación para crear 

campañas atractivas para el consumidor.

Para poder contrastar los datos de un modo 

preciso, la metodología será la utilizada en la 

investigación mencionada de las campañas del 

Festival el Sol. En este caso, la muestra está 

compuesta por las campañas ganadoras de pre-

mio en el Festival Cannes Lions en 2015, sec-

ción Titanium and Integrated (las últimas dis-

ponibles en el momento de realizar el presente 

estudio). De cada campaña de la muestra, se 

realizará un análisis del mensaje, se enumerarán 

los soportes y tipos de acciones utilizados y se 

detallarán los resultados obtenidos. A partir de 

ahí, se realizará un análisis cuantitativo, para ex-

traer las acciones más empleadas, para buscar 

mayor impacto en el consumidor, sin valorar 

creatividad y/o originalidad del mensaje, sino 

solo herramientas de comunicación utiliza-

das. Una vez identificados los elementos de 

comunicación, se realizará un análisis cualita-

tivo con dos partes: estudio individual, anali-

zando la función de cada elemento en la cam-

paña; y estudio de las campañas en su conjunto, 

para valorar los elementos comunes y com-

probar si su función es similar en ellas.

3. Investigación de las campañas 
Titanium e Integrated del Festival 
Cannes Lions en 2015
En las siguientes fichas se resume la principal 

información de las campañas estudiadas: men-

saje, soporte y acciones, y resultados.

1. Pedidos Emoji. Domino´s Pizza (Brand Buffet, 2015a).

Mensaje

EE.UU. Primera empresa con pedidos con emojis. Lanzó un innovador método, a través de 
un tweet que citaba a Domino´s, con un emoji de pizza; o enviando a @DominosPizza el 
mensaje #EasyOrder. Los usuarios recibían confirmación en la red. Debían registrarse en la 
página, detallar el pedido y asociarlo a la cuenta de Twitter, guardando el pedido favorito. 

Soportes y acciones RR.SS., web y RR.PP.

Resultados
Gran repercusión en medios. Posicionamiento de marca innovador: primera empresa 
mundial en realizarlo. Primer día: 500 pedidos Emoji.

Fuente: elaboración propia.

2. #re2pect. Michel Jordan - Nike (Videos y Punto, 2015).

Mensaje

Colección especial, para la despedida de Derek Jeter, legendario capitán, nº 2 de los New 
York Yankees de beisbol (uno de los eventos deportivos más mediáticos). Se rindió un ho-
menaje con un spot, de famosos y desconocidos, hasta de equipos rivales, que levantaban 
su gorra, como respeto hacia él. Se invitaba a la audiencia a participar con un hashtag en 
Twitter, enviando su saludo, y a ver la colección.

Soportes y acciones Spot de TV, RR.SS., publicidad exterior, RR.PP. y acción en el estadio.

Resultados
Entre todas las marcas que le homenajearon, fue la más notoria. La calle recogió el gesto y 
lo hizo suyo (realizándolo hasta los astronautas); así como medios y periodistas. 

Fuente: elaboración propia.
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3. Clever Buoy [boya inteligente]. Optus (StarterDaily, 2015).

Mensaje

Compañía australiana de telecomunicaciones. Transmitió que su red cubría el continente, 
con valor añadido. Diseñó boyas que detectaban tiburones, rodeó la costa, enviando alertas. 
Dio respuesta a este peligro, donde más muertes causan, evitando daños a personas y tibu-
rones. Solución económica, eficiente y respetuosa con la vida.

Soportes y acciones RR.SS., RR.PP. y acción ad hoc.

Resultados

84% de incremento del sentimiento positivo de sus clientes (recogido en RR.SS.). 7 millones 
de dólares en medios o publicidad ganada. 4 millones de menciones en RR.SS. Gran reper-
cusión en medios tradicionales: 800 noticias en el mundo. Posicionamiento de aportar valor 
a la comunidad.

Fuente: elaboración propia.

4. Abla Fahita. CBC (JWTMEA, 2015).

Mensaje
Abla Fahita: marioneta cómica creada para un anuncio de Vodafone, que pasa a ser nº 1 de 
audiencia en un canal de entretenimiento, e icono de Egipto.

Soportes y acciones Spot de TV, web, YouTube y RR.PP. 

Resultados
Vídeo más visto en YouTube, en Egipto: 1.394.000 visitas. Nº 2 de los canales de la cadena, 
con su propio programa, tras 5 días. Se convirtió en icono de actualidad y reivindicación. 
Llegó a ser investigada como terrorista por la fiscalía.

Fuente: elaboración propia.

5. #LikeAGirl [como una niña]. Procter & Gamble (Always, 2015).

Mensaje

El machismo del lenguaje afecta a las chicas desde la adolescencia (su público). Realizan un 
experimento con chicas y chicos, a quienes dicen que demuestren qué es actuar “como una 
niña”. Las preadolescentes, libres de perjuicios, actúan con energía y poder. Pero los demás, 
le dan una connotación negativa: ñoña, débil. Ellos se dan cuenta de lo absurdo y poderoso 
del lenguaje. Se proponen frases positivas, que dan poder y dignidad a la mujer. 

Soportes y acciones Experimento, web, RR.SS., spot de TV, campaña gráfica y campaña on-line.

Resultados

Vídeo más visto de P&G: 76 millones de visitas. Compitió con los más vistos en YouTube y se 
hizo viral. Empoderamiento femenino: engagement para la marca. Apropiación del posicio-
namiento de defensora de las mujeres, reivindicando su poder y capacidad.

Fuente: elaboración propia.

6. Beer tooth implant [implante dental para cerveza]. CCU (AAP, 2015).

Mensaje
Cerveza Salta. Lanzó un mensaje a los fanáticos del rugby. Aprovechando a los jugadores 
que perdieron dientes en un partido, creó un implante con su logotipo, abridor de botellas. 
Se lo colocaron a varios jugadores, que pueden abrir cervezas con la boca.

Soportes y acciones Spot de TV, campaña on-line, RR.SS., RR.PP., y YouTube.

Resultados
En 48 h.: 700.000 visitas; 200.000 veces compartido en Facebook; 1.600.0000 menciones en 
Twitter. Acción recogida por medios de todo el mundo. 

Fuente: elaboración propia.
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7. Safety Truck [camión de la seguridad]. Samsung (2015).

Mensaje

Volvo, Samsumg, una empresa de ingeniería y otra tecnológica desarrollaron un sistema 
para disminuir accidentes al adelantar camiones (causa del 80% de accidentes allí). Cámaras 
delanteras en el camión ven lo que hay, y una pantalla posterior, permite al conductor de 
otros vehículos verlo, por si el adelantamiento es posible. 

Soportes y acciones
Acción ad hoc (implantación en camiones de Argentina). Presentación patrocinada por unas 
tiendas de electrodomésticos y tecnología.

Resultados

Hasta el momento de ser presentada, salvó vidas: 1.400.000 km. de trayectos seguros, 24.200 
adelantamientos y ningún choque. Proyecto de aplicarlo, por ley, en camiones de más de 7 m. 
Seleccionado como uno de los 25 mejores inventos de 2015, por la revista Time. Recoge la 
atención mundial; Volvo y Samsung lo difunden internacionalmente. 

Fuente: elaboración propia.

8. Newcastle Band of Brands [la banda de marcas de Newcastle]. Heineken (MediaCat TV, 2015a).

Mensaje

La cerveza Newcastle quería estar presente en la Super Bowl, diciendo que están dispuestos 
a todo por aparecer, pero sin pagar tanto (presencia satírica en un concurso de Doritos, 
del que fueron conscientemente descalificados, y otra campaña con storyboards), realizan 
un spot con una famosa. Esta anima a otras marcas a aparecer juntos, para poder pagarlo. 
Proponen un crowdfunding. Se hace la llamada en una televisión de California durante el 
evento. Unos días antes, lanzan otro divertido spot, con las 37 marcas que respondieron. 
Dicen que el fútbol es un deporte de equipo, y que el marketing también debe serlo.

Soportes y acciones Spot de TV, web, crowdfunding, RR.SS. y RR.PP.

Resultados

La campaña apareció en la Super Bowl en una TV local. Las personas que la vieron fueron 
356 respuestas de empresas en Twitter. Gran repercusión y simpatía de los consumidores 
(2 billones en presencia en medios), 33 millones de visitas y 20 millones en medios ganados). 
Involucró a 37 marcas, pese a que el llamamiento era de 20 a 30. Los medios lo recogieron 
como uno de los mejores anuncios de la Super Bowl (Forbes, The Washington Post, Rolling 
Stone, USA Today y muchos programas de TV).

Fuente: elaboración propia.

9. Red Sox: Grenn Monster [monstruo verde]. Benjamin Moore (AdForum, 2015).  

Mensaje

La marca que pinta el estadio de béisbol de los Red Sox, Boston, propone la ayuda a la 
renovación de los estadios juveniles, con una parte de la venta de una edición especial de 
pinturas. El Green Monster es el más característico de sus colores. Proponen que los aficio-
nados pinten sus casas con ellos, y sacan a la calle un panel de resultados, para que inter-
relacionen con él. 

Soportes y acciones Spot de TV, web, YouTube, patrocinio, vídeo y colección de pinturas. 

Resultados
Se genera conversación y los medios lo recogen. Mayor identificación de los aficionados con 
la marca. Patrocinio de la renovación de estadios juveniles. 

Fuente: elaboración propia.
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10. Groceries not guns [supermercados no pistolas]. Moms demand action for gun sense in America (MediaCat TV, 2015b).

Mensaje

Campaña para la concienciación de la prohibición de entrada con armas. Presionan a Kroger, 
una de las mayores cadenas. Sacan a la luz su incoherencia (no dejan entrar con monopatín 
o helados, pero sí con fusiles). Esto se visualiza gráficamente, preguntando a la gente quién 
es bien recibido en Kroger. Primera parte de la campaña, y distintas acciones más, como 
fomentar la compra en otras cadenas que no admitan armas, y subir a la página el ticket, 
para cuantificar las pérdidas de Kroger.

Soportes y acciones Campaña gráfica, spot de TV, web, YouTube y RR.SS.

Resultados
360.000 firmas y 13.000 llamadas. Apoyo del 64% de los consumidores (encuesta nacional). 
Más de 300,000$ en tickets de compras de la competencia. Obama les apoyó. Kroger y otros 
comercios prohibieron las armas.

Fuente: elaboración propia.

11. Social Savvy Burglar [ladrón social inteligente]. Allstate Insurance Company (Brand News, 2015).

Mensaje

El 78% de los ladrones busca víctimas en las RR.SS., pues se da mucha información en ellas. 
La compañía entra en la casa de una pareja, que publica una foto en un partido de fútbol. Un 
ladrón aprovecha, destroza la casa, poniendo en venta todo, hasta el coche, a través de una 
web (en realidad, página de la aseguradora). El anuncio, con el ladrón en directo, se proyecta 
en una pantalla del estadio, y es visto por las víctimas. Conscientes, frente a inconscientes 
(quienes no sé dan cuenta que publicando todo en las redes, se exponen).

Soportes y acciones RR.SS., web, RR.PP., y vídeo. 

Resultados
Trending topic mundial. Generó conversación, recogida por los medios. Se abre el debate 
sobre si hacemos bien publicando todo en las RR.SS. 95 millones de apariciones en medios. 
33 millones de visitas a la página. 18% de incremento en pólizas de hogar. 

Fuente: elaboración propia.

12. Monty`s Christmas [las Navidades de Monty]. Jhon Lewis Partnership (Brand Buffet, 2015b).

Mensaje

Grandes almacenes que realizan esperadas campañas. En esta ocasión, emocionan. Un spot, 
con dos mejores amigos (un chico y su pingüino). Aquel quiere encontrar el amor, para lo 
que el niño le consigue otro pingüino. Al final, los animales se convierten en Monty y Mabel 
(peluches). Emotiva canción de los Beatles. Se hizo libro, visor de cartón, juguete electrónico 
y otros productos que se vendieron en tiendas y on-line, y que estaban en sus escaparates.

Soportes y acciones Spot de TV, YouTube, RR.SS., muchos productos, merchandising y RR.PP. 

Resultados

4,6 millones de visitas en YouTube. Antes de ser proyectado en TV, 100.000 personas 
siguieron la campaña. 2 minutos en TV, Canal 4. Generó conversación. La prensa lo recogió. 
Más de 100.000 personas los siguieron. 32 millones de visitas en YouTube y en Facebook  
(6.9 millones en 24 horas), antes de ser emitido en TV. Se compartió en Facebook 165.000 veces. 
Trending topic mundial, durante una hora. Los juguetes se agotaron en tres horas. En WWF 
las adopciones de pingüinos aumentaron un 600% (recogido por los medios). El single, nº 3 
en lista de éxitos, el primer fin de semana. Cientos de parodias. Tema de moda. John Lewis 
batió records de venta.  

Fuente: elaboración propia.
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13. Horse With Harden [caballito con Harden]. Foot Locker (2015).

Mensaje

Foot Locker, tienda de ropa y calzado deportivo. Dejó a los fans la posibilidad de jugar a 
Horse (juego de baloncesto) con la superestrella James Harden. Tenían que tuitear vídeos 
propios, realizando sus mejores lanzamientos, y él debía igualarlos. Sus intentos fueron 
tuiteados en directo, con la puntuación. Harden vs Internet.

Soportes y acciones Web, RR.SS., YouTube y juego con jugadores y aficionados.

Resultados
Llegó a 61 millones de personas y multiplicó por 10 el tráfico habitual hacia la web. 350% 
más de suscripciones.

Fuente: elaboración propia.

14. Love has no labels [el amor no tiene etiquetas]. Adcouncil (2015). 

Mensaje

EE.UU. Campaña contra la discriminación, del mayor promotor de anuncios de servi-
cio público. Promovida por 6 marcas y 8 asociaciones sociales. Aunque creemos no tener 
prejuicios, los creamos, basados en lo que vemos: raza, edad, género, religión, sexo. Prejuicios 
inconscientes. El experimento demuestra que todos somos iguales. Colocaron una pantalla 
de rayos X en Santa Mónica, en San Valentín, y filmaron a personas de diferentes géneros, 
religiones… bailando detrás y después saliendo al frente, ante una audiencia curiosa y sor-
prendida, de ver lo que no pensaban que habían visto: lesbianas, niñas discapacitadas, fa-
milias de gays, parejas de distinta raza o religión, etc. 

Soportes y acciones Web, RR.SS., web, YouTube y vídeo.  

Resultados Viral, 15,5 millones de visitas y ritmo de crecimiento poco visto. 

Fuente: elaboración propia.

15. Risk Everything [arriesga todo]. Nike (Fmcomms, 2015b).  

Mensaje

Mundial de fútbol. Buscan vincularse a él, y desbancar al patrocinador, Adidas. Varias realizacio-
nes y entregas, con distintos famosos. Película animada “El que gana el partido, se queda”,  
“El fútbol siempre pertenecerá a aquellos que lo arriesgan todo”. Esta parte es The last game [la 
última jugada]. Al final, un joven anónimo dispara a portería, y puede ser cualquier especta-
dor, “dándolo todo”. 

Soportes y acciones Spot de TV y RR.SS. 

Resultados 122,2 millones de visitas. La campaña más vista de Nike, y de la historia de los mundiales.

Fuente: elaboración propia.

16. Emily´s Oz [el mago de Oz de Emily]. Xfinity (2015). 

Mensaje

Lanzada durante los Óscars, para mostrar un sistema de accesibilidad de una compañía de 
Tv por cable, que facilita a discapacitados visuales, la selección y visión de la oferta televi-
siva, con el mando. Se preguntó a Emily, niña ciega, qué veía cuando oía El Mago de Oz. La 
agencia logró recrearlo con escenógrafos, diseñadores, maquilladores... y ella lo ella tocó y 
vivió. Se hizo un vídeo espectacular. Emily fue una revelación para el mundo. La voz del off, 
de Robert Redford.

Soportes y acciones Spot de TV, YouTube y recreación física de escenarios y personajes.

Resultados La niña se hizo famosa. Campaña muy notoria y entrañable. No hay datos más concretos.

Fuente: elaboración propia.
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17. I will what I want [seré lo que yo quiera]. Under Armour (Under Armour, 2014). 

Mensaje

Deja atrás a estrellas del fútbol, para contar con mujeres deportistas, y mensaje de em-
poderamiento femenino. Las alienta para que saquen su fuerza interior y hagan lo que 
quieran, no lo que le digan los demás. Uno de los anuncios, con la bailarina Misty Cope-
land. Mientras realiza impresionantes saltos de ballet, se oye un off que recita una carta 
de rechazo. “Tienes un cuerpo equivocado para el ballet. Y a los 13, eres demasiado vieja”. Re-
sumen de lo que le dijeron cuando empezó a aprender. Pero no hizo caso, y consiguió ser 
la primera mujer afroamericana en bailar sola en el American Ballet Theatre. En otro vídeo, 
Gisele Bündchen, supermodelo, golpea un saco de arena, en tiempo real, mientras se ven 
los comentarios en las RR.SS. Ella utiliza su fuerza, para bloquear las críticas. La campaña 
demuestra que las redes pueden hablar de uno, o influir en la percepción que la mujer 
tenga de sí. Pero ésta puede tomar el control y hacer “lo que ella quiera”. 

Soportes y acciones
Spot de TV, publicidad exterior, RR.SS. y experiencia digital en tiempo real, con la modelo 
golpeando el saco, a la vez que la gente le escribía.

Resultados

Los medios se hacen eco. Entrevistan a la protagonista. Aparece como noticia en los prin-
cipales periódicos y televisiones. Medio millón de visitas. Gisele dio lugar a 1,5 mil millones 
de apariciones en medios. 15 millones en medios ganados. Cuatro minutos de permanencia 
en el sitio, en el pico de la campaña. 42% más de visitas a la página, y 28% más en ventas. 

Fuente: elaboración propia.

18. Look at me [mírame]. Samsung (Fmcomms, 2015a).

Mensaje
Desarrollo de la aplicación para todo el mundo, que ayuda a niños autistas a mejorar sus 
habilidades de comunicación y leer expresiones faciales. Fácil, divertida y gratuita. Médicos, 
profesores y desarrolladores trabajaron juntos. 

Soportes y acciones App y ensayo clínico de 8 semanas, con 20 niños.

Resultados

Ayudó a los niños a comunicarse mejor. El 60% obtuvo mejor contacto visual, y el 40%, me-
joría en la expresión emocional. Se lanzó en Corea del Sur y Canadá, y luego, internacio-
nalmente. Una semana después, una de las aplicaciones más descargadas en educación 
(3ª en Reino Unido, 4ª en EE.UU. y 5ª en Brasil). Las descargas y la cobertura de los medios 
aumentaron espectacularmente.

Fuente: elaboración propia.

19. Hearing Hands [manos que escuchan]. Samsung (Digital Synopsis, 2015).

Mensaje

Plataforma de vídeollamadas Duyan Eller, para personas con discapacidad auditiva. Para co-
municar que nuestro mundo sería mejor si no hubiese barreras, hizo que muchos obstácu-
los que tiene que superar una persona sorda, se derrumbasen a través del aprendizaje del 
lenguaje de signos de quien interactúo con el protagonista. Su reacción fue muy emotiva, 
porque pudo entender y comunicarse con todas las personas de su alrededor. (Presupuesto: 
30.000 euros.)

Soportes y acciones Vídeo, RR.SS., YouTube y RR.PP.

Resultados
Más de 32 millones de visionados en YouTube. 17 millones de personas en Facebook. 232 
millones de menciones en Twitter. 3,2 millones en medios ganados. Traducción al lenguaje 
de signos de las sesiones del Parlamento. 

Fuente: elaboración propia.
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20. The Monster-Smart Launch [lanzamiento del Smart-monstruo]. Daimler AG / Smart MM (BBDO Group Germany, 2015).

Mensaje

Para crear expectación ante el lanzamiento del nuevo modelo de Smart, se lanzó una cam-
paña teaser, con un modelo exageradamente grande. Éste se testó en focus groups y su resul-
tado se comunicó a través de YouTube y redes sociales. Aunque finalmente se supo que era 
una broma, la campaña consiguió generar mucho ruido antes del lanzamiento real.

Soportes y acciones Vídeos, RR.SS., RR.PP. y YouTube.

Resultados
Numerosos comentarios en RR.SS. Cobertura en prensa. Más visitas a la web de Smart. Visio-
nados en YouTube. Una semana antes del lanzamiento: viral nº1 en Alemania. Gran expec-
tación el día de la presentación del nuevo modelo.

Fuente: elaboración propia.

21. The Other Side [la otra cara]. Honda (MediaCat TV, 2015c).

Mensaje

Honda quiso mostrar la doble faceta de uno de sus automóviles. Para ello, produjo un vídeo 
donde el espectador podía cambiar de historia pulsando una tecla. Una historia reflejaba 
el aspecto familiar del coche y su conducción eficiente; y la otra, el deportivo y aventurero, 
con mucha potencia.

Soportes y acciones Vídeo, RR.PP. y web.

Resultados Cobertura en prensa.

Fuente: elaboración propia.

22. Made by You [hecho por ti]. Converse (Commercials HD, 2015).

Mensaje

Celebración del centenario de las zapatillas Chuck Taylor All Star, uno de sus modelos estrella, 
con una campaña basada en el insight “todos queremos tener nuestro auténtico y verdadero yo 
en este mundo”. Campaña donde diferentes personas, con diferentes profesiones y trayec-
torias, conocidas y anónimas, se definían, diciendo que sus Chuck Taylor All Star, reflejaban 
su personalidad. Fotografías de las zapatillas de quienes participaron en la campaña para 
ilustrar la vida de sus dueños. 

Soportes y acciones
Publicidad exterior, punto de venta, estudios fotográficos pop-up, eventos, RR.SS. y exposi-
ciones en Nueva York, Londres, Beijing, y México DF.

Resultados No mencionados.

Fuente: elaboración propia. 

23. The Berlin Wall of Sound [el Muro de Berlín de sonidos]. Soundcloud (Grey Berlin, 2015).

Mensaje

Para conmemorar el 25º aniversario de la caída del Muro, la plataforma on-line de música, 
Soundcloud, hizo una reconstrucción acústica, para reproducir las emociones de aquella 
época (tiros, megafonía, sirenas…). Se insertaron imágenes de personas que murieron 
atravesándolo. La canción duraba 7:32 min. (tiempo que se tardaba en recorrer el muro).

Soportes y acciones Creación de melodía y web.

Resultados No mencionados.

Fuente: elaboración propia. 
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24. Radiant Return [el regreso de Radiant]. PZ Cussons (Ampliffy Videos, 2014).

Mensaje

Australia. El detergente Radiant estaba a punto de descatalogarse. Para probar su eficacia y 
que “con Radiant la ropa parecen más nueva”, se compraron 14 prendas, y se ensuciaron al 
máximo. Una vez lavadas y planchadas, intentaron devolverlas. Y se consiguió en 13 de 14 
prendas, que pasaron por nuevas. La campaña se basó, en las reacciones de los dependien-
tes cuando se enteraron que era un test para demostrar la eficacia; y en las terribles pruebas 
a las que sometieron a las prendas.

Soportes y acciones Prueba de producto, vídeos, spot de TV, radio, web, RR.SS., YouTube y RR.PP.

Resultados
Interacciones en RR.SS. Se convirtió en el detergente nº 1 en supermercados. Aumento de 
ventas: 27%. Mayor cuota de mercado en 5 años.

Fuente: elaboración propia.

25. Between Us [entre nosotras]. Vodafone (Brand Buffet, 2015c).

Mensaje

Turquía. 1 de cada 3 mujeres es víctima de violencia doméstica. Está mal visto que pida 
ayuda. Para comunicar que la tecnología puede ser una buena herramienta para hacer el 
bien, Vodafone creó una App para pedir ayuda secretamente. Se avisaba a tres personas del 
círculo de la mujer, en caso de agitar el terminal; si el teléfono lo cogía el hombre, la App 
reconocía la voz masculina y proporcionaba un mensaje comercial. Una vez que la App fue 
conocida, comenzó la segunda fase con una actualización. La App se convertía en un espejo 
y se dio a conocer a través de mensajes secretos en banners. 

Soportes y acciones Etiquetas de ropa, bandas de depilación, carteles en peluquerías, campaña on-line, vídeos y RR.PP.

Resultados 254.000 descargas (24% de las mujeres con Smartphone). Se activó más de 100.000 veces.

Fuente: elaboración propia.

26. Nazis against Nazis [Nazis contra Nazis]. ZDK Gesellschaft Demokratische Kultur (Rechts gegen Rechts, 2014).

Mensaje

El movimiento nazi crece en Alemania, donde distintos grupos hacen manifestaciones, para 
atemorizar. Para acabar con ello, se creó una manifestación paralela, donde, por cada metro 
recorrido por ellos, se donaban 10 euros a favor de la ONG Exit-Deutschland, que ayuda a 
quienes quieren salir de estos grupos.

Soportes y acciones Vídeo, YouTube, RR.PP., lonas y RR.SS.

Resultados
Donaciones: 10.000 euros. Cobertura en prensa en 42 países. Menciones en RR.SS. 279 millones 
de impresiones. Cobertura en medios: 1,3 millones Incremento de donaciones 1000%.

Fuente: elaboración propia.

27. House of Mamba [la casa de Mamba]. Nike (MarketeerChannel, 2015).

Mensaje

En China, país muy aficionado al baloncesto, Nike creó la primera cancha de baloncesto LED 
interactiva. Se seleccionó a los mejores jugadores amateurs, que jugarían en el Campeonato 
nacional Rise. El juego cambiaba con distintos entrenamientos, y análisis de movimientos 
y resultados, mostrándose gráficamente. Los ganadores pasarían a la final, y tendrían una 
semana de entrenamiento con Kobe Bryant. 

Soportes y acciones
Experiencia para jugadores, con cancha de baloncesto LED interactiva, con sensores de movi-
miento, vídeo y aplicaciones. 

Resultados
Notoriedad por el soporte. Conexión con el consumidor, gracias a la tecnología y el valor que 
les ofrecía. Atención de los aficionados chinos y curiosidad del resto del mundo. Aumento de 
la vinculación emocional con la marca. Ofrecía una experiencia a jugadores, y a espectadores.

Fuente: elaboración propia.
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28. Holograms for Freedom [hologramas por la libertad]. No Somos Delito (2015).

Mensaje

España. La aprobación de la “Ley Mordaza” causó malestar en la sociedad: prohibición de 
manifestarse ante el Congreso, merma de libertades… Para demostrarlo, se creó la primera 
manifestación de hologramas, donde personas que subían su imagen a través de una web, 
tomaron forma de holograma para participar en una manifestación digital, con el lema: “Ley 
Mordaza, es una amenaza”.

Soportes y acciones Página web, hologramas, RR.SS. y RR.PP. 

Resultados
Repercusión en medios nacionales e internacionales. Llegó a 800 millones de personas en 
todo el mundo. 400 millones de menciones en RR.SS. 300 mil personas firmaron la petición 
para retirar la Ley. La protesta se mencionó en el Congreso.

Fuente: elaboración propia.

29. The Marathon Walker [la maratoniana]. Water for Africa (Ogilvy & Mather, 2015).

Mensaje

Contra la escasez de pozos de agua en África. Las mujeres tienen que caminar diariamente 
40 Km., para conseguir agua. Para darlo a conocer y recaudar fondos, una mujer africana 
recorrió el maratón de París con 20 l. en su cabeza y este cartel: “Las mujeres recorren la 
misma distancia para conseguir agua limpia” y “Ayúdanos a reducir la distancia”. En la web se 
podían donar pasos para acortar esas distancias.

Soportes y acciones Cartel que la mujer africana portaba durante el maratón y RR.PP.

Resultados
Trending topic en Twitter. Numerosa cobertura en medios franceses e internacionales. Las 
donaciones han permitido construir cinco pozos.

Fuente: elaboración propia.

30. Proud Whopper [el orgullo Whopper]. Burger King (David, 2015).

Mensaje
Para comunicar que todos somos iguales, independientemente de la orientación sexual, se 
creó el “Orgullo Whopper”. Se vendió en San Francisco en el Orgullo Gay 2014. Se podía leer 
en el envoltorio: “todos somos iguales en el interior”.

Soportes y acciones Packaging, vídeo, RR.SS., venta del envoltorio, YouTube y RR.PP.

Resultados
1.1 mil millones de impresiones. 21 millones de dólares en medios ganados. 7 millones de 
visionados. 450.000 menciones en blogs. Trending topic en Facebook y Twitter en una semana. 
La hamburguesa se convirtió en símbolo de igualdad.

Fuente: elaboración propia.

31. The Face of Litter [la cara de la basura]. Hong Kong Cleanup (Advert, 2015).

Mensaje
Objetivo: reducir la basura que se tira en la calle. Para ello, se quiso poner cara quien lo hace, 
para hacerles sentir vergüenza. Se diseñaron retratos robot gracias al ADN de los desperdi-
cios recogidos, y se colocaron en las calles.

Soportes y acciones Vídeo, publicidad exterior, RR.SS. y RR.PP..

Resultados
En dos semanas: 3,9 millones de interacciones en RR.SS., y 5 millones de dólares en medios 
propios.

Fuente: elaboración propia.
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32. 805 Million Names [805 millones de nombres]. World Food Programme (2015).

Mensaje

Para dar voz a millones de personas que pasan hambre, el futbolista Ibrahimovic se tatuó 
15 nombres, como muestra, y lo enseñó al meter un gol en el partido Paris Saint Germain 
vs. Caen (14/2/2015). Él sabía que le amonestarían al quitarse la camiseta y, que lograría la 
atención de espectadores y medios.

Soportes y acciones Tatuaje en el cuerpo, RR.SS., campaña on-line, vídeo y RR.PP.

Resultados
Más de 4.500 reportajes y artículos. 4.4 millones de interacciones en RR. SS. La campaña llegó 
a 877 millones de personas.

Fuente: elaboración propia.

33. Reduce Speed Dial [reducir la velocidad del coche]. Volkswagen (2015).

Mensaje
Objetivo: reducir la velocidad en carretera, porque lo dice alguien querido. Para comunicarlo, 
eligieron a familias, e instalaron cuentaquilómetros con mensajes dibujados por los niños de 
aquellas.

Soportes y acciones Vídeo y diseño de cuentaquilómetros infantiles.

Resultados Las familias que participaron, redujeron la velocidad del coche en muchas ocasiones.

Fuente: elaboración propia.

34. Elan Taste the Translation [Elan saborea la traducción]. Elan (J. Walter Thomson, 2015).

Mensaje

La campaña quiere comunicar la mayor precisión de las traducciones de la herramienta on-
line de Elan, en comparación con la de Google. Para ello, tradujo una misma receta japonesa 
con ambas, y un cocinero se encargó de elaborarlas. Después, varias personas, hicieron una 
cata a ciegas de las dos. 

Soportes y acciones Elaboración de una receta, cata a ciegas y vídeo.

Resultados A los participantes les gustó más el plato que seguía las instrucciones traducidas con Elan.

Fuente: elaboración propia.

35. First Days Out [primeros días fuera]. Mars Brasil (Pedigree, 2015).

Mensaje
Se eligieron dos presos recién salidos de la cárcel, para que adoptaran un perro. La disciplina 
de su cuidado, beneficiaba a los presos, y a los perros, por tener un cuidador.

Soportes y acciones Documental, RR.SS., RR.PP. y YouTube.

Resultados
Un 80% más suscripciones al canal de YouTube. Un 99% de aprobaciones. En una semana: 
142.000 likes en Facebook y contenido compartido 78.000 veces.

Fuente: elaboración propia.

36. Security Moms [las madres que velan por la seguridad]. Sport Clube do Recife (Ogilvy, 2015).

Mensaje
La violencia en el fútbol es habitual en Brasil. Para evitar muertes y heridos, se creó un grupo 
de seguridad formado por las madres de los más radicales. Fue un éxito, porque nadie quiere 
pelearse ante su madre.

Soportes y acciones Acción in situ, vídeo y RR.PP.

Resultados No hubo ningún incidente durante el partido. Los medios lo recogieron.

Fuente: elaboración propia.
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37. The Gun Shop [la tienda de armas]. States United To Prevent Gun Violence (2015).

Mensaje
El 60% de norteamericanos se sienten más seguros con armas. La campaña cuenta que 
“todas las pistolas tienen una historia detrás” (la de las muertes que produjeron).

Soportes y acciones Tienda física y on-line, RR.PP., vídeos, YouTube y RR.SS.

Resultados
El 80% de clientes cambió de opinión. El 94% de visitantes de la web completó la encuesta. La 
petición de firmas subió un 1250%.

Fuente: elaboración propia.

4. Resultados de la investigación
Dado que el presente estudio compara las cam-

pañas integradas del Festival El Sol 2014 y el de 

Cannes Lions 2015, vemos necesario facilitar la 

siguiente tabla que resume las campañas estu-

diadas del Festival El Sol 2014. 
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1. Hazte extranjero de Campofrío  x x x     x           x x x

2.  La Creación del primer yogur para hombres  
de Powerful Yogurt

 x         x x x       x   x

3. Move-Lo de Frizzé Evolution  x   x   x x     x   x     x

4. Casi idénticos de Beldent Infinit           x       x     x x

5. Videoclips sin música de Kiss TV  x x                        

6. Vamos a la calle de FIAT  x         x         x   x  

7.  Desarrollo integral Marca Sabadell. Planes  
de pensiones de Banco Sabadell

 x   x     x           x    

8.  Desarrollo integral Marca Sabadell. Planes  
de pensiones. Cuenta expansión de Banco Sabadell

 x   x     x           x    

9.  Desarrollo integral Marca Sabadell. (Reposiciona-
miento de Solvia) de Banco Sabadell

 x   x     x           x    

10.  Entierro del Bentley de la Asociación Brasileña  
de Donación de Órganos

          x               x

Tabla 1  
Campañas integradas  
premiadas en el  
Festival El Sol 2014
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En los siguientes apartados, se expondrán los 

resultados cuantitativos y después los cualitati-

vos de las campañas de Cannes Lions 2015, para 

poder compararlos con los resumidos anterior-

mente del Festival El Sol 2014.

4.1. Resultados del análisis cuantitativo
A continuación se detalla el análisis cuantitativo 

de la investigación, donde se hace una relación 

de acciones por campaña, se destacan las más 

utilizadas y se realiza una distinción entre medios 

convencionales y no convencionales. Todo ello 

sin entrar a valorar la creatividad u originalidad 

de las campañas.(Veáse tabla nº 2).

En el gráfico destacan dos campañas por uti-

lizar más herramientas diferentes, en concreto, 
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11.  Eres mi hijo del Ministerio de Defensa Nacional  
de Colombia

 x     x         x   x      

12.  Abortion travel de la Coordinadora Española  
para el Lobby Europeo de Mujeres

          x           x    

13. Adopción en Pinterest de La Alianza                       x   x

14. Juguetes de Minute Maid / Limón & Nada  x         x           x x  

15. Heart inside de Save the Children           x         x x    

16. Edición recuerda de la Fundación Reina Sofía  x         x     x          

17. The beauty patch de Dove         x                  

18. Amuleto para sismos de Brigada de Rescates Topos  x                   x      

Fuente: Carretero, Rangel, 2017.

Tabla 1. (Continuación) 
Campañas integradas  
premiadas en el  
Festival El Sol 2014

ocho: la 5. En segundo lugar, destacan tres cam-

pañas donde se han utilizado siete elementos 

distintos: la 6, 9 y 12. En tercer lugar, la campa-

ña 16, con seis elementos diferentes utilizados 

(Veáse gráfico 1, pág. 25).

Tal y como se desprende de la lectura del grá-

fico, las acciones más utilizadas fueron, en pri-

mer lugar, la creación de contenido audiovisual 

ad hoc; después, el uso de RR.SS. y RR.PP.; y en 

tercer lugar, acciones en el punto de venta o en el 

lugar donde se desarrollaba el acto, evento o ex-

perimento. Por el contrario, las herramientas me-

nos utilizadas fueron merchandising, patrocinios, 

cuñas de radio y publicidad exterior. (Veáse grá-

fico 2, pág. 25 ).
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Tabla 2.  
Relación de acciones por 
campaña del Festival 
Cannes Lions 2015, 
Titanium and Integrated

Medios convecionales Medios no convecionales
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1. Pedidos Emoji de Domino´s Pizza           x         x   x x  

2. #re2pect de Michel Jordan  x     x   x     x           x

3. Clever Buoy de Optus           x         x x x x  

4. ABLA Fahita de CBC  x         x                  

5. #COMO UNA NIÑA de Procter & Gamble  x   x   x x         x   x x x

6. BEER implante dental de CCU  x       x x         x   x x x

7. Safety Truck de Samsung           x           x      

8. Newcastle Band of Brands de Heineken  x         x                 x

9.  Red Sox: Grenn Monster de Benjamin Moore  x               x x x x x x  

10.  Groceries not guns de Moms demand 
action for gun sense in America  x     x             x   x x x

11.  Social Savvy Burglar de Allstate  Insurance  x         x     x   x       x

12.  Monty`s Christmas de Jhon Lewis  
Partnership  x         x   x     x x   x x

13. Horse With Harden de Foot Locker                     x x   x x

14. Love has no labels de Adcouncil                     x   x x x

15. Risk Everything de Nike  x               x       x   x

16. Emily´s Oz de Comcast / Xfinity  x               x           x

17. I will what i want de Under Armour  x     x   x                 x

18. Look at me de Samsung           x     x     x      

19. Hearing Hands de Samsung           x         x     x x

20.  The Monster-Smart Launch de Daimler 
AG / Smart MM

                    x        

Continúa página siguiente

Tabla 2 
Relación de acciones por 
campaña del Festival 
Cannes Lions 2015 
Titanium and Integrated
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Medios convecionales Medios no convecionales
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21. The Other Side de Honda Motor Europa           x               x x

22. Made by You de Converse   x      x   x   x

23.  The Berlin Wall of Sound de 
Soundcloud

           x x   

24. Radiant Return de PZ Cussons  x x    x   x  x  x x x

25. Between Us de Vodafone     x x   x  x x    

26.  Nazis against Nazis de ZDK 
Gesellschaft Demokratische Kultur

   x       x   x x

27. House of Mamba de Nike         x  x     

28.  Holograms for Freedom de No 
Somos Delito

   x  x       x  x

29.  The Marathon Walker de Water For 
Africa

     x   x       

30. Proud Whopper de Burger King       x    x x  x x

31.  The Face of Litter de Hong Kong 
Cleanup

   x  x     x    x

32.  805 Million Names de United 
Nations World Food Programme

    x  x  x  x    x

33. Reduce Speed Dial de Volkswagen           x x    

34. Elan Taste the Translation de Elan         x  x     

35. First Days Out de Mars Brasil      x     x   x x

36.  Security Moms de Sport Clube do 
Recife

     x   x  x     

37.  The Gun Shop de States United To 
Prevent Gun Violence

     x      x  x     

Tabla 2. (Continuación)  
Relación de acciones por 
campaña del Festival 
Cannes Lions 2015, 
Titanium and Integrated

Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 2 · Medios convencionales y no 
convencionales utilizados en el Festival 
Cannes Lions en 2015, Titanium and 
Integrated

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 1 · Acciones más utilizadas en el Festival Cannes Lions en 2015, 
Titanium and Integrated

Fu
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En cuanto a la distinción entre medios con-

vencionales y no convencionales, destaca que el 

85% de las herramientas de comunicación utili-

zadas pertenece a medios no convencionales, 

mientras que un 15% se corresponde con medios 

convencionales. Es llamativa la diferencia entre 

ambos tipos de medios, y será conveniente estu-

diar si, en un futuro, se sigue dando tanto peso a 

los no convencionales.

4.2. Comparación entre las campañas del 
Festival Cannes Lions 2015 y las del Festival 
El Sol de 2014
Para poder verificar los objetivos planteados, se 

va a proceder a comparar los resultados cuanti-

tativos de las campañas integradas del Festival El 

Sol 2014 y las del Festival Cannes Lions 2015. 

En primer lugar, se compararán los elementos 

utilizados, y en segundo lugar, el porcentaje de 

medios convencionales y no convencionales de 

un festival y de otro.

Como se ve en el gráfico, en ambos festivales 

las acciones más empleadas han sido spot, web, 

RR.PP., RR.SS. y YouTube. En cambio, las herra-

mientas menos utilizadas en ambos casos fue-

ron los patrocinios, la publicidad exterior, pac-

kaging y cuñas de radio. La diferencia entre 

ambos festivales reside en un mayor uso, en 

Cannes, de acciones en el punto de venta y so-

bre todo, del uso de contenido audiovisual ad 

hoc. Asimismo, identificamos un mayor empleo 

de herramientas más tradicionales en las cam-

pañas del Festival el Sol (TV, publicidad gráfica, 

RR.PP., merchandising), y por el contrario, el 

mayor uso de otras menos utilizadas histórica-

mente, en el Festival de Cannes. Es decir, hay 

menos innovación en el entorno iberoamerica-

no, que en el resto del mundo. 

En ambos festivales el uso de medios no 

convencionales es mayor que la utilización de 

Gráfico 3 · Acciones más utilizadas en las 
campañas integradas de Cannes Lions 
2015 y el Festival El Sol 2014 

Fuente: elaboración propia.
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medios convencionales, a la hora de plantear el 

mix de medios. Destaca Cannes sobre El Sol en 

el uso de medios no convencionales. De nuevo, 

encontramos menos innovación en el festival 

iberoamericano.

4.3. Resultados del análisis cualitativo
En el estudio cualitativo de las campañas, cabe 

destacar que las 37 campañas difieren mucho de 

ser tradicionales. 33 generan conversación, que 

está en la calle, en las redes sociales, y que poste-

riormente es recogida por otros medios de co-

municación. Su contenido gira en torno a temas 

relacionados con una esfera cada vez más indivi-

dualizada, como reconocimiento, seguridad, es-

tereotipos, amistad, valentía, superación, etc. 

El contenido de 22 de las campañas premia-

das gira en torno a causas vinculadas al bien co-

Gráfico 4 · Comparación entre medios 
convencionales y no convencionales  
de Cannes Lions 2015 y el Festival  
El Sol 2014

Fuente: elaboración propia.

mún, aunque no sea el objeto a anunciar. Es 

decir, muchos productos realizan campañas rela-

cionadas con una buena causa, para lograr noto-

riedad, y conexión con el público. 15 campañas 

trascienden en el tiempo, es decir, su validez va 

más allá del momento en el que se nos da a cono-

cer. Se mantiene, en muchos casos, de manera 

indefinida para que su contenido siga vivo y deje 

poso en la sociedad. En 13, el protagonista de la 

campaña es la gente anónima que la ve, quien 

con sus reacciones la hacen posible, de forma 

que empoderan, indirectamente, al espectador. 

12 pretenden emocionar o impresionar. 10 se ba-

san en innovaciones tecnológicas. 6 van dirigidas 

a su público objetivo. 5 campañas cuentan con 

famosos para que el reconocimiento de lo anun-

ciado sea mayor y más rápido. En otras 5 se hace 

una llamada al público para que interactuar con 

ellos. En 4 el protagonista del anuncio es una 

persona anónima, con quien el consumidor se 

identifica. El humor se emplea en 4 casos para 

llegar de forma más cercana al espectador. 3 cam-

pañas se realizan con un gran derroche técnico y 

de medios. Y en 2 se hace una notoria demostra-

ción de prueba de producto. En 1 se emplea me-

tapublicidad. En el siguiente gráfico se resumen 

los principales resultados a nivel cualitativo. 

(Gráfico nº 5).

En relación con las campañas del anterior es-

tudio, del Festival El Sol de 2014, observamos 

que varias cuestiones se repiten en el de Cannes. 

1- Diferencias evidentes con las campañas tradi-

cionales. 2-Trascendencia en el tiempo (dura-

ción indefinida, en muchos casos). 3-Vincula-

ción al consumidor en la propia campaña, 

haciendo que sus reacciones constituyan la base 

de aquella. Aquel pasa de pasivo a activo; en él 

está puesta la atención, lo que aumenta la cone-

xión y la identificación con la marca. El éxito de 

una campaña se basa en las reacciones de los 
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consumidores y en la magnitud de su respuesta. 

Implicación, vinculación: efectividad. 4- Gene-

ración de conversación. En la calle, en RR.SS., y 

en los medios. 5- Búsqueda de relevancia de las 

marcas, para sus stakeholders. 

Sobre la diferencia entre que la campaña lle-

gue al consumidor y que el mensaje se quede en 

él (que cambie su posicionamiento, que compre, 

etc.), no existen datos exactos para medir la dife-

rencia. En el caso de El Sol, algunas campañas 

llegaban, pero no cumplían su función empresa-

rial (se quedaban solo en un logro comunicativo, 

sin anclaje con el objetivo). 

5. Discusión y conclusiones: ¿hacia 
un nuevo modelo de comunicación?
En relación al objetivo propuesto para definir los 

elementos que caracterizan a las campañas integra-

das, el número de inscripciones en los festivales 

estudiados de campañas desarrolladas por las 

agencias para sus anunciantes, con acciones no 

convencionales, parece un indicador de estar 

ante ese posible nuevo modelo de comunica-

ción. Fruto de la saturación publicitaria del con-

sumidor, la aparición de nuevos soportes, o el 

auge de las plataformas de vídeo. Todo apunta a 

que se prefieren otro tipo de medios y es ahí 

Gráfico 5 · Resultados del análisis cualitativo de las campañas del Festival Cannes 
Lions en 2015, Titanium and Integrated        

Fuente: elaboración propia.
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donde debe estar la comunicación comercial. 

Dicho esto, a la hora de estudiar el objetivo de 

analizar los mecanismos de integración de diferentes 

áreas de marketing para la realización de las cam-

pañas, anunciantes y agencias no apuestan todo 

a una sola carta, sino que planifican estratégica-

mente medios, objetivos y resultados, para cum-

plir las expectativas de las partes implicadas. 

Estamos ante nueva manera de enfocar (sin res-

tricciones) la comunicación, buscando notorie-

dad y conexión, algo que responde al objetivo 

relacionado con la implementación de nuevos ele-

mentos de comunicación para crear campañas 

atractivas para el consumidor. Pero hay que saber 

si esto es tendencia, moda o el inicio de éstas. 

También creemos que, como la labor de llegar al 

cliente es cada vez más compleja, es posible que 

se esté aplicando estrategias como la del del 

«Océano azul» (Kim y Mauborgne, 2015), la 

búsqueda de mercados en los que no haya com-

petencia, llevada a la comunicación. Observa-

mos que se están buscando espacios que la com-

petencia no pueda usar, sin que parezca que va a 

la zaga; medios que se usen una sola vez, o que 

no sean replicables, para evitar que esos compe-

tidores puedan utilizarlos. Podríamos investigar 

más en este sentido, en campañas que respon-

dieran a esta estrategia. ¿Y los medios tradiciona-

les, visto lo visto, cambiarán su relación con la 

publicidad? Algo deberán hacer. ¿Tenderán a 

darnos mensajes con más contenido y menos 

comerciales? ¿Será, o es, Internet, el medio más 

adecuado para hacer publicidad? ¿El todo gratis, 

o el freemiun serán válidos? Y ya que hemos he-

cho un análisis internacional, se nos plantea la 

irremediable comparación con el caso español, 

nuestras empresas y su comunicación: menos 

innovadoras, y con menos conexión con el pú-

blico, respecto a países como EE.UU. ¿Estare-

mos empezando a ir por esa línea? ¿Estarán pre-

parados nuestros anunciantes y sus directivos, o 

seguirán pidiendo lo que siempre se ha hecho, 

instalados en una posible «zona de confort» tra-

dicional, más aún con las incertidumbres de la 

crisis? ¿O en el otro extremo, proliferarán los que 

hemos dado en llamar «Generación 0»? Un pú-

blico para el que la novedad es la meta, siendo 

indiferente si es positiva o negativa; sin espíritu 

crítico; simplemente apostando por la novedad, 

en sí misma. La idea del postmodernismo trasla-

dado del arte a la vida, y de la vida a la comuni-

cación.

Tras el análisis y comparación de las campañas 

integradas de ambos festivales, constatamos que 

los elementos más utilizados y que caracterizan a 

las campañas integradas, son: spots, web, RR.PP., 

RR.SS. y YouTube. Los medios no convencionales 

son las herramientas más empleadas para dar co-

herencia al mix de medios. A diferencia del Festi-

val El Sol 2014, el uso de contenido audiovisual 

ad hoc destaca como el nuevo elemento de comu-

nicación más atractivo de las campañas de Can-

nes. El pensamiento estratégico cada vez está más 

implantado, especialmente fuera de nuestro país, 

y la segmentación de públicos también crece. La 

publicidad se adapta cada vez más al consumi-

dor. Se busca una comunicación más empática y 

anclada en la sociedad (Goleman, 2016). No se 

tiende a ir tanto a medios masivos, sino que tam-

bién se utiliza comunicación de nichos. No se 

busca publicidad en sí, sino repercusión en 

RR.SS. y en otros medios. El consumidor se con-

vierte en prescriptor. Según la investigación reali-

zada, en España se innova menos que en Ibe-

roamérica y en Iberoamérica menos que en el 

resto del mundo. En España es difícil que estas 

campañas se pidan, aprueben o entiendan, en 

caso de ser presentada a un anunciante. Encon-

tramos así, grandes diferencias respecto a la men-

talidad de algunos otros países. 
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Creemos necesario investigar más sobre la 

efectividad, para diferenciar notoriedad y cone-

xión, de resultados empresariales. En este senti-

do, podría ser bueno, seguir investigando en esta 

línea, comparando los resultados obtenidos, con 

un estudio similar de los «Premios a la eficacia», 

de la Asociación Española de Anunciantes, que 

se centran precisamente en valorar la eficacia de 

la acción comunicativa.

Observamos también la importancia de la 

creatividad enfocada a la relevancia. «Creativi-

dad empresarial»: la que da relevancia social a 

una empresa, diferenciándola. Dentro de un 

mercado cada vez más maduro, los productos 

son casi iguales; las marcas podrían ser la clave 

para diferenciarlos (Aaker, 1996), no por pro-

ductos o servicios sino por emotividad, practi-

cidad, etc.; conceptos diferenciadores que 

puedan decantar a un consumidor hacia una 

empresa u otra. No en vano la publicidad na-

ció (Eguizábal, 2011) para diferenciar y hacer 

atractiva la marca.
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El presente artículo hace un breve repaso de las principales cuestiones que afec-

tan a la gestión de la marca en un mercado progresivamente globalizado muy 

cambiante y lleno de conflictos. La introducción del valor en la gestión de la mar-

ca ha complicado todavía más las acciones de comunicación porque introduce 

contenidos y modelos de gestión que no siempre cabe comunicar a través de las 

herramientas tradicionales de la comunicación de marca. El valor exige nuevas 

formas de pensar la comunicación y nuevos modelos que requieren el compro-

miso de la política y del conjunto de la sociedad. Este valor expresa la necesidad 

de un nuevo paradigma que exige pensar de otra manera la empresa y el universo 

corporativo.

The present article gives a brief summary of the main factors that affect brand 

management in an increasingly globalized, highly unstable and conflictive market. The 

inclusion of a «value concept» into the brand management has further complicated 

communicational matters, mainly because it has introduced contents and management 

models that cannot always be communicated by use of traditional branding tools. The 

value demands not only new ways of thinking about communication but also new 

models that require commitment of both political institutions and society as a whole. 

This value expresses the necessity of applying a new paradigm that implies a change 

in the way we understand business and the universe of corporate communications.
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1.  Aspectos previos 
Hace algo más de tres años terminaba un largo 

artículo y un poco después un segundo trabajo 

donde pretendía resumir la situación en la que se 

encontraba la marca (J. Benavides Delgado, 2013 

y 2015). Había entonces una preocupación fun-

damentalmente terminológica y la investigación 

sobre la comunicación de la marca celebraba el 

éxito del proceso de construcción de la marca 

corporativa iniciado bastantes años atrás. Desde 

ese momento, en la investigación de la comuni-

cación, la marca de producto tenía ya su referente 

paralelo en los valores (intangibles) de la compa-

ñía que eran expresados por la marca corporati-

va; con ello se estableció una tipología donde la 

comunicación de producto expresaba los atribu-

tos de éste y los valores de consumo asociados y, 

a su vez, la comunicación corporativa hablaba de 

los valores relacionados con la compañía y sus 

formas de relación con el conjunto de la socie-

dad. Así al menos lo subrayaban algunas de las 

conclusiones de los trabajos a los que acabo de 

hacer referencia; unas reflexiones que brevemen-

te resumo en tres principales: 

· La primera que la marca se debe observar 

como un signo de representación de los productos, 

servicios y de la propia empresa; una representa-

ción que circula de una forma poco controlable 

en los contextos y discursos sociales que en la 

actualidad experimentan un cambio permanen-

te. La marca es la consecuencia de un proceso de 

construcción social de indudable alcance cogni-

tivo, que expresa la naturaleza de los contextos 

culturales de donde surge. La circulación de las 

marcas (ver Esquema 1), tanto de de producto 

como corporativas (además de los que significa 

Esquema 1
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la propia empresa como valor) requieren de una 

definición e investigación más precisa atendien-

do a la multiplicación de los diversos referentes 

donde intervienen de forma determinante los 

diversos procesos comunicativos: grupos de in-

terés de la empresa, atomización de los medios, 

agencias, formatos y plataformas utilizadas y, es-

pecialmente, la gestión de contenidos y frag-

mentación de los discursos sociales y personales 

de los consumidores sobre los que se proyecta 

las marcas1. 

Esquema 1: Los referentes que determinan la 

circulación de la marca afectan a muy diver-

sos factores que se ubican en un proceso per-

manente de cambio social. El eje vertebral de 

la empresa y la comunicación de marca se 

configura a través de la gestión de los conte-

nidos, la definición y posicionamiento de la 

cadena de valor, los grupos de interés y las 

acciones comunicativas que se establezcan. 

El proceso citado en el Esquema 1 ha sido 

observado en dos recientes investigaciones don-

de la relación de la empresa con los procesos de 

comunicación vienen muy determinados por el 

eje vertebral de su estrategia comunicativa: la 

gestión de los contenidos y los valores asociados 

a los productos, servicios y la propia empresa; 

sin esa estrecha relación no cabe conseguir un 

contacto emocional y eficaz con los públicos 

consumidores (Ver VVAA, 2016b y J .Benavides 

Delgado, 2017). 

· La segunda conclusión se concreta en los 

propios espacios sociales donde circulan las 

1  Este tema de la circulación de la marca es muy importante porque 

la marca se posiciona discursivamente en contextos sociales muy dife-

rentes que no dependen ni cabe controlar desde los emisores socia-

les o desde la planificación estratégica que estén aquellos en condi-

ciones de elaborar. A ello me refiero, por ejemplo, con la noción de 

umbral corporativo que es de naturaleza estrictamente cognitiva (J. 

Benavides, 2013, p. 530). 

marcas; estos espacios son de naturaleza cognitiva, 

lo que significa que la marca no está sólo en el 

mercado sino especialmente en la cabeza de las per-

sonas. Sin duda, este enfoque obliga al investiga-

dor a situarse bastante más allá de las tradiciona-

les nociones de personalidad de marca o las 

clásicas categorías de visión y misión de una 

empresa; son enfoques que no dejan de ser útiles 

como categorías funcionales que permiten a los 

emisores corporativos construir y establecer en 

sus mensajes rasgos de identidad, pero poco más 

si queremos determinar la ubicación cognitiva 

de sus marcas en sus procesos de circulación so-

cial. 

· La tercera se refiere al hecho mismo de lo 

que significa la comunicación del propio valor y de 

los contenidos que de ahí se derivan; un proceso 

que tiene su origen en el consumo del producto, 

—cuando la comunicación de sus atributos cede 

su lugar a los valores asociados a su consumo— 

y termina en la comunicación de la propia com-

pañía. Cuestiones, todas ellas, que exigen pro-

fundizar, con el mayor detalle posible, lo que 

hay detrás de los estilos de vida de las personas, 

las tendencias sociales y la naturaleza y gestión 

interna de las organizaciones e instituciones so-

ciales. El valor se convierte en el eje central de la 

comunicación. 

Sin embargo la evolución del mercado en esto 

últimos años sigue siendo muy rápida y vertigi-

nosa y no parece que las investigaciones que se-

guimos realizando en esto de la marca y la co-

municación expresen una situación de calma y 

armonía2. Lo que parece claro es que el espacio 

cognitivo de la marca y la importancia decisiva 

dada al valor han acentuado la importancia de la 

2  Ver las investigaciones realizadas con la Asociación Española de 

Anunciantes durante los años 2015 y 2016 (ver Referencias Biblio-

gráficas).
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llamada economía de la reputación, que no es otra 

cosa que la necesidad creciente de las empresas 

de evitar la caída de la credibilidad y la confianza 

social respecto a ellas. En un reciente informe, 

durante este último año continúa la pérdida de 

confianza generalizada, cayendo en los cuatro ti-

pos de organizaciones que analiza el barómetro: 

empresas, gobiernos, ONG´s y Medios de Co-

municación. Una situación sin precedentes: el 

52% de la población considera que el sistema no 

funciona (Approaching the Future , 2017, p. 8). 

Por ello mismo, la gestión de la marca no se en-

frenta solamente a las cuestiones tradicionales 

derivadas de los productos sino las derivadas de 

algo tan abstracto como son los valores en un 

contexto progresivamente globalizado. Este he-

cho expresa la realidad de unas circunstancias 

extraordinariamente complejas y decisivas a la 

hora de poder evaluar lo que supone y exige a las 

empresas y sus marcas la gestión del valor en los 

procesos de globalización y revolución tecnoló-

gica. Esta situación obliga, a su vez, a redefinir 

problemas y cambiar enfoques, que es el objeti-

vo central de este artículo. 

Sin duda, las conclusiones que acabo de 

mencionar expresan tendencias en la investiga-

ción de la marca que todos los investigadores 

reconocen, —diciéndolo o sin decirlo—, y que 

se concreta en la necesidad de hacer, respecto a 

la marca, un enfoque sistémico que nos ayude a 

comprender la comunicación de la marca y tam-

bién de la empresa como una estrategia en red, 

donde cada elemento de un sistema se define 

por su relación con los elementos de ese mismo 

sistema y de este con otros sistemas. La estrategia 

y gestión de las marcas de la empresa vienen de-

terminadas por esa red de relaciones especial-

mente entre lo diferentes stakeholders de impor-

tancia para la empresa y otros referentes sociales 

de dentro y fuera de la organización; precisa-

mente donde se la juega el llamado por muchos 

link emocional entre la marca y el cliente entendida 

ya como grupo de interés (VVAA, 2016b, pp.28 y 

ss.). Con ello, el problema de la marca es, sobre 

todo y fundamentalmente, una cuestión de ges-

tión que debe ayudar a comprender en cada mo-

mento el lugar que ocupan los productos, los 

grupos sociales, las personas y las organizacio-

nes en un circuito que no controla nadie. 

2. La gestión funcional y estructural 
de las marcas en el contexto de la 
comunicación 
De todo este conjunto de conclusiones derivan 

dos nuevas exigencias: la primera que no cabe ya 

hablar solamente de la naturaleza de una marca 

sino de la forma en que ésta es gestionada, su 

posicionamiento social y el lugar que ocupa en 

los espacios cognitivos y, la segunda, el papel que 

en cada momento adquieren los valores de la 

marca en relación con la empresa y con el con-

junto de sus grupos de interés. Estas dos cuestio-

nes suponen una diferencia en la gestión, pero no 

tanto una diferencia en la naturaleza de la marca de 

que se trate, sea ésta de producto o corporativa, sino 

una distancia que perfile y defina lo que es y hace la 

comunicación de la marca y lo que es y debe hacer la 

empresa. Dos tipos de gestión que me permitía 

diferenciar entre los aspectos funcionales de la 

propia comunicación, —lo que se pretende con-

seguir en el corto plazo y que afecta sustancial—

mente al modelo de negocio-, y los aspectos es-

tructurales, que atienden al largo plazo y a la 

naturaleza y ser de la propia organización. 

Resulta evidente que hay marcas, cuya natura-

leza y simplicidad no les permite ir más allá de su 

pura funcionalidad en la presencia de acciones 

promocionales de productos o servicios; también 

hay otras marcas de producto, que sin dejar de 

hacer acciones promocionales, trabajan con valo-
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res, situados más allá de los aspectos tangibles de 

un producto o de un servicio y referidos a estilos 

de vida y modelos de comportamiento social. Del 

mismo modo, las marcas corporativas realizan 

un papel muy similar, tanto en la promoción de 

los valores de la compañía como en la construc-

ción de aquellos valores que se suponen estruc-

turan y definen a la propia organización. En am-

bos casos la gestión de estas marcas procura el 

mejor posicionamiento en los discursos sociales a 

través de mensajes donde su creatividad persigue 

el enganche emocional con los grupos sociales; y se 

hace tanto en la comunicación de las marcas de 

producto como las corporativas. 

prácticamente reducida a la gestión funcional 

de sus productos y valores asociados (sean és-

tos los referidos al propio producto o a la orga-

nización) porque la comunicación de la em-

presa se deberá dirigir probablemente a otros 

ámbitos de actuación.

Ahora bien si aceptamos esta diferencia la 

cuestión que no queda clara y debe estudiarse 

es la propia naturaleza de los valores que se co-

munican; porque, en efecto, promocionar los 

atributos de un producto o de un servicio es 

una cuestión clara y definida, de la misma for-

ma que tampoco resulta difícil relacionar un 

producto con su valor de consumo o la propia 

Esquema 2 ·  La doble gestión del valor en la marca y la empresa

1. Gestión Funcional: Este tipo de gestión afecta tanto al posicionamiento de productos, 
(atributos y valores de consumo), servicios como a los valores de una empresa expresados en 
su narrativa comercial y publicitaria. La naturaleza de esta gestión viene dada por las acciones 
comunicativas de naturaleza promocional y de imagen.

2. Gestión estructural: Este tipo de gestión afecta a la estructura de la organización: natura-
leza de la compañía, sector y relaciones con los diferentes grupos de interés. La natrualeza de 
esta gestión viene dada por acciones comunicativas internas a la empresa o en acciones puntu-
ales de comunicación externa.

El enfoque planteado en el Esquema 2 abre 

dos líneas divergentes en la gestión de la comuni-

cación a través del valor; una primera que atien-

de directamente al valor de la marca de pro-

ducto o corporativa (gestión funcional) y una 

segunda que afecta directamente al valor de la 

organización (gestión estructural)3. Esto signi-

fica, que la comunicación de la marca queda 

3 En este punto marco una diferencia sustancial y doy un paso más 

respecto a lo indicado al final del artículo citado al principio (J. Benavi-

des Delgado, 2013, pp. 534 y ss.)

compañía a través de un conjunto de categorías 

de valor. Todo ello queda bien resuelto por la 

comunicación comercial y las acciones de pa-

trocinio. Pero cuando el investigador se adentra 

en la naturaleza de los valores que se enumeran 

de una organización, su aplicabilidad y funcio-

namiento, la explicación es mucho más difícil. 

Por ello mismo, cuando las organizaciones co-

mienzan a comunicar los modelos de gestión 

ética que aplican, muchas veces generan más 

desconfianza e incertidumbre de la que debie-

ran, porque quizá las explicaciones que ofrecen 
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exigen más desarrollo y profundidad que lo que 

son capaces de explicar las herramientas de la 

comunicación comercial y mediática. Este he-

cho se observa con claridad en las nuevas preo-

cupaciones derivadas del llamado storytelling, 

que no es otra cosa que la necesidad que tienen 

las organizaciones de construir un nuevo relato de 

lo que son y significan en los nuevos y plurales con-

textos sociales. 

En efecto; los modelos funcionales de gestión 

de las marcas son más cortoplacistas y atienden 

más directamente a los mensajes y estrategias 

más ocupadas de los modelos de negocio que 

persiguen retorno y eficacia. Sin embargo, 

cuando una organización quiere posicionarse a 

través de la transparencia, responsabilidad ética 

o en el cumplimiento de sus promesas o el 

ejemplo de su conducta la cuestión es más com-

pleja y los mensajes al uso quedan cortos en 

credibilidad porque los significados de la ges-

tión estructural del valor requieren un largo pla-

zo y una comunicación que no cabe relacionar 

con el modelo de negocio y el retorno inmedia-

to. Se requiere un tipo de gestión, donde la co-

municación comercial y publicitaria apenas tie-

ne sentido si no viene apoyada por otro 

conjunto de actuaciones. Sin duda la prolifera-

ción de Informes y publicaciones que las em-

presas y organizaciones multiplican desde hace 

unos pocos años son un ejemplo claro de esta 

nueva necesidad. Sin embargo, no parece que 

los tipos de Informes que habitualmente se ha-

cen cubran las necesidades y exigencias de una 

sociedad progresivamente globalizada y harta 

de información. Incluso habrá que preguntarse 

si estos Informes son realmente conocidos por 

los públicos consumidores de las marcas de esas 

mismas organizaciones más allá de lo que pue-

da decirse en un titular de prensa o una noticia 

de alcance. Esta situación está abriendo una 

desconfianza, —no sé si es justa en todos los 

casos—, pero si añadida y extendida a los Infor-

mes, a sus autores y a los propios sistemas de 

medición y evaluación que se les aplica. Subra-

yo de nuevo que el eje del problema no reside 

tanto en el tipo de comunicación sino en la na-

turaleza del valor que se construye y el modo de 

gestionarlo y, en su caso, comunicarlo. 

La comunicación funcional de las marcas 

(tanto de producto como corporativa) es un pro-

ceso que arranca de abajo-arriba, de menor a 

mayor complejidad. Efectivamente en ese proce-

so intervienen marcas de producto y corporati-

vas pero el valor queda reducido a categorías de 

corto significado y equívocas expresiones determina-

das por la creatividad y la retórica publicitaria. Por 

ello ¿realmente cabe hablar en la actualidad de 

una adecuada gestión estructural de la marca o es 

preferible hablar de otra manera, cambiar la ter-

minología y no hablar, en ese caso, de marca 

sino, -lo acabo de decir-, de compañía o de orga-

nización? Resulta posible que este conjunto de 

circunstancias hayan acentuado la pérdida de 

confianza en una organización en lugar de po-

tenciar la solidez y credibilidad de una compa-

ñía; y también es posible, que la percepción de 

este hecho haya conducido a la creciente preo-

cupación por los contenidos y la emocionalidad 

a ellos asociada. Pero los cuestionamientos, que 

quizá haya que añadir a estas lógicas preocupa-

ciones habrá que dirigirlos en otra dirección con 

preguntas sobre si las empresas y organizaciones 

tienen conocimiento real de la naturaleza y signifi-

cados de los valores que utilizan y si son adecua-

das las herramientas empleadas en la gestión y 

comunicación del valor. A mi modo de ver, aquí 

residen algunos de los problemas que explican la caí-

da de la credibilidad y confianza en la gestión de las 

marcas y las organizaciones, y, en el fondo, del con-

junto del sistema.
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Esquema 3a · El proceso ascendente en la gestión: de la marca a la empresa

Esquema 3b · El proceso ascendente en la gestión: de la marca a la empresa
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De acuerdo a lo indicado en los esquemas 3a 

y 3b el proceso en la gestión de la marca arranca 

de las posiciones de base de la comunicación co-

mercial al uso donde las acciones promocionales 

y las acciones de valor se asocian muy directa-

mente a las cuestiones de la oferta o de los con-

tenidos que se estén en condiciones de poder 

explotar Son los niveles I-III (Esquema 3a) don-

de la marca se gestiona comunicativamente de 

un modo claro y preciso. Si continuamos con el 

proceso ascendente indicado ya en el Esquema 

3b empiezan las complicaciones, porque la mar-

ca debería sustituirse por la propia empresa, 

pero lo normal es que las compañías construyan 

su marca corporativa al modo de un paraguas 

que explique y garantice la calidad de uno o va-

rios productos, la naturaleza de su consumo y la 

propia credibilidad de la compañía; con ello 

todo queda situado en el mismo nivel III del Es-

quema citado. Es el caso de numerosos ejemplos 

de grandes y conocidas marcas de muy diversos 

sectores, donde el slogan de la marca se convier-

te no sólo en el garante del uso de un producto 

sino en la visibilidad de la organización que lo 

acredita. Lo que realmente complica, —cuando 

no impide—, la gestión estructural y el conoci-

miento real de los valores de la empresa que se 

comunica4. 

A mi modo de ver ahí está el problema que 

determina y diferencia la comunicación de la 

marca de lo que debe ser la comunicación de la 

empresa que, por la propia exigencia de la com-

plejidad corporativa, no puede reducirse a lo 

que expresa una acción promocional, un anun-

cio o toda una campaña donde la marca circula 

en muy diferentes niveles. 

4 Son muchos los ejemplos que hemos estudiado y que sería prolijo 

citar en el presente artículo. En los comentaros que siguen se expre-

san algunos ejemplos.

Revisada la comunicación de en torno a 120 marcas5 la 

práctica totalidad ejercen una gestión exclusivamente 

funcional de la comunicación de sus marcas sean éstas 

de producto o corporativas, atendiendo desde acciones 

promocionales y de patrocinio hasta la gestión de los va-

lores de consumo y aquellos otros relacionados con la 

organización. Se cuentan muy pocas las compañías que 

procuran una comunicación más atenta a una gestión es-

tructural de sus valores como organización. Como ya he 

dicho, la gestión funcional de las marcas supone una po-

tenciación de los valores del producto o del servicio a 

través de la calidad del propio producto o la solidez dada 

por los valores corporativos relacionados con la compa-

ñía; nada más. Es una gestión cuya finalidad de posiciona-

miento más clara es la de situar al producto o el servicio 

en una permanente línea promocional y relacionar este 

espacio de consumo con el modelo de negocio de que se 

trate. El modelo de negocio es casi siempre el único y ex-

clusivo referente. Con ello se potencia el modelo de ne-

gocio y se da a la marca la fuerza de lo que puede signifi-

car el conjunto de la compañía, pero con ello no se 

aumenta necesariamente la credibilidad y la confianza y 

todavía menos el conocimiento de lo que es la organización 

y el papel que ocupa en la sociedad donde opera. La ma-

yoría de las empresas han organizado y gestionado su 

marca corporativa en relación con la comunicación del 

producto o del servicio y su proyección expresiva ha sido, 

casi siempre, hacia fuera, de acuerdo a la comunicación 

comercial más tradicional; pero se olvida que la empresa 

no es un producto sino algo mucho más complejo a lo que la 

sociedad exige claridad y ejemplo. Parece cierto que hay 

compañías (Ver Esquema 4) que procuran introducir en 

su comunicación cierta gestión estructural, -construyen 

por así decir y de forma simultánea una gestión doble: 

funcional/estructural-, pero muchas veces esa buena in-

tención puede aumentar la desconfianza social y percep-

5 Seguimiento realizado en estos tres últimos años de la publicidad, 

patrocinio corporativo, acciones sociales, etc. de un conjunto de mar-

cas, así como su presencia en medios digitales, webs corporativas y el 

conjunto de informes que se publican a lo largo del año.
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ciones equívocas porque lo que la empresa dice se com-

prende como si fueran anuncios. Se confunden dos 

gestiones que probablemente exigen estrategias de con-

tenidos muy diferentes. Es muy posible que este sea el 

problema fundamental.

Hace unos pocos párrafos me refería a esta cuestión co-

mentando la redacción de Informes que ocupan una 

importante presencia en algunas compañías, pero cuyo 

conocimiento probablemente no alcance al conjunto de 

la sociedad o viene muy determinado por el propio mo-

delo de negocio o reducido al lenguaje gremial de algu-

nos grupos de interés. No cabe duda de que el sector es 

muy determinante en la toma de decisiones a la hora de 

gestionar la comunicación; el sector de gran consumo 

parece que está más obligado al producto que el de ser-

vicios, el financiero o el retail. Pero esta circunstancia difi-

culta, en la misma medida que sucede en otros sectores, 

la construcción del valor a la que se obliga la empresa 

respecto a las exigencias sociales; y ahí comienzan los 

problemas.

Esquema 4 · La marcas solamente se gestionan de modo funcional (algunos ejemplos)6

6 Desde estas páginas agradezco la colaboración de la investigadora Dra. Estrella Barios de la Universidad Autónoma de Barcelona en la revisión 

y análisis de diversas marcas.
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Como ya he indicado, cabe observar en algunas marcas un 

enfoque comunicativo del valor si bien la determinación 

del producto viene dado por la gestión directa de los conte-

nidos o la promoción de nuevos modelos de comportamiento 

y expresión de un estilo de vida o un modo de pensar7. Pue-

den servir también de ejemplo algunas otras marcas del 

sector del hogar o de los seguros, donde los valores relacio-

nados con algunos de sus grupos de interés (clientes, pro-

veedores, etc.) cobran una especial y puntual relevancia en 

el propio posicionamiento de los servicios de la marca. 

Pero esta circunstancia explica que cualquier valor corpora-

tivo siempre queda constreñido a la marca y la determinación 

de ésta respecto al producto o el servicio es tan fuerte que la 

compañía queda excesivamente sujeta a las herramientas 

expresivas de la marca. De modo parecido, otras empresas 

especialmente del universo norteamericano, que también 

gestionan su marca de modo exclusivamente funcional 

—pegadas a su producto y servicios— asocian sus valores 

a aspectos relacionados con los clientes y la naturaleza as-

piracional de sus consumidores o perfiles de públicos más 

directos. Es el caso, por ejemplo, de la marca de moda 

Abercrombie o de las compañías tecnológicas como Ama-

zon o Apple; la idea de exclusividad o liderazgo elude en 

muchos momentos la publicidad comercial tradicional 

centrando su comunicación en los puntos de venta de sus 

locales enfocando sus productos hacia un modo específi-

co de entender la belleza del cuerpo (Abercrombie) o cons-

truyendo una marca multiproducto enfocada hacia un 

cliente construido a partir de sus estilos de vida, lo que per-

mite situar a la empresa en la vanguardia de la innovación 

y la modernidad (Amazon, Apple…). Pero detrás de todos 

esos ejemplos, la empresa permanece oculta, no pudiéndose 

hablar de una comunicación de los valores de la compañía. El 

liderazgo de la empresa se centra exclusivamente en su 

modelo de negocio y su etiqueta de lovemarks es un con-

seguido producto del marketing de toda la vida y nada 

más. 

7 Es el caso, por ejemplo de las últimas campañas de CAMPOFRIO o 

IKEA.

Desde la perspectiva aquí apuntada, cabe 

concluir que las marcas, —sean éstas de pro-

ducto o corporativas—, solo se gestionan fun-

cionalmente. Lo que al principio de este artículo 

he definido como gestión estructural es casi un 

sofisma o las Noticias de Ninguna Parte, por citar 

el titulo del conocido y antiguo escrito de W. 

Morris. Esta situación expresa, a mi modo de 

ver, la comunicación equívoca o engañosa en que 

muchas veces se convierte la comunicación de 

la marca y la propia gestión de los valores aso-

ciados a la empresa o la organización; produ-

ciéndose en algunos momentos una cierta dis-

torsión entre lo que significa la comunicación 

de la empresa asociada con su modelo de nego-

cio, —que debe proteger y en su caso poten-

ciar—, con la empresa relacionada con lo que 

debe ser como organización y la coherencia expre-

sada en sus modelos de comportamiento res-

pecto al contexto social que ocupa. 

La marca no puede sustituir a la compañía y 

menos todavía convertir la organización en un 

producto; y si acaso hablamos de que la marca 

potencia o enriquece la organización, se me ocu-

rre que habrá que hacerlo con otras herramien-

tas comunicativas. Porque de lo contrario, ade-

más de un signo, la marca se convertirá en un 

constructo engañoso, que puede generar respecto 

a la empresa más des-legitimidad social que otra 

cosa, —que es lo que entiendo está ocurriendo 

en muchos casos—. Hago estos últimos comen-

tarios porque estos nuevos aspectos del valor 

requieren de todo un conjunto de herramientas 

que no cabe introducir en la propia gestión fun-

cional de la marca sino en otros ámbitos de tra-

bajo de la compañía8. Quizá la gestión estructural 

8 Por ejemplo, resulta muy común debatir en torno a los valores y 

activos de la marca en el sentido de entender la marca como suminis-

tro constante al valor de la organización (D. Aaker, 1991); pero la cues-
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de la compañía obligará inevitablemente a rede-

finir la compañía y separar realmente ambos pla-

nos de la gestión, —la funcional y la estructu-

ral—, para no confundir dos enfoques con fines 

diferentes y con un tratamiento del valor tam-

bién distinto: los valores corporativos presentes 

en la gestión funcional de la marca deben com-

prenderse de forma diferentes de lo que es una 

gestión interna de los intangibles y valores de 

una empresa como organización humana. He-

mos visto que la gestión de la marca es funda-

mentalmente funcional y la llamada gestión es-

tructural está tan determinada por aquella, que 

la empresa termina secuestrada, —al menos en 

su comunicación mediática—, por los valores 

que le asignan las herramientas expresivas de la 

gestión funcional; circunstancias que dificultan 

enormemente el conocimiento de la compañía 

o, lo que es peor, distorsionan los verdaderos 

significados de los valores presentes en la comu-

nicación que se establezca. A mi modo de ver, 

resulta obligado revisar esta situación en el sen-

tido de redefinir la noción de marca corporativa 

y trasladar el estudio de los valores y la gestión 

de intangibles a otro ámbito de las compañías 

más separado de lo estrictamente comunicativo 

- comercial o mediático. Esta diferencia explica 

perfectamente muchas de las acciones de comu-

nicación de las marcas que atienden al producto, 

al servicio y lo hacen atendiendo a la mejor ges-

tión de los contenidos; sus objetivos son claros y 

también su alcance y retorno. Pero los límites de 

estas acciones son temporales, porque el valor 

tiene otras exigencias y requiere un tiempo que no le 

permite la acción funcional de la comunicación de 

marca. 

tión es cómo se percibe este hecho en el circuito cognitivo de la marca 

del que he hecho mención al principio de este artículo.

3. Las dificultades en la gestión  
y comunicación del valor 
Por todo lo dicho en el apartado anterior, los 

modelos de gestión de marcas suponen una he-

rramienta eficaz porque dan forma a la estrategia 

de marca que, a su vez, debe formar parte de la 

estrategia de negocio de la compañía (C. Rangel, 

2016)9; pero me atrevería añadir: pero poco 

más. Ciertamente es mucho porque deriva de 

uno de los objetivos primordiales de la compa-

ñía que es desarrollar con éxito su modelo de 

negocio; pero si hablamos de las responsabilida-

des añadidas de las organizaciones con esto del 

valor y la ética la cosa es diferente. Resulta del 

todo cierto, —y sería del todo injusto por mi 

parte no reconocerlo—, que hay compañías que 

están haciendo las cosas bastante bien y que ex-

presan en sus comportamientos el deseo de co-

herencia, claridad y buen hacer en la gestión de 

la organización. Pero también hay que decir que 

esto de la ética es un añadido que distorsiona 

muchos temas y complica estrategias a la hora de 

conseguir credibilidad y confianza por parte de 

las personas que se relacionan con las empresas; 

porque, en efecto, el valor no puede quedarse en 

una categoría sino que exige otras precisiones 

que, como ya he dicho, no cabe reducir a la co-

municación comercial al uso. Porque es verdad 

que gestionando contenidos salen valores, pero 

si reducimos a éstos a herramientas de comuni-

cación como las que se utilizan, más allá de lo 

que significa el propio negocio la compañía no 

genera confianza, si acaso una credibilidad muy 

del corto plazo. A mi modo de ver aquí reside el 

9 En este interesante artículo se hace una clara y completa relación de 

los principales modelos en la gestión de las marcas; algunos más gene-

rales y otros más aplicados a acciones puntuales: desde el más conoci-

do de D. Aaker o el deInterbreand, también el de Ollé y Riu, el modelo 

de John Grant, el del Grupo Young and Rubicam, el de McKinsey o el 

de Millward Brown y termina con el el modelo de Manuel Martín.
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problema que llevo comentando desde el princi-

pio y que, en cierto modo, explica la caída libre 

en la confianza por mucho que las empresas ges-

tionen y comuniquen contenidos y, además, nos 

hablen de valores. Si mantengo la distinción en-

tre la gestión funcional y la estructural, creo que 

la marca solo tiene sentido si se gestiona funcio-

nalmente. Por eso no cabe decir que haya gestión 

estructural de la marca10, sino que lo que debe ha-

ber además es una gestión estructural de la compa-

ñía donde tenga una presencia sustancial la gestión 

del valor y este trabajo no cabe reducirlo a la 

marcas corporativa por todo lo que ya he co-

mentado; y aquí entramos en un nuevo ámbito 

con otras cuestiones y problemas. Es decir; pue-

do adelantar que las marcas sólo son suscepti-

bles de gestionarse funcionalmente, que la ges-

tión estructural lo es de los valores con los que la 

compañía se identifica y que están presentes en 

el conjunto de su comportamiento. Desde esta 

nueva perspectiva, la marca corporativa solo que-

da como un referente lejano. 

3.1. El valor en la empresa
Cuando hablamos de valor en la empresa no es-

tamos hablando del precio de un producto sino 

que lo estamos haciendo en un sentido moral11. Un 

enfoque que, sin duda en la actualidad, se ha 

extendido al terreno de la axiología (teoría de los 

valores) que procura reflexionar sobre el mismo 

hecho del valor; pero que, en cualquier caso, en-

tiendo no se separa de su preocupación original. 

Prueba de ello es la constante relación que en la 

10 Este es el salto cualitativo y de contenido que doy respecto a lo 

expresado por mí al final de mi trabajo citado al principio de este ar-

tñiculo (J. Benavides Delgado 2013).

11 Incluso I. Kant lo llegó a identificar el valor con la propia moral en su 

obra de 1785 Fundamentación de la metafísica de las costumbres (he utili-

zado la traducción castellana de M. García Morente); un texto que escribe 

cuatro años después de publicar su Crítica de la Razón Pura de 1781. 

comunicación se hace entre los valores y la ges-

tión ética de una compañía. Pero también hay 

que decir que cuando comunicamos valores lo 

que hacemos son juicios de valor; del mismo 

modo que cuando F. Nietzsche comenzó a ha-

blar de valores lo que hizo fueron juicios de va-

lor, invirtiendo, por ejemplo, los valores de lo 

bueno y lo malo que se habían dado en la histo-

ria europea12. A mi modo de ver, la verdadera 

aportación de Nietzsche fue situar y relacionar 

directamente el valor con las ideas del mundo y 

de la vida que tienen las personas. Pero en am-

bos casos seguimos teniendo el referente inicial 

de la ética; probablemente el segundo enfoque 

introduce un aspecto muy interesante porque 

probablemente es el que hoy afecta al hecho 

mismo de la comprensión del valor por parte de 

las personas: el origen y el ámbito de la vida social 

es la base para la discusión de los significados de los 

propios valores. Es decir: el valor arranca de la vida 

misma de las personas y comunicar valores supone 

expresar formas de ser y modos de comprender la 

realidad, por eso el valor tiene una indiscutible 

comprensión moral (J. Benavides 2007, pp. 60 y 

ss.). Tengamos en cuenta estas breves referencias 

en los que comentarios que siguen. 

Han sido varias las teorías de los valores que se han veni-

do definiendo a lo largo de la historia reciente y han gira-

do desde el extremo de comprender los valores como 

categorías ajenas a las cosas hasta las perspectivas nomi-

nalistas que fundamentan los valores en la subjetividad de 

las personas y su función instrumental. En cualquier caso 

parece que existen algunos criterios comunes sobre los 

valores que, más allá de planteamientos filosóficos, con-

12  Toda su preocupación por los valores fue vertida en numerosos y 

diversos trabajos que fue publicando en la segunda mitad del siglo 

XIX, pero probablemente el más importante, dicho por él, fue La ge-

nealogía de la Moral (pp.13 y 134 y ss. de la edición castellana de Alian-

za Editorial, Madrid 1972).
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vergen en lo que aquellos expresan a través del lenguaje 

y explican los estilos de vida de las personas; en ese senti-

do los valores expresan determinadas características que 

deben tener en cuenta: tienen una cierta objetividad (no 

dependen solamente de las preferencias individuales),  

jerarquizan categorías y significados (por su propia depen-

dencia respecto a los objetos presentes en la vida cotidia-

na) y son entidades polarizadas, es decir, se explican po-

larmente por su contrario. Sin duda el ámbito de los 

valores se encuentra asociado el hecho mismo del len-

guaje y expresan categorías instrumentales y otras muy 

cercanas a la intencionalidad, los deseos y la opinión de 

los individuos (M. Scheler, 1941, t. I, p. 235).

Esta cuestión referida a los contenidos de los valores y al 

modo en que éstos se expresan por parte de las compa-

ñías no está en absoluto resuelta: existe una permanente 

distorsión en los significados de los valores que en mu-

chos momentos quedan reducidos al slogan o a la ilustra-

ción de un video o una imagen. Parece cierto que la tarea 

es complicada, porque no sólo se requiere un análisis y 

cambio en la mentalidad de los directivos y gestores sino 

también un cambio de mentalidad en los distintos refe-

rentes sociales, Medios de Comunicación y en la propia 

ciudanía, -normalmente sólo ocupada de sus exclusivos 

derechos y no de sus derivadas responsabilidades-. 

Los valores se pueden clasificar de muy diversas formas; 

en función de su naturaleza, categorías de oposición (ins-

trumentalidad vs finalidad, individualismo vs colectivis-

mo) o incluso recurrir a enfoques más generales que defi-

nen los valores en relación con su posicionamiento 

objetivo, -posición más cercana a la tradición idealista 

europea-, o subjetivo; enfoque de origen nominalista y 

derivado del relativismo lingüístico y cultural del siglo XIX 

y potenciado por el neopositivismo lógico del principios 

del siglo XX. En cualquier caso, se puede citar una recien-

te investigación sobre los valores sociales y la publicidad 

impresa que clarifica un poco más el panorama (M. D. 

Gutiérrez Guerrero, 2015, pp. 119-136). Sin duda, la defini-

ción de los valores expresados en el Esquema 5 exigen 

reflexión detallada y solamente vendrá dada por un acer-

camiento y relación lo más exhaustiva posible con los di-

ferentes grupos de interés con los que se relaciona una 

empresa y toda su cadena de suministro. Esta tarea no es 

sólo comunicativa, sino que determinará el debate, la 

gestión y cualquier otra acción que busque definir la co-

herencia en los modelos de comportamiento y actividad 

de una compañía. Los valores referidos en este Esquema 

5 tienen sus diferentes derivaciones y jerarquías semánti-

cas desde las que se debe construir el discurso de la com-

pañía y, consiguientemente, el desarrollo de los conteni-

Metodológicos Instrumentales Polaridad Finales

Transversalidad
Corresponsabilidad
Subsidiariedad
Equipo....

Legalidad
Voluntariedad
Transparencia
Globalidad....

Individual/Colectivo
Universal/Relativo
Racional/Emocional
Orden /Desorden
Verdad /Mentira
Justo/Injusto....

Sostenible
Seguridad
Verdad
Igualdad
Felicidad.....

Esquema 5 · Relación de algunos Valores que se deben definir y gestionar en cada caso

Fuente: J., Benavides Delgado (modificado), 2015.
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dos que deba protagonizar cualquier acción de 

comunicación donde la compañía sea el principal y único 

agente. Sin duda hay que tener en cuenta este conjunto 

de reflexiones para poder entender lo que significa hoy la 

construcción de un nuevo relato de lo que es y debe ser 

la empresa13. En este aspecto son diversas las investiga-

ciones que recientemente se están haciendo tanto en el 

ámbito corporativo como en la investigación académica 

y universitaria que inciden en la necesidad de que la em-

presa construya su nuevo relato en el contexto de lo que 

supone para la compañía compartir Creencias con sus 

diferentes grupos de interés. (Por ejemplo, C. Fontán 

2016, pp. 218 y ss. y 352 y ss.). Desde estas nuevas re-

flexiones la gestión del valor y el conocimiento se sitúa en 

la base del cambio de paradigma que deben asumir las 

empresas y organizaciones en el nuevo ámbito de la glo-

balización y la revolución tecnológica. 

Por todo lo que llevo comentando la cuestión 

del valor es tan compleja y genera problemas de 

distinta naturaleza. No cabe superar la dificultad 

de este problema diciendo, por ejemplo, que 

como la noción del valor es muy complicada es 

mejor dejar este tema para filósofos y científicos 

sociales, pero que en los temas de comunicación 

la investigación va por otro lado. A mi modo de 

ver, esto es un gran error y puede provocar gra-

ves equivocaciones en la orientación de la inves-

tigación, cuando defendemos por ejemplo que 

las marcas deben tener valores o conciencia sin 

más explicaciones que añadiendo un conjunto 

de calificativos a nuestros argumentos comercia-

les; el tema tiene mucho más fondo. Como aca-

bo de decir esto de la ética genera muchas cues-

tiones y no pocos problemas que hay que pensar 

e investigar en profundidad y no quedarnos en 

un buen slogan o en una creativa ocurrencia. 

13 Ver también otros textos en las Referencias Bibliográficas.

A mi modo de ver, -y dada la obligada breve-

dad de este artículo-, se pueden distinguir dos 

posibles enfoques que ayuden en la claridad de 

estas cuestiones. El primero de ellos hace referen-

cia el papel del valor, lo que éste significa y apor-

ta en el modo de gestionar una compañía y el segun-

do enfoque se concreta en el espacio social que 

ocupa la comunicación del valor que no es otro 

que el contexto de los Medios de Comunicación. Son 

dos enfoques, —casi de método—, que sólo pre-

tenden ubicar la reflexión sobre la comunicación 

y gestión del valor. Dedico unas breves reflexio-

nes a estos dos enfoques. Simplifico enormemen-

te las consecuencias de la gestión del valor en las 

empresas porque, como acabo de comentar, alar-

garía mucho este artículo. Me limito a enmarcar 

las principales cuestiones. 

3.1.1. El rol del valor
Respecto al primer enfoque, entiendo que el he-

cho del valor en la empresa no puede separarse 

de lo que significa la globalización y el desarrollo 

tecnológico14. Lo que realmente supone la globa-

lización, —tanto económica como cultural—, es 

un cambio profundo y estructural en el contexto 

de las organizaciones e instituciones sociales 

(grandes y pequeñas); y ese cambio se soporta 

fundamentalmente en una nueva forma de en-

tender la realidad del valor, en una mentalidad 

que asume que cuando hacemos juicios de valor 

estamos intercambiando un conocimiento plural den 

el ámbito de la cultura. El valor se conoce y comu-

nica a través de la vida misma. Por ello, a la hora 

de integrar la noción de valor o hacer juicios de 

valor lo que se debe atender en el seno de la or-

ganización es lo que supone y exige éste conocimien-

14 Me refiero desde los aspectos de la globalización que afectan a los 

contextos económicos, culturales y sociales hasta los que derivan de 

la gestión de los Big Data provocada por el desarrollo de la tecnología.
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to en el ámbito de su gestión y comunicación. Porque 

esa cuestión y no otra, —el hecho de que el valor 

construye y es conocimiento—, es lo que ha venido 

a cambiar las preocupaciones y formas de comu-

nicación de la identidad de las compañías y su 

finalidad en la sociedad, más allá del modelo de 

negocio y la comunicación de la marca. Por ello, 

el ser y la comunicación de los valores de una 

empresa no puede distanciarse de lo que signifi-

ca la gestión y transmisión de conocimiento. Esta 

es la verdadera novedad que experimentan en la 

última década y a nivel global las compañías y el 

conjunto de las instituciones sociales. 

Ya hemos visto que, en un primer momento, 

los valores parecieron situarse en un ámbito de tra-

bajo que en su origen parecía resuelto con lo de los 

intangibles asociados a la marca corporativa y luego 

con el tema de la comunicación global y transver-

sal de la compañía a través de una Dirección de 

Comunicación que unifica y globaliza todas sus 

acciones comunicativas. Pero en el medio plazo 

esta situación confunde porque, en efecto más allá 

del negocio, después de más quince años de traba-

jos y comportamientos corporativos y el propio 

desarrollo de las tecnologías digitales, se han des-

cubierto los cortos fundamentos de algunas accio-

nes de comunicación acometidas por las compa-

ñías en esto de la creación de confianza y la 

seguridad en la conformación de las estrategias 

más adecuadas. El estudio del valor y los conteni-

dos a él asociados no parecen depender solamente 

del Director de Comunicación15 sino que parecen 

necesitarse otros perfiles profesionales y, sobre 

15 Hace más de veinte años la figura del Director de Comunicación 

empezaba a suponer, —lo que de hecho sucedió a los pocos años—, 

un cambio en la manera de comprender la comunicación de la empresa 

y, lo que es si cabe más importante, una transformación profunda en 

lo que empezaba a significar la comunicación: una nueva forma de 

gestionar el conocimiento y no sólo una forma de trasladar información 

(J. Benavides Delgado, 1992). En el momento presente parece estar 

sucediendo algo parecido, pero no en lo que respecta al DIRCOM sino 

todo, nuevos   conocimientos y quehaceres que, 

hasta hace poco, no existían en el imaginario em-

presarial16 (C. Bazán, J. de la Morena & H. Cor-

tés, 2016, pp. 348 y ss.). Es decir; el momento 

presente de crítica y exigencia social exige nuevos 

enfoques y, sobre todo, actitudes y formas de pen-

sar que normalmente no se contemplaban en las 

compañías y organizaciones. No es un cambio ex-

clusivo de herramientas o de nombres sino de pa-

radigma (J. L. Fernández, J. Benavides Delgado, R. 

García-Polo & F. Sánchez-Mora, 2014, pp. 35-57). 

Sin duda, esta situación de incertidumbre se ha 

puesto de manifiesto en el universo corporativo y, 

como ya hemos visto en su inicio, fué aterrizando 

en la comunicación de las marcas; lo fue hace ya 

algunos años con el desarrollo de la marca corpora-

tiva y lo es ahora con los temas relacionados con 

los nuevos perfiles profesionales como los expre-

sados por el papel del DIRSE o de los CCO en las 

grandes compañías. En efecto, parece que el nue-

vo perfil profesional se enfrenta con temas, —al-

gunos inéditos en la gestión de la empresa—, que 

exigen afrontar cuestiones alejadas aunque relacio-

nadas con el modelo de negocio y los nuevos com-

promisos sociales de las compañías. Con el tema 

del valor el gestor empresarial se encuentra situa-

do frente a un conjunto de nuevas relaciones y de 

una transversalidad en su gestión que casi exige 

una nueva mentalidad en el empresario y en el 

conjunto de los empleados y diversos grupos de 

interés con los que interactúa la organización; 

una mentalidad que abre nuevas áreas de conte-

nidos, donde la marca no tiene por qué está pre-

sente y donde la comunicación tiene también su 

papel. Desde ese contexto, se debe profundizar 

en lo que significa el deber de hacer bien las cosas; 

en lo que se refiere a nuevos perfiles profesionales que deben respon-

der a los propios compromisos y exigencias sociales.

16  Utilizo a algunos de mis comentarios vertidos en el texto de estos 

autores.
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una cuestión que no se dilucida haciendo bue-

nos insgihts publicitarios sino construyendo una 

manera de internalizar significados y de actuar de 

modo ejemplar y coherente. 

Finalizado el curso pasado publiqué un conjun-

to de conclusiones en relación con la gestión del 

valor de la RSE en las compañías17; dichas con-

clusiones pueden aplicarse perfectamente al 

tema que llevo comentando en la gestión del va-

lor en la empresa. Son conclusiones que pueden 

observarse casi exclusivamente como tareas que, 

a mi modo de ver, deben atender los gestores del 

valor en la organización. (J. Benavides Delgado, 

2016, p. 249 y ss.). 

Esquema 6 · Las exigencias del valor como conocimiento en la gestión y 
comunicación de las compañías

Fuente, J. Benavides Delgado, 2016. Modificado

17 Fruto de nuestros trabajos en la Cátedra de Ética Económica y Em-

presarial de la U. P. Comillas de Madrid.

Como hemos visto, en el estudio del valor, al 

igual que sucede con la RSE, aparecen un con-

junto de tareas fundamentales que tienen las or-

ganizaciones como obligación inexcusable. Lo 

indicado en el Esquema 6 se concreta en tres 

áreas fundamentales con sus consecuencias en la 

comunicación y su consiguiente reflejo en la ges-

tión y resultados de la expresión de la compañía 

como cadena de valor. En efecto, estas áreas de 

trabajo siguen abiertas al debate y la investiga-

ción y, a mi modo de ver, no están resueltas en el 

universo corporativo. Sin duda, la globalización 

de la información ha venido a multiplicar de for-

ma exponencial este conjunto de contenidos.

 Las resumo muy brevemente.

En primer lugar, parece fuera de toda duda 

que el valor exige de las organizaciones un nue-
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vo relato que requiere un enfoque de estudio 

abiertamente pluridisciplinar y que he dado en 

definir, al principio de este artículo, como enfo-

que sistémico. En el contexto de este tema apa-

recen dos fundamentales niveles de problemas 

que afectan directamente a la propia noción de 

valor que se asuma y sus ámbitos de significado 

derivados; concretamente: 

· El hecho de que el valor de la empresa está 

por encima de los valores que presumiblemente 

se asocian a los productos y servicios de la com-

pañía. Las compañías deben crear una nueva re-

lación entre los valores de sus marcas y lo que 

significa el papel fundamental del valor de una 

organización en el contexto social donde aquella 

opera. Son dos niveles que se relacionan pero 

con objetivos y contenidos distintos. Esta reali-

dad exige de los directivos y del conjunto de los 

grupos de interés de la organización una nueva 

responsabilidad sobre las consecuencias de sus 

propias decisiones. Así por ejemplo, el origen de 

un negocio no puede limitarse a su exclusiva via-

bilidad económica en el corto o medio plazo, 

sino en el retorno social que dicho proyecto pue-

da tener en el medio y largo plazo. De lo contario 

puede suceder que la determinación del modelo 

de un negocio se desarrolle incluso desde un 

fraude social en origen al no entender debida-

mente a las consecuencias de lo que se está ha-

ciendo. Ganar mucho dinero en el corto plazo, 

Esquema 7 · La determinación del valor en la gestión de la empresa

—como ha sucedido en algunas proyectos del 

entorno tecnológico—, solo ha expresado la de-

terminación exclusiva del modelo de negocio so-

bre un proyecto empresarial que debería centrar-

se en el valor. La gestión del valor exige distanciar 

definiciones y objetivos en un proyecto y saber poner-

los en relación y especialmente saber determinar qué 

está por encima de qué (Ver Esquema 7).

· La necesaria transversalidad que debe adop-

tar la empresa en relación con el blindaje e im-

permeabilidad tradicional de los departamentos 

y silos que la constituyen.

En segundo lugar, la ética tiene una impor-

tantísima presencia, tanto en sus redefiniciones 

como en las exigencias y consecuencias a las que 

conduce su estudio en lo que respecta al valor; 

frente al emotivismo moral, tan presente en la so-

ciedad actual, la ética debe buscar un cierto con-

senso universal que supere las ideologías y las nor-

mas internas de una compañía, —normalmente 

formuladas desde contextos culturalmente más 

locales—. La globalización empieza a exigir uni-

versalización de contenidos y este proceso tiene con-

secuencias importantes en el estudio del valor.

En tercer lugar, resulta imprescindible un es-

tudio de los contextos emergentes de los discur-

sos sobre los valores; en definitiva, conocer los 

ámbitos de significado, los espacios topológicos 

del lenguaje que se utilizan en la empresa. La 

organización no sólo debe potenciar su modelo de 
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negocio, sino aquellos valores que se convierten en 

los contenidos reales de su gestión, comunicación y 

modo de ser y estar como compañía en una socie-

dad; estos valores son los que deben ponerse en 

relación con lo que significa la gestión del bien 

común, que es en definitiva el objetivo central de 

cualquier organización (Ver Esquema 7).

3.1.2. El espacio social del valor
La segunda dificultad que tienen las empresas y 

organizaciones de gestionar el valor es el propio 

entorno social que ocupan. Un contexto muy 

construido por los Medios de Comunicación y 

las propias instituciones y grupos sociales. Este 

entorno supone un constructo de espacios socia-

les, normalmente artificiales y cambiantes en el 

corto plazo, y determinados por unos lenguajes 

en ocasiones vacíos de contenido,- incluso de 

sentido-. Por ello mismo, las organizaciones de-

ben tener en cuenta éstos entornos donde ope-

ran y se comunican con sus marcas y evitar en lo 

posible la banalidad diletante, muchas veces la 

nada cultural que habita en estos espacios socia-

les (J. Benavides Delgado, 2017). Porque, en 

efecto, el entorno social que rodea a las organiza-

ciones puede suponer un serio obstáculo para la 

comprensión de lo que es el valor y de lo que 

hacen y deben hacer las compañías. A mi juicio, 

las empresas deben ser conocidas de modo co-

rrecto y adecuado, deben ser exigidas en su co-

herencia y transparencia, pero no deben ser de-

pendientes de los Medios como muchas veces 

sucede, porque esa dependencia simplifica los 

problemas y los reduce a una cuestión de termi-

nología y de palabras. No se olvide que cuando 

todo se queda en palabras o imágenes se olvidan 

los significados; porque aquellas cambian y éstos 

son los que permanecen en las acciones y los 

comportamientos que se hacen cada vez más 

ocultos. Las organizaciones son gobernadas por 

personas y el significado del valor se concreta y desa-

rrolla en las personas no en el constructo que se pue-

da hacer de sus modelos de gestión y comunicación. 

En el fondo, esa diferencia es la que me ha lleva-

do precisamente a separar la gestión de la marca 

de la gestión del propio valor en la organización.

En el contexto de los Medios de Comunica-

ción y de la propia sociedad en el contexto gene-

ral de la revolución tecnológica, la globalización 

y la consiguiente convivencia y pluralidad de 

culturas multiplica, por un lado, las racionalida-

des con las que las personas y los grupos sociales 

comprenden la realidad; más todavía, esas racio-

nalidades han sido normalmente construidas 

por los Medios. Por otro lado, la globalización 

tiende a universalizar y homogeneizar unas racio-

nalidades sobre otras. Cuando esta homogenei-

zación produce crisis y retrocesos, las culturas 

locales desarrollan actitudes de rechazo y una 

especie de individualismo populista que puede 

conducir inevitablemente a la segmentación y 

empobrecimiento de esos territorios y de la pro-

pia sociedad en su conjunto (J. Benavides Delga-

do, 2016, p. 252). Este es el turbulento entorno 

social de las organizaciones que, como ya he in-

dicado, constituye un problema añadido en la 

gestión y comunicación del valor en las organi-

zaciones.

No cabe duda que se han hecho esfuerzos 

encomiables y meritorios, expresados en los in-

formes y libros que se van publicando día a día. 

En algunos de ellos quedan muy bien reflejadas 

las áreas que deben trabajarse en esto del valor; 

se observan ideas muy claras y bien definidas. 

Por ejemplo, en el Informe ya citado al princi-

pio de estas páginas Approaching the -Future. In-

forme de tendencias en gestión de intangibles se 

ofrece una buena clasificación de las áreas que 

actualmente preocupan en el seno de las com-

pañías; concretamente cuatro: tendencias glo-
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bales, sostenibilidad, reputación y gobierno 

corporativo. Es verdad que algunas de las clasi-

ficaciones desarrolladas en cada uno de los 

apartados son más precisas que otras, pero al 

menos sirven de guía y ejemplo (Approaching the 

Future, 2017, pp.32-33).

Esquema 8 · Divergencia entre la realidad y lo que se dice sobre ella 

Esquema 7. En el contexto de los Medios y 

muchas veces el lenguaje utilizado por ellos y 

los propios ciudadanos desvirtúa lo que debe 

hacer la empresa en la gestión del valor y la 

sustituye por una realidad construida artificial-

mente que no existe. Se dice una cosa (lo real 

construido y deseado) pero se hace otra (lo 

real). El contexto funcional de la comunica-

ción prevalece sobre el ámbito estructural de lo 

que la empresa debe ser.

Sin embargo, la dificultad no desaparece. Ha-

bría que observar la diferencia que se puede es-

tablecer entre lo que se dice y lo que se hace. Por 

ejemplo, en el Esquema 7 hago una distinción 

-una distinción aconsejada por un amigo psicó-

logo- entre el ámbito de lo construido y el ámbi-

to de lo real. Pues bien; el contexto de lo cons-

truido pertenece principalmente a lo estructural: 

a la gestión de la ética y las exigencias sociales 

donde el valor en la empresa tiene especial pro-

tagonismo. Por el contrario el contexto de lo real 

pertenece a la comunicación de la marca y a la 

preocupación permanente por el modelo de ne-

gocio18. Si se observa el papel determinante que 

cumplen los Medios de Comunicación y las pro-

pias instituciones políticas y sociales podemos 

observar la dificultad con la que se enfrentan las 

empresas a la hora de comunicar el valor y sus 

modelos de comportamiento derivados: o que 

no dicen la verdad o que no la pueden decir. 

Muchas veces las empresas, -al igual que los Me-

dios de Comunicación, nos hablan desde el con-

18  Muchas de los debates que observamos en los Medios de Comu-

nicación y en lo discutido en los Informes de las propias compañías 

expresan este maniqueísmo. Se habla de una manera y se actúa de 

otra. Por eso mismo, la credibilidad en el sistema desciende.
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texto estructural que es lo que exigen los cam-

bios y la propia sociedad, pero hacen lo que 

exige el contexto funcional de la realidad comer-

cial. Muchas empresas dicen una cosa pero ha-

cen inevitablemente otra muy diferente; algunas 

procuran definir modelos ejemplares de actua-

ción con sus grupos de interés, pero luego se ven 

incapaces de desarrollar dichos modelos. Los 

entornos sociales no siempre son propicios, la 

moralidad de sus propios gestores no es, quizá, 

la más adecuada o la falta de decisiones políticas 

a nivel global sirven de permanente cobertura. 

Esta realidad a veces es tozuda.

A mi modo de ver, este es un problema gene-

rado por la propia globalización mediada y que 

afecta a la gestión de la marca y muy especial-

mente a la gestión del valor en la empresa. La 

marca es un signo de representación, la concien-

cia y la ética reside en las personas no en las nor-

mas; por ello lo importante de una compañía, 

—como de una institución o de un partido polí-

tico y por encima de su propia ideología—, es la 

moralidad de sus gestores y del conjunto de sus 

grupos de interés. A mi modo de ver, y a modo 

de ejemplo, la marca no tiene ni puede tener con-

ciencia, es tan sólo un signo que representa algo, 

una manera de comunicar. Por ello si todo el 

mundo entiende las afirmaciones que se hacen 

desde la marca es porque las personas las inter-

pretamos como un insight creativo; nada más. Lo 

verdaderamente importante reside en el propio 

contenido, en lo que éste significa expresado en 

los comportamientos reales que pueden ser con-

tradictorios o incoherentes y no en el discurso fic-

ticio que genera en la sociedad; porque lo más nor-

mal, —lo que casi siempre sucede—, es que el 

contenido quede reducido a simples palabras 

que no expresan lo que demandan sus significa-

dos y lo que debe ser el comportamiento de la 

empresa o de la organización de que se trate.

4. Conclusiones
Parece claro que la globalización está planteando 

nuevos problemas que es necesario vertebrar. 

Los directivos de las empresas y las organizacio-

nes deben aprender a pensar el mercado y la so-

ciedad de otra manera; deben de dejar de decir 

cosas nuevas y, al tiempo, seguir haciendo lo 

mismo. Este es el verdadero reto del siglo XXI: 

nuevos lenguajes, nuevas rutinas que impidan a 

las organizaciones e instituciones sociales avan-

zar con los empujones de la moda. 

A mi modo de ver, la dificultad de este artículo 

radica en encontrar el lugar de los problemas. Lo 

he procurado, pero desconozco si con éxito. La 

dificultad de lo que significa diferenciar la co-

municación de la marca y la gestión del valor en 

las organizaciones es el eje central de todo el 

conjunto de mis reflexiones; es una distancia 

que entiendo debe producirse porque la comu-

nicación de las organizaciones está sujeta y se 

mueve en un contexto de turbulencia, cambios y 

artificialidad donde es inevitable estar pero don-

de no siempre es aconsejable. Estas circunstan-

cias provocan desencuentros y en muchas oca-

siones posiciones maniqueas entre lo que se dice 

y lo que se hace; porque se dice lo que debe de-

cirse y se hace lo que, a lo mejor, no es deseable 

pero si inevitable: el constructo artificial prevale-

ce sobre lo que realmente sucede. Situación que 

explica la caída en la confianza y el crecimiento 

de la inestabilidad y la inseguridad en la era de la 

globalización. Todo ello es el resultado de un 

proceso que he venido comentando y que me 

atrevo a simplificar en los siguientes pasos:

4.1. A mi modo de ver, la marca debe abandonar 

viejas tipologías y centrarse en su modelo de ges-

tión más extendido, quizá el único, que he dado 

en llamar gestión funcional de la marca. Su objetivo 

y retorno prioritario es el modelo de negocio. La difi-
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cultad de este proceso consiste en la naturaleza 

cognitiva del complejo circuito que recorre la 

marca; un proceso extremadamente sutil y com-

plejo que afecta a muy diversos referentes y espa-

cios sociales. Sin embargo este tipo de gestión es 

fácil y sencillo porque su lenguaje es claro, preci-

so y con conocido retorno: acciones promocio-

nales, campañas de comunicación publicitaria 

comercial, patrocinios corporativos, etc.

4.2. En el ámbito de este proceso la marca no 

sólo se ayuda de servicios y objetos reales, sino 

sustancialmente de categorías de valor que dirigi-

dos al desarrollo creativo de contenidos persiguen el 

contacto emocional con los individuos y el conjunto 

de los grupos sociales. Desde estos objetivos la ges-

tión de la marca construye sus principales estra-

tegias de comunicación. Este proceso comunica-

tivo, ayudado por las nuevas herramientas y 

dispositivos que aporta la revolución tecnológi-

ca, se multiplica exponencialmente producien-

do saturación y homogeneidad en la gestión de 

la marca.

4.3. La saturación en la gestión de la marca re-

quiere diferenciación y por ello la marca persigue 

enriquecerse con nuevas categorías de valor que 

procuran introducir en el circuito de las marcas a lo 

representado por ellas mismas: la propia compañía. 

Sin duda los valores corporativos de la marca y 

el propio sector donde opera la empresa cobran 

especial protagonismo en dichos procesos de 

diferenciación. Con este último proceso las 

marcas introducen de una forma definitiva el 

valor, que ya no se asocia exclusivamente con el 

producto o los estilos de vida sino con la propia 

empresa. 

4.4. Sin embargo la gestión de estos nuevos va-

lores relacionados con la empresa complican el 

proceso funcional de la marca porque requieren 

nuevas precisiones de contenido asociadas no 

sólo a lo que las marcas objetivan de cara a su 

modelo de negocio, sino al comportamiento de 

sus directivos y diversos grupos de interés que 

constituyen la empresa. Con los valores se ha in-

troducido en las compañías nuevas preocupa-

ciones y objetivos que exigen otras formas de 

hacer y de decir las cosas.

4.5. Estas circunstancias se han complicado por 

los propios procesos de globalización, que obli-

gan a las empresas a comprender que la comuni-

cación de los valores ya no supone una comuni-

cación avalada por los valores del producto ni 

siquiera de la propia empresa reducida a un con-

junto de categorías e imágenes (como si fuera un 

producto), sino una comunicación que defina y 

gestione una forma de conocer la empresa: el valor 

es conocimiento. Sin embargo, la mayoría de las 

empresas han optado por seguir utilizando di-

chas categorías de valor como herramientas pu-

blicitarias, convirtiendo los valores en un instru-

mento para demostrar la compañía se comporta 

bien con la sociedad (acciones sociales, patroci-

nios corporativos, etc.).

4.6. Esta opción, sin embargo, profundiza la 

desconfianza social y genera contradicciones y 

opacidad en el propio lenguaje utilizado por las 

empresas. Los valores requieren más profundi-

dad en lo que éstos significan. En efecto, con los 

valores se introducen en la compañía nuevas dis-

ciplinas y responsabilidades que no pueden que-

dar explicadas en puntuales acciones de comu-

nicación; por lo cual, muchas compañías se 

dedican a la preparación y redacción de infor-

mes que trasladan a la sociedad a través de pre-

sentaciones, mayormente tuteladas por los Me-

dios de Comunicación. 
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4.7. Con el valor se debe sustituir o, si se quiere, 

superar la gestión funcional de la marca, porque 

la compañía requiere nuevas herramientas que 

debe arbitrar y nuevas cuestiones que debe dilu-

cidar a la hora de la toma de decisiones tanto en 

la gestión como en la comunicación de su em-

presa. Paralelamente, las instituciones públicas, 

-a nivel nacional e internacional-, y la propia ciu-

dadanía participan de una progresiva informa-

ción que les hace exigir a las compañías una ma-

yor responsabilidad en sus modos de hacer y 

sobre todo de comportarse. Circunstancia que 

complica si cabe un poco más la ya compleja si-

tuación del conjunto de las organizaciones por-

que saber definirse incluso dependerá también 

de las propias decisiones políticas. 

4.8. Con todo este conjunto de procesos mu-

tuamente relacionados, las organizaciones de-

ben distinguir lo que significa la marca y su ges-

tión de lo que significa el conocimiento del 

valor, sus exigencias éticas y adecuada transmi-

sión que no cabe reducir a las herramientas tra-

dicionales de la comunicación comercial. De lo 

contrario se pueden producir contradicciones e 

incoherencias que es lo que habitualmente su-

cede. Esta situación de indefinición se complica 

todavía más con la intervención y el propio pa-

pel de los Medios de Comunicación, que al 

igual que en la gestión funcional de la marca, 

tiene un protagonismo decisivo en el ámbito del 

propio mercado. Es muy posible que el papel de 

los Medios de Comunicación no siempre aclare 

lo que de hecho sucede en el ámbito de las em-

presas y organizaciones; puede suceder que 

construyan un discurso sobre las empresas y 

corporaciones que no siempre coincida con la 

realidad de los hechos.

4.9. En la base para la comprensión de todo este 

conjunto de procesos de definición y cambio se 

debe situar la moralidad de los propios gestores, direc-

tivos y de los diversos grupos de interés de la organiza-

ción; moralidad, sin la cual resultará imposible lle-

var adelante los cambios que exige la realidad 

social y una globalización más humana y justa.
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This article focuses on the profile of the internal communicator at the universities 

of the Community of Madrid. It performs a descriptive study that includes two 

items: information about what these professionals are and information about the 

methodologies, resources, tools and functions they claim to carry out. For these 

reflections, a quantitative research study applied to 14 internal communication 

officers of public and private universities operating in the Community of Madrid 

are taken as reference. The research, which uses a descriptive methodology, con-

cludes that the task of managing the internal communication at university ins-

titutions is a responsibility assumed by the Madrid universities and that its ma-

nagement is rising compared to the situation in 2005; The function is in stage of 

development, there are strengths, but also a considerable number of weaknesses, 

the greater being the limitation in budgetary resources. The profile that leads this 

area is a university degree mostly related to journalism , publicity or public rela-

tions. However, we are faced with a multi-tasking professional since, apart from 

being a manager, they are also a professor. On the other hand, it is necessary for 

the internal communication area to focus on objectives and projects that improve 

the sense of belonging, educational quality and a digital culture based on colla-

boration.

Este artículo se centra en el perfil del comunicador interno en las universidades de la 

Comunidad de Madrid. Realiza un estudio descriptivo que incluye dos tipos de 

ítems: información sobre lo que estos profesionales son e información sobre las 

metodologías, recursos, herramientas y funciones que afirman desempeñar. Para 

sus reflexiones toma como referencia un estudio de investigación cuantitativo 

aplicado a 14 responsables de comunicación interna de universidades del sector 

público y privado, que operan en la Comunidad de Madrid. La investigación, que 

utiliza una metodología descriptiva, concluye que la tarea de gestionar la comu-

nicación interna en las instituciones universitarias es una responsabilidad asumida 

por parte de las universidades madrileñas y que su gestión va en ascenso respecto 

a la situación existente en 2005; la función se encuentra en fase de avance, presen-

ta fortalezas aunque también, un número considerable de debilidades, siendo la 

mayor, la limitación los recursos presupuestarios. El perfil que lidera esta área es un 

titulado universitario mayoritariamente periodista, publicista o relaciones públicas. 

Sin embargo, nos encontramos ante un profesional multitarea ya que, además de 

gestor, se desempeña como docente. Por otro lado, es necesario que desde el área 

de comunicación interna se ponga el foco en objetivos y proyectos que mejoren 

el sentido de pertenencia, la calidad educativa y una cultura digital basada en la 

colaboración.
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1. Introducción 
La comunicación interna (en adelante CI) sigue 

ganando protagonismo en la mayor parte de em-

presas e instituciones españolas, según lo de-

muestran los estudios realizados por el observa-

torio responsable (Observatorio de comunicación 

interna, 2009, 2012). A juzgar por el número de 

organizaciones que integran en sus estructuras 

áreas y/o departamentos de comunicación inter-

na, podemos decir que esta disciplina sigue ga-

nando terreno, en empresas e instituciones (Dir-

com, 2010).

La comunicación interna progresa porque ya 

se le valora como una gestión estratégica impres-

cindible para que la entidad alcance sus objeti-

vos. Sin embargo, es preciso revisar y analizar 

qué objetivos son prioritarios para cada organi-

zación y asignar los recursos económicos nece-

sarios para que pueda alcanzarlos (Saló, 2005).

En la práctica, ocurre muchas veces que sus 

responsables centran sus objetivos en desempe-

ñar labores informativas, dejando relegado el 

objetivo de mejorar el sentido de pertenencia, 

haciendo énfasis en la identidad. El discurso de 

identidad corporativa debe según Carrascosa, 

incluir cuatro facetas: 1. La personalidad: quie-

nes somos, 2. La misión: qué hacemos 3. La vi-

sión: por qué lo hacemos, a dónde queremos 

llegar y 4. El compromiso: qué puedo hacer yo 

para alcanzar la visión (Carrascosa, 2003).

Las personas deben estar en el centro de cual-

quier estrategia de comunicación interna; al pú-

blico interno hay que empoderarlo (García Gi-

ménez, 1999). Sin embargo, este objetivo se 

omite en la universidad madrileña, hecho que 

puede afectar a la calidad educativa y al prestigio 

de la universidad; los públicos internos de una 

universidad están llamados a convertirse en em-

bajadores de la marca universidad, y en este sen-

tido, la comunicación interna puede avivar el 

contrato psicológico que vincula a los hombres 

con las organizaciones. 

Comunicar significa en las organizaciones 

compartir ideas, intercambiar sentimientos, 

opiniones y pensamientos, valores institucio-

nales (Gondrand, 1978). En la universidad y en 

cualquier organización, la comunicación inter-

na cumple un rol de facilitador como elemento 

constructor y difusor de una misión, visión y 

valores que todo el personal debería conocer, 

hacer suyo y sentir orgullo de pertenencia. De 

esta manera, ayuda además, a las instituciones 

a promover un proyecto de excelencia orienta-

do a la calidad. 

Como bien advierte Palencia-Lefler Ors, Ma-

nuel en su artículo: «La incomunicación interna en 

la universidad española» esta institución tiene 

muchas contradicciones entre la Dirección, por 

falta de voluntad, o negligencia. 

Esta omisión es delicada ya que si la universidad 

descuida la comunicación o simplemente, no fluye, 

la gestión de la calidad educativa está amenazada, 

se rompe el ligadura entre sus actores: personal ad-

ministrativo, alumnos, profesores y autoridades 

universitarias (Palencia- Lefler, 2008).

En la era de la sociedad conectada, la univer-

sidad madrileña debería estar en proceso de me-

tamorfosis, mejorando su calidad educativa ya 

que necesita competir en el mercado global sien-

do consciente del perfeccionamiento paulatino 

alcanzado por los contenidos e-learning. 

En los próximos años las palancas de desarro-

llo del e-commerce serán las web específicas 

para móviles: msites, el aumento de apps, don-

de la formación e-learning se verá favorecida 

por la demanda de sus servicios (Zapata, 

2016:32). 
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2. Antecedentes y estado de la 
cuestión

Hemos constatado que existe un antecedente de 

estudio de investigación referido a la gestión de 

la comunicación interna en las universidades 

madrileñas, desde la perspectiva del marketing; 

se titula: Análisis del Marketing interno en las uni-

versidades de la Comunidad de Madrid (Romero y 

Calero, 2005). La investigación realizada y dis-

ponible, ofrece limitados detalles de su estudio, 

tampoco establece unas conclusiones diferencia-

das de la comunicación interna entre universida-

des públicas y privadas; contiene información 

genérica desde la perspectiva del marketing, 

planteamiento comercial que no es objetivo de 

nuestra investigación. Para concluir, el marketing 

interno y la comunicación interna van tomando 

cuerpo, a pesar de sus dificultades en su implanta-

ción (Romero y Calero 2005).

Por nuestra parte, entendemos que la comu-

nicación interna no forma parte del marketing, 

sino que, como sentencia el profesor Martín: 

La comunicación interna debe estar alineada con la 

estrategia de la organización y al plan de comunica-

ción externa; necesita estar siempre interconectadas 

e incorporadas en el plan o estrategia de comunica-

ción de toda organización, ya sea una empresa o 

una institución (Martín Martín, 2012:58).

Sobre la comunicación interna en las institu-

ciones universitarias en regiones españolas, he-

mos constatado que existen otros dos estudios 

regionales en la Comunidad Valenciana y Anda-

lucía, en estos casos se abordan desde tesis doc-

torales, poniendo énfasis en la comunicación 

digital.

•	2016 Comunidad Andaluza. Esta tesis doc-

toral de José Simón Onieva titulada Gabine-

tes de comunicación universitarios y redes so-

ciales: estudio del uso de las redes sociales por 

las universidades públicas andaluza, conclu-

ye que el uso que hacen sus públicos a las 

redes sociales, que es del 100% aunque su 

uso no es el adecuado (Simón Onieva, 

2016).

•	2007 Comunidad Valenciana. El estudio 

de investigación realizado por Francisco 

Beltrán, La gestión de la nueva comunicación 

interna. Análisis de la aplicación de las tecno-

logías de la información en procesos de comu-

nicación interna en las universidades de la 

Comunidad Valenciana, plantea un modelo 

de gestión de la nueva comunicación inter-

na que toma como eje central los portales 

corporativos. Estos portales serán en un 

futuro —concluye el investigador— gran-

des repositorios de los contenidos infor-

mativos, por ello confrontó el uso de este 

canal en las universidades de la Comuni-

dad Valenciana, instituciones con alta cul-

tura tecnológica lo que las convierte en un 

laboratorio privilegiado para este ámbito 

de investigación. Vaticina que el modelo 

futuro de comunicación interna se apoyará 

en la gestión del conocimiento, en la seg-

mentación de públicos y en la personaliza-

ción de los contenidos. 

Otros estudios de universidades españolas, 

donde se exponen casos concretos sobre comu-

nicación interna expuestos en los artículos cien-

tíficos de: García Orta (2012), Herranz de la 

Casa, Antonio D. Tapia Frade, Arturo Vicente 

Lázaro (2009) y Palencia-Lefler Ors (2008) 

A nivel internacional en el ámbito latinoame-

ricano, destacamos los trabajos sobre del perfil 

del comunicador interno de Abendaño y Duque 

(2016) en Ecuador; Nina Hanco (2015) sobre 

Google apps y comunicación interna; Osorio 

(2014) en Colombia quien hace un estudio so-
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bre la comunicación interna universitaria en el 

entorno digital; Trelles, L. (2005) en Cuba sobre 

Gestión de la comunicación interna en la univer-

sidad, y Benavente (2001) en Perú sobre noticias 

universitarias. 

3. Objetivos y fines 
La finalidad de la investigación ha sido aportar 

un estudio descriptivo sobre comunicación in-

terna en las universidades de la Comunidad de 

Madrid. De otro lado, pretendemos contribuir 

con una investigación referencial para el segui-

miento y evolución de la gestión de la comunica-

ción interna, diferenciando la realidad del sector 

público y del privado.

Son objetivos generales del estudio: conocer 

el estado de la gestión de la comunicación inter-

na en las universidades madrileñas con el fin de 

detectar debilidades y fortalezas.

Respecto a los objetivos específicos, estos son 

conocer de forma panorámica el estado de la 

gestión de la comunicación interna, es decir: si 

existe un responsable y una unidad de comuni-

cación interna, cómo es este responsable, qué 

funciones realiza, la metodología que emplea; en 

definitiva, conocer de forma general, cuáles son 

las tendencias en comunicación interna y las for-

talezas y debilidades en las universidades madri-

leñas.

La hipótesis central de la investigación persi-

gue validar si existe presencia del comunicador 

interno en las universidades madrileñas y si éste 

asume las funciones propias de la disciplina. La 

gestión de la comunicación interna debe estar 

liderada por profesionales titulados, formados 

para tal función, que trabajen en equipo (Zapata 

Palacios, 1993). Así mismo, el comunicador in-

terno no debe improvisar sino trabajar con una 

metodología: estudios de medición y diagnósti-

co de clima interno, políticas, segmentación de 

públicos, canales, herramientas, y planes de co-

municación interna (García Jiménez, 1999). 

4. Metodología 
La técnica de investigación empleada ha sido 

una investigación descriptiva cuantitativa entre 

las 14 universidades ubicadas en la Comunidad 

de Madrid, las mismas que constituyen el uni-

verso de nuestro estudio. Se contactó con los/las 

responsables de comunicación interna, quienes 

tuvieron un plazo de tres semanas para remitir 

la respuesta, desde el 18 de enero al 1 de febrero 

de 2016.

El trabajo de campo se ha realizado a través 

de internet, vía correo electrónico, y la informa-

ción correspondiente se ha recogido mediante el 

cuestionario cerrado con 21 preguntas, siendo la 

respuesta anónima.

En cuanto a la utilidad de la investigación, el 

tamaño de la muestra y el número de respuestas 

obtenidas garantizan suficientemente la represen-

tatividad de los resultados respecto a la realidad 

estudiada. Se ha obtenido una cuota de represen-

tatividad óptima (80%) y, por lo tanto de alta uti-

lidad en relación con los objetivos planteados.

En cuanto a los límites de estos resultados, el 

estudio hace referencia a las universidades de la 

Comunidad de Madrid. 

Respecto a las fases de la investigación, se rea-

lizó en tres fases: documentación, ejecución y, 

resultados. La primera fase de documentación y 

estudio incluye la realización de un estudio do-

cumental con la finalidad de recoger anteceden-

tes y de obtener referencias bibliográficas que 

ayuden a situar el estado de la cuestión y esta-

blezcan un marco de referencia que sirvan como 

primer paso a la investigación. En esta fase, se 

revisaron diversos artículos y estudios de inves-

tigación relacionados con el tema. Así mismo, en 

esta etapa se diseñó el cuestionario del que se 
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hicieron las pruebas previas correspondientes 

del cuestionario. Por último, en esta fase se reco-

piló información de los responsables de comuni-

cación interna, localizando nombre, teléfono y 

correo electrónico. Esta primera indagación nos 

permitió concluir que en la universidad madrile-

ña la comunicación interna es liderada por mu-

jeres. En el sector privado privadas localizamos 

6 mujeres y 2 hombres y en el público, compro-

bamos que hay paridad, 3 hombres y 3 mujeres.

En la fase de ejecución se puso en marcha el 

cuestionario encuesta, el mismo que fue contes-

tado vía correo electrónico y se hizo un segui-

miento de sus respuestas por parte de los gesto-

res de las universidades analizadas. En la última 

fase de resultados, analizamos todas las respues-

tas, obteniendo conclusiones generales y parti-

culares distinguiendo amenazas, debilidades, 

fortalezas y oportunidades tanto en universida-

des privadas como en las públicas. 

5. Resultados y conclusiones
5.1. Análisis de resultados
A continuación se exponen los resultados relevan-

tes obtenidos que dan respuesta a los objetivos de 

investigación presentados en la introducción.

Población que participa. Se ha invitado a parti-

cipar a todas las universidades de Madrid (14): 

públicas (6) y privadas (8). Al final, han accedi-

do a participar 12 universidades (86%), 6 públi-

cas (100%) y 6 privadas (75%). Podemos consi-

derar el estudio representativo de la situación de 

la comunicación interna en las universidades 

madrileñas.

Cuando una universidad decide que debe 

formalizar la CI, se cuestiona otra pregunta: 

¿quién debe ser el elegido? Si existe, es un dato 

revelador de la importancia que se concede a 

esta gestión. En las universidades madrileñas sí 

existe una figura institucionalizada del respon-

sable de comunicación interna, tanto en las pú-

blicas como en las universidades privadas. 

Perfil de los responsables: antigüedad en 
el puesto
El 75% de los profesionales de comunicación 

interna de las universidades madrileñas (en ade-

lante, UM) lleva 3 años o más trabajando en co-

municación interna. En las públicas hay más 

expertos (dos tercios tienen más de 5 años de 

experiencia) y más nóveles (un tercio tiene me-

nos de tres años), mientras que en las privadas, 

el 83% tienen 3 años más de experiencia.

La tendencia es que los responsables de co-

municación interna tienen una antigüedad supe-

rior a 5 años en el puesto. La antigüedad aporta 

experiencia y conocimiento. Cuanto antes se in-

vierta en comunicación interna, la institución 

disfrutará de las ventajas de esta gestión y, por 

otro lado, el área o departamento, aprenderá de 

las experiencias y proyectos iniciados en comuni-

cación interna. Según Puchol, los profesionales 

que tienen una antigüedad de 2 a 10 años han 

superado la etapa de incorporación al puesto de 

trabajo y se encuentran en una etapa profesional 

de crecimiento profesional (Puchol, 1997). 

Perfil de los responsables: edad
Este dato está relacionado con la edad de los res-

ponsables de CI. La mitad de ellos tienen 35 o 

menos años. En las públicas dos tercios de los 

responsables tienen más de 35 años, mientras 

que en las privadas dos tercios de los responsa-

bles tienen entre 25 y 35 años

Es decir, los responsables de CI son mucho 

más jóvenes en las universidades privadas que 

en las públicas. La edad es un aspecto clave para 

el desempeño del puesto de comunicador inter-

no, si tenemos en cuenta que tendrá que trabajar 

con diferentes perfiles. Las características perso-
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nales, hábitos, carácter y personalidad son un 

aporte al puesto. 

También, tendríamos que tener en cuenta 

que las habilidades, conocimiento y experien-

cia mejoran con la edad. Otro aspecto impor-

tante, son los aportes propios de cada genera-

ción; en las empresas conviven y trabajan 

generaciones X, Y y Z. La tendencia es que este 

puesto lo ocupen personas entre 25 a 35 años, 

aunque también mayores de 55 años El cono-

cimiento se ha convertido, para muchas orga-

nizaciones en uno de los activos más valiosos 

ya que la edad es sinónimo de saber hacer, ser 

y estar (Puchol, 1997). 

Perfil de los responsables: formación
En cuanto a la formación que tienen los respon-

sables de CI, la mitad (50%) son periodistas. Un 

tercio (33%) titulados en publicidad y relaciones 

públicas. Tan sólo un 8% no tienen titulación 

universitaria. En las primeras la mitad son perio-

distas y el resto, publicidad (17%), otros provie-

nen de la rama de derecho (17%) y alguno care-

ce de titulación (17%). En las privadas, la mitad 

son periodistas (50%) y la otra son titulados en 

publicidad y relaciones públicas (50%).

Las instituciones universitarias están llamadas 

a informar y comunicar, a ser más transparentes y 

más dialogantes. Por tanto, periodista y comuni-

cador, son imprescindibles. El comunicador apli-

ca estrategias periodísticas y domina la comunica-

ción en todas sus variantes: «Es imprescindible, un 

profesional de la comunicación, que teniendo un gran 

poder de síntesis, una amplia fluidez mental, sea un 

experto y hábil comunicador» (Martín, 2006). 

Perfil de los responsables: vinculación 
laboral
La vinculación laboral del responsable de CI es 

variada, como la propia realidad laboral univer-

sitaria. Un tercio (33%) es funcionario contrata-

do, un cuarto (25%) personal fijo y tan solo un 

17% es eventual, como parece razonable al asu-

mir la responsabilidad de la CI. Lógicamente, las 

categorías profesionales son diferentes en uni-

versidades públicas y privadas. Las públicas tie-

nen un 50% de funcionarios contratados y un 

tercio (33%) de funcionarios fijos. En las priva-

das, la mitad tienen otras categorías diferentes a 

las públicas y la otra mitad se la reparten en vin-

culaciones similares a las públicas.

Esta pregunta nos da pistas del conocimiento 

de la institución. La principal arma de un CI es 

el conocimiento de la cultura institucional: líde-

res, normas y procedimientos; en este caso, la 

estabilidad laboral es un factor a favor ya que, 

un personal fijo establece una relación más sóli-

da con la institución, se siente más integrado, 

seguro y comprometido, lo que no podría ocu-

rrir con un eventual. Los economistas Lindbeck 

y Snower elaboraron la teoría del empleo insi-

ders/outsiders que explica la protección y des-

protección del trabajador. Manuel Escudero en 

«Pleno empleo» explica que los trabajadores 

«outsiders» o temporales están abocados a la 

inestabilidad como horizonte de vida y que tra-

bajan en la incertidumbre, ya que no se benefi-

cian de una igualdad de oportunidades y que 

serían despedidos cuando la economía fuese 

mal; los «insiders», sí disponen de medios de 

presión sobre la dirección empresarial, su poder 

de negociación es elevado y podrían pedir au-

mentos (Escudero, 1998). 

El perfil de los responsables: grado  
de dedicación
La especial actividad de la universidad, hace que 

muchas veces los cargos de gestión se compagi-

nen con la docencia. Esto ocurre a los responsa-

bles de CI de las UM: un tercio de ellos (33%) 
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mantienen actividad docente, mientras que el 

resto (66%) tiene dedicación exclusiva.

Este dato indica que las autoridades universi-

tarias, consideran que la CI no necesita de una 

jornada de 8 horas, sino que puede realizarse a 

media jornada. Un grave error. 

La jungla del mercado laboral, competitiva y 

exigente les obliga a convertirse en profesionales 

multitarea, multi-tasking, teniendo que asumir 

varias tareas a la vez. 

Departamento o la unidad de comunicación 
interna
El área de CI en las UM, en un 66%, forma parte 

del área de la dirección de comunicación (en 

adelante, Dircom). Otras (17%) dependen de 

Recursos humanos (en adelante, RRHH) o son 

autónomas (17%). No obstante, en las públicas, 

las unidades autónomas suben hasta un tercio 

(33%), en detrimento de las que dependen de 

Dircom (50%). En las privadas no hay autono-

mía. Casi todas (83%) dependen de Dircom, y el 

resto de RRHH (17%).

Estos datos revelan la cultura institucional y 

el valor otorgado a la CI. Sobre este punto, quie-

nes defienden que dependa de Dircom, lo justi-

fican porque se trabaja en coordinación, por lo 

tanto, necesita situarse a nivel estratégico (Costa, 

2012). Aunque, otros estiman que el área de CI, 

debe ubicarse en un departamento indepen-

diente para darle autonomía y que se gestione de 

forma independiente (Observatorio de comuni-

cación interna, 2010). 

Nombre del área de comunicación interna
En cuanto al nombre de la CI en las UM, como 

ocurre típicamente con las unidades de comuni-

cación, la variedad es la que manda. El 42% de 

ellas no tiene nombre y la mitad (50%) tiene un 

nombre distinto a «departamento» o «unidad» de 

comunicación interna. En las privadas ninguna se 

llama así. Otros nombres utilizados, además de 

los dos citados propuestos, son: Área de comuni-

cación interna; Delegada del rector para la comu-

nicación institucional; Departamento de comuni-

cación y relaciones institucionales; Dirección de 

comunicación institucional; Responsable de co-

municación interna. La denominación, nombre 

que les distingue de otras áreas, les otorga cierta 

personalidad dentro de la estructura, le concede 

validez institucional, autoridad y relevancia. 

Dependencia orgánica del área de comuni-
cación interna
En cuanto a la dependencia orgánica, un tercio 

de los responsables de la CI en las UM dependen 

del Rector (o Presidente, en las privadas) y otro 

tercio depende del director de comunicación. El 

otro tercio tiene diversas dependencias. Esto 

cambia en las públicas, en las que la mitad (50%) 

depende directamente del rector y el resto, varia-

do. En las privadas, la mitad (50%) depende del 

director de comunicación y el resto, variado.

¿Dónde debe ubicarse el área de comunica-

ción interna? Debe ubicarse en el escalafón más 

alto, adjunto a los ejecutivos de mayor autoridad, 

son muchos los expertos que abogan por su más 

alta posición: Martín Fernando (2006), Piñuel 

(1997), García Jiménez (1999) o Costa (2001). 

Personal de apoyo
La mitad (50%) de los departamentos de CI en 

las UM están formados por entre 2 y 4 personas. 

Un 25% de ellos son unipersonales y un 25% 

tienen 5 o más personas en ellos. La situación 

varía en las públicas que se reparten por igual 

(33%) las tres categorías establecidas. En las pri-

vadas, dos tercios de ellas (66%) tienen entre 2 y 

4 personas en el departamento. El resto se lo re-

parten por igual las otras dos categorías.
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Respecto al trabajo en equipo es relevante 

para el comunicador interno, puesto que no es 

lo mismo trabajar en soledad, que con las siner-

gias de un equipo. El trabajo en equipo permiti-

rá obtener mejores resultados en tiempos cortos 

y, con una mejor calidad.

En cualquier caso, en comunicación interna 

la tendencia es organizar un Comité de comu-

nicación interna, así como crear redes de co-

rresponsales internos. Los equipos de trabajo 

multidisciplinares están alcanzando resultados 

significativos. En el caso de la universidad se 

necesita de un equipo potente para poder abor-

dar los proyectos necesarios. 

Presupuesto de comunicación interna
Respecto al presupuesto con el que cuentan, el 

58% de las UM dice no contar con presupuesto, 

mientras que el 25% dice que es menos de 

30.000 euros anuales y un 17% dice que es ma-

yor de 50.000€. En las UM públicas el porcenta-

je de las que no tienen presupuesto aumenta 

hasta dos tercios de ellas (66%) y baja en las UM 

privadas hasta el 50%. El presupuesto asignado 

a la comunicación interna revela la apuesta deci-

dida por esta disciplina.

No basta tener buenas intenciones, hay que 

invertir y dedicar partidas presupuestarias, de lo 

contrario habrá limitaciones de acción para el 

área de CI. La rentabilidad está asegurada ya que 

la institución obtendrá beneficios en intangibles: 

la marca interna, en el sentimiento de pertenen-

cia, en una plantilla comprometida. La tenden-

cia es apenas tener asignadas partidas para la 

comunicación interna. 

Gráfico 1 · Presupuesto del área de comunicación interna 
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Políticas y gestión de la comunicación interna
La mayoría (66%) de las UM tienen política de CI 

y está alineada con las de comunicación externa 

(en adelante, CE). El resto o no tienen política de 

CI (17%), o la tienen pero no está alineada con 

las políticas de CE (17%). En las UM públicas 

alinean más sus políticas, en un 66% de ellas tie-

nen política de CI y está alineada con la CE.

Las políticas deben estar recogidas y delimita-

das en un documento oficial que debe divulgar-

se entre todo el personal e ir en sintonía con la 

comunicación externa. El beneficio las políticas 

reside en que las organizaciones necesitan de 

unos principios generales para canalizar sus co-

municaciones internas, y conseguir mensajes 

más eficientes y coherentes. 

El plan de comunicación interna
La mayoría de las UM (83%) trabaja la CI desde 

un plan de CI. Tan sólo una minoría (17%) no 

tiene plan. En este apartado coinciden por igual 

públicas y privadas. Aunque las universidades 

madrileñas trabajan con planes de comunica-

ción, desconocemos si son estratégicos.

Los planes de comunicación interna deben 

ser estratégicos y estar recogidos en un docu-

mento que incluya políticas, programas, accio-

nes y estrategias. Permiten alinear el discurso al 

objetivo de la institución, crear mensajes claves 

para los diferentes colectivos y facilitar y difun-

dir un discurso coherente. 

Objetivo prioritario de la comunicación 
interna
El objetivo de la CI para las UM es variado. Para 

el 42% de ellas se trata de transmitir y dar a co-

nocer el proyecto institucional. El 25% afirma 

que su objetivo es informar sobre la marcha ins-

titucional y atender las expectativas informativas 

del personal. En las UM estos dos objetivos tie-

nen el mismo peso (33%). En las UM privadas el 

objetivo de transmitir y dar a conocer el proyec-

to institucional es el más común (50%) y los de-

más objetivos se reparten por igual en porcenta-

je minoritario (17%).

Conocer el objetivo prioritario nos permite 

conocer para qué sirve la comunicación interna. 

Puede servir para comunicar el proyecto institu-

cional, para gestionar intangibles: marca interna, 

talento, reforzar los valores y hacerlos vivir. Tam-

bién para generar debate sobre la calidad educa-

tiva y el posicionamiento de la universidad, ob-

jetivo imprescindible. 

Rol de la comunicación interna
Cuando se les pregunta sobre el rol de la CI en 

las UM, la respuesta es variada. Para un tercio de 

ellas (33%) es la gestión del cambio, mientras 

que un 25% piensa que debe fomentar la trans-

parencia. Los roles son muy dispares en las UM 

públicas, sin una clara coincidencia entre ellas. 

Sin embargo, en las UM privadas parece que lo 

tienen mucho más claro: la mitad (50%) piensan 

que es la gestión del cambio y un tercio (33%) 

que debe fomentar la transparencia. Una mino-

ría (17%) cree que ha de gestionar el orgullo de 

pertenencia.

Un rol importante del comunicador interno 

es promover la transformación institucional para 

hacer realidad la transparencia y así gestionar la 

confianza. Otro rol clave es ser un facilitador y 

un promotor de la innovación en la universidad. 

Estudios de segmentación de públicos
Tres cuartas partes de las UM (75%) trabajan con 

estudios de públicos internos segmentados. Este 

porcentaje aumenta en las públicas hasta el 83% 

y disminuye en las privadas hasta el 66%.

La segmentación de públicos se refiere a los 

elementos comunes que tienen los diferentes 
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públicos potenciales a quienes destina mensajes 

el área de comunicación interna. Entre otras 

ventajas, permite conocer de modo general, el 

perfil de personas que integran la institución, 

analizar cada uno de los grupos y poder centrar 

una estrategia de mensajes, más eficaz; así mis-

mo realizar acciones específicas que satisfagan el 

target concreto.

Las empresas e instituciones deben conocer y 

reconocer la diversidad de público y según sus 

características enviarles mensajes claves. Cada 

público tiene unas expectativas particulares y en 

función de esas expectativas se formará una ima-

gen interna de la organización. Un estudio de 

segmentación profesional es esencial para focali-

zar los esfuerzos de CI. 

Diagnóstico de clima interno 
La mayoría de las UM los realizan, aunque el 

porcentaje varía cuando lo diferenciamos por 

universidades públicas y privadas. Hasta un ter-

cio (33%) de las públicas no los realiza, mientras 

que el 100% de las privadas los hace. En estas 

últimas, una mitad de ellas los hace regularmen-

te y la otra, esporádicamente.

Todo empieza o debe empezar en comunica-

ción interna con un diagnóstico. Es fundamen-

tal escuchar para conocer las percepciones de 

los colaboradores respecto a políticas institucio-

nales, al liderazgo, al compañerismo, etc., as-

pectos decisivos para el aprovechamiento del 

talento. 

Evaluación de la comunicación interna
La herramienta más utilizada para medir la efica-

cia de las acciones de CI son las encuestas que 

utilizan el 42% de las UM, mientras que las au-

ditorías son minoritarias (17%). Hasta un tercio 

de las universidades (33%) no realiza ninguna 

actividad para medir la eficacia de la CI. Esto es 

muy diferente según la titularidad: el 50% de las 

UM no realiza ninguna actividad para medir la 

CI. En las públicas es sólo un 17%

Evaluar es la última fase del proceso que abar-

ca todos los programas y actividades implanta-

das en la empresa y que se han puesto en marcha 

desde el plan anual de comunicación interna. 

Sin embargo, en la práctica al parecer nunca hay 

tiempo para ello. 

 Canales más utilizados
En cuanto a los canales más utilizados para la CI, 

las UM usan un abanico grande de ellos, siendo 

los más utilizados las herramientas digitales 

(25%) y los canales propios de TV, radio, pren-

sa… (25%). El canal más utilizado en las UM 

públicas son las herramientas de escucha (33%), 

repartiéndose por igual el resto de las otras. Aquí 

también hay una gran diferencia con las UM pri-

vadas que utilizan mayoritariamente los canales 

propios de TV, radio, prensa… (50%). También 

utilizan más las herramientas digitales (33%) y 

minoritariamente (17%) el correo electrónico, 

medios utilizados para crear comunidad y facili-

tar la colaboración.

Los canales sean orales, escritos, audiovisua-

les o electrónicos, son necesarios como vehícu-

los transmisores de mensajes. Son imperiosos 

para compartir conocimientos y difundir la cul-

tura corporativa, los planes y actividades institu-

cionales. El contenido de los mensajes condicio-

na el canal utilizado, conseguir impacto en los 

mensajes es el gran reto. 

 Acciones de comunicación interna más 
utilizadas
Las acciones de CI más utilizadas por las UM son 

los programas de reconocimiento (33%). En el 

resto ya no hay mucha coincidencia. Algunas 

destacan los programas de responsabilidad so-
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cial interna (17%) o los planes de formación y 

desarrollo (17%).

Todas estas acciones son importantes, sin em-

bargo en el caso de la universidad no deberían 

descuidarse las acciones de responsabilidad so-

cial interna, ni la formación. 

Tipo de comunicación más importantes
Para el 50% de ellos, lo más importante es la 

comunicación directa al personal a través de 

los canales institucionalizados. Para un 25% la 

comunicación interpersonal y grupal entre je-

fes y colaboradores. En las UM públicas en un 

66% promueven la comunicación directa al 

personal, mientras que en las UM privadas el 

50% apuesta por la comunicación interperso-

nal y grupal.

Los tipos de comunicación se refieren a la for-

ma como conectan con sus públicos internos, la 

comunicación interpersonal es una de las más 

importantes ya que se acoge con agrado que un 

jefe, reserve tiempo para hablar directamente, de 

forma privada con cada colaborador. 

5. Conclusiones 
Todas las universidades madrileñas asumen la 

responsabilidad de comunicar internamente. 

Por tanto, quedó demostrada la hipótesis de que 

existe un responsable de comunicación interna 

en las universidades madrileñas; en la mayoría 

de casos se trata de un titulado universitario gra-

duado en Periodismo, Publicidad o Relaciones 

Públicas. Estos profesionales trabajan en equipo 

y desempeñan sus funciones desde una posición 

holística y estratégica, son en su mayoría directi-

vos. Trabajan con una metodología propia de la 

disciplina como es el diseño de mapa de públi-

cos y con planes de comunicación interna. Asu-

men como objetivo principal transmitir y dar a 

conocer el proyecto institucional y han incorpo-

rado a sus recursos las nuevas tecnologías y las 

redes sociales 

Desde estas características se puede afirmar 

que la comunicación interna institucional uni-

versitaria, tanto en el sector público como priva-

do, avanza y se consolida en las universidades 

madrileñas respecto a 2005. Sin embargo, pre-

sentan ciertas debilidades que deben corregirse. 

Hemos detectado 10 debilidades en la ges-

tión de CI de las universidades madrileñas y 

son: 1) Sus responsables son profesionales 

multitarea; 2) En la mayoría de casos, desem-

peñan sus responsabilidades sin contrato fijo, 

desde un contrato eventual; 3) El personal de 

apoyo del que disponen fluctúa de dos a cinco 

personas, un número insuficiente para abarcar 

las múltiples tareas que demanda la gestión de 

la comunicación interna; 4) El área de comuni-

cación interna no tiene nombre en algunas 

universidades, hecho que le podría restar iden-

tidad y reconocimiento; 5) No alinean sus po-

líticas de comunicación interna con la política 

de comunicación externa de la universidad; 6) 

Están centradas en la gestión del cambio y en 

la transformación institucional, olvidando el 

objetivo de mejorar la calidad docente y pro-

mover la innovación educativa; 7) Se descuida 

la comunicación interpersonal y grupal así 

como los eventos sociales internos; 8) No se 

realizan estudios de diagnóstico de clima labo-

ral; 9) Tienen bastante abandonadas las audi-

torías de comunicación interna; 10) Su mayor 

limitación es la escasa asignación económica.

Respecto a estas carencias, omisiones y debi-

lidades corresponde a cada universidad en parti-

cular, abordar nuevos proyectos para afrontar 

sus propias debilidades. En este sentido, sería 

recomendable aprender de las buenas prácticas 

o casos de éxito en comunicación interna insti-

tucional. 
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El progreso necesario en comunicación inter-

na institucional universitaria podría basarse en 

cuatro áreas de mejora: 1) Asignar mejores pre-

supuestos; 2) Implicar a las altas autoridades; 3) 

Emprender proyectos para empoderar la marca 

universidad, y 5) Implantar diagnósticos y medi-

ciones de toda acción y proyecto realizado. 

1) Asignar mejores presupuestos implica in-

crementar el presupuesto en comunicación inter-

na y establecer mediciones KPIs y ROI a fin de 

medir la rentabilidad de la inversión. Cada área de 

comunicación interna podría establecer unos in-

dicadores que demuestren el dominio, control y 

optimización de todos sus proyectos en comuni-

cación interna; es recomendable medir la eficacia 

de la inversión en comunicación interna a partir 

de Indicadores Clave de Desempeño (KPIs: Key 

Performance Indicators), aprovechando las herra-

mientas digitales gratuitas. Así también, conven-

dría hacer un seguimiento de la inversión eficien-

te en comunicación interna y calcular el ROI 

(Return On Investment) de su gestión, para demos-

trar que la inversión en comunicación interna 

aportó a la eficiencia de la universidad y consiguió 

beneficios. 2) Implicar a las altas autoridades en 

proyectos y campañas de CI es un factor clave 

para conseguir impacto y notoriedad en cualquier 

proyecto de comunicación interna; convendría 

también, movilizar al personal, creando redes de 

corresponsales de comunicación interna y organi-

zando comités de comunicación interna en las 

diferentes facultades. 3) Recomendamos empo-

derar la marca universidad con la finalidad de ge-

nerar compromiso, visibilidad y de modo que 

contribuyan a la mejora de reputación; en este 

sentido se podría aprender de las buenas prácticas 

implantadas por otras universidades. 4) Por últi-

mo, consideramos imprescindible realizar medi-

ciones y evaluaciones periódicas para saber lo que 

está funcionando y lo que no. De esta manera, se 

podrían realizar con una periodicidad bianual, 

estudios de clima laboral y auditorías de comuni-

cación interna, con miras a evaluar la eficacia de 

los proyectos de comunicación interna, establecer 

correcciones, reconducir desviaciones y optimi-

zar canales y procesos. 

Salvo las carencias y mejoras señalas, conclui-

mos que el estado de la comunicación interna en 

las universidades madrileñas aunque tiene más 

debilidades que fortalezas, se encuentra en una 

fase de despegue, con grandes perspectivas de 

futuro. Todo depende del protagonismo que las 

altas autoridades universitarias le quieran otor-

gar. Lo importante es que los primeros e impor-

tantes pasos de establecer un área y asignar a un 

responsable ya se han dado. 
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ANEXO 1 

Cuestionario aplicado a universidades públi-

cas y privadas de la Comunidad de Mdrid 

1.  ¿Trabaja en una universidad?

  Pública 

  Privada 

2.   ¿Cuántos años lleva trabajando en el área 

de comunicación interna? 

  Menos de 3 años  

  Entre 3 y 5 años 

  Más de 5 años 

3.   El área de comunicación interna en la que 

usted trabaja: 

  Forma parte del Departamento de RRHH 

   Forma parte de la Dirección de Comuni-

cación 

   Es una unidad de comunicación interna 

autónoma 

4.   ¿Cómo se llama su área de comunicación 

interna? 

  Unidad de Comunicación interna 

  Departamento de comunicación interna 

  No tiene nombre 

  Otro... 

5.   El área de comunicación interna en la que 

usted trabaja está ubicada respecto al or-

ganigrama... 

  Adjunto al máximo responsable (Rector) 

  Adjunto al Director de Comunicación 

  Pertenece a RRHH 

   Es una área independiente y pertenece a 

otro departamento 

  Otro... 

6.   ¿Qué tipo de vinculación tiene con la uni-

versidad? 

   Personal fijo (funcionario público o de 

carrera) 

   Personal contratado (funcionario contra-

tado) 

  Personal eventual ( funcionario interino) 

  Otro... 

7.  ¿Cuál es su rango de edad? 

  Menor de 25 años 

  Entre 25 a 35 años

  Entre 36 a 45 años 

  Entre 46 y 54 años 

  Mayor de 55 años 

8.  ¿Cuál es su titulación universitaria? 

  No tiene titulación universitaria 

  Empresariales / Económicas 

  Periodismo 

  Publicidad y RRPP 

  Sociología 

  Derecho 

  Otro... 

9.   Además de responsable de comunicación 

interna, ¿trabaja como docente en la uni-

versidad? 

  Sí, además trabajo como docente 

   No, tengo dedicación exclusiva a trabajos 

administrativos 

10.  ¿Cuántas personas integran el área de co-

municación interna? 

  1 persona 

  Entre 2 y 4 personas 

  5 personas o más 
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11.  ¿Existe una política de comunicación in-

terna? ¿Está alineada con la comunica-

ción externa? 

   Si, existe pero no está alineada con la co-

municación externa 

  Sí, está alineada con comunicación externa 

  No existe política de comunicación interna 

12.  ¿Realiza su institución estudios de diag-

nóstico de clima interno? 

  Sí, de forma periódica (anual, semestral...) 

  Sí, esporádicamente 

  No, nunca los hemos realizado 

13.  ¿Trabajan en comunicación interna con 

estudios de segmentación de públicos in-

ternos? 

  Sí 

  No 

14  ¿Trabajan la comunicación interna desde 

un plan de comunicación interna? 

  Sí 

  No 

15.  ¿Cuál es el rol más importante que cumple 

la comunicación interna en su institución? 

   Los roles más habituales que se asumen 

desde el área de CI son: 

Es una herramienta para

   La gestión del cambio y transformación 

institucional 

   Gestionar el sentimiento de orgullo de 

pertenencia 

  Fomentar la transparencia y confianza

   La mejora de la calidad docente e inno-

vación 

  Desarrollar una cultura participativa 

  Otro... 

16.  En su institución, ¿cuál es el objetivo prio-

ritario en comunicación interna? 

   Transmitir y dar a conocer el proyecto 

institucional (misión, visión, valores) 

   Informar sobre la marcha institucional y 

atender las expectativas informativas del 

personal que integra la universidad 

   Velar por los activos intangibles: marca y 

reputación interna 

   Mejorar la participación y coordinación 

entre los diferentes departamentos de la 

universidad 

   Generar debate para mejorar la calidad 

educativa y posicionamiento de la uni-

versidad 

  Otro... 

17.  ¿Qué canales de comunicación interna 

tienen más importancia en su universi-

dad? 

   Herramientas de escucha ( encuestas, au-

ditorías de comunicación interna) 

   Canales tradicionales ( reuniones, tablo-

nes de anuncios, buzón de sugerencias, 

revistas impresas) 

  Canales propios de TV, radio, prensa 

   Herramientas digitales ( intranet, foros, 

blogs, wikis, ) 

  Correo electrónico 

   Canales digitales (Sistemas de mensajería 

electrónica SMS, Whatsapp y/o redes so-

ciales corporativas) 

  Otro... 

18.  En su actividad o plan de comunicación 

interna, ¿qué acciones son las más impor-

tantes? 

   Planes de acogida y programas de despe-

dida del personal 
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   Programas de responsabilidad social in-

terna y voluntariado 

   Programas de formación y desarrollo per-

sonal 

   Programas de reconocimiento 

   Eventos sociales internos (aniversario, 

Navidad...) 

   Otro... 

19.  En su universidad, ¿a qué tipo de comuni-

cación se le concede mayor importancia? 

   Comunicación directa al personal a través 

de los canales institucionalizados (entre-

vistas, correo electrónico, revistas, etc.) 

   Comunicación interpersonal y grupal 

(entre jefes y equipo de colaboradores) 

   Comunicación interdepartamental (Co-

mités y comisiones de trabajo) 

   Comunicación con los líderes de la insti-

tución (reuniones con altos representan-

tes, eventos internos) 

   Otro...

20.  ¿Realizan alguna actividad para evaluar y 

medir la eficacia de la comunicación in-

terna? 

   Sí, encuestas. 

   Sí, auditorías 

   Sí, encuestas y auditorías 

   No. 

   Otro...

 

21  ¿Qué presupuesto tiene asignado para co-

municación interna? 

   Menos de 30 mil euros anuales 

   Entre 30 y 50 mil euros anuales 

   No tiene asignada partida 
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El presente análisis trata de responder a cuál sería la percepción del mundo la-

boral por parte de las generaciones de 21 a 36 años que buscan empleabilidad; 

así como también, cuáles son los mensajes de comunicación externa que emiten 

organizaciones públicas y privadas y, si estos mensajes, son bien entendidos por 

las generaciones en cuestión. La presente investigación inicia con estas pregun-

tas partiendo de las hipótesis de que la fragmentación de la comunicación se 

encuentra condicionada por generaciones que la utilizan, y de la similitud de la 

comunicación que tienen las organizaciones en las ofertas laborales. El presente 

artículo intentará aproximarse a la percepción o interpretación de la realidad de la 

Generación Millennial frente al nuevo cambio social y frente a la comunicación de 

las organizaciones.

What would be the working world’s perception by generations from 21 to 36 who 

are looking for employability? What are the messages issued by public and private 

organizations? Are these messages well understood by these generations? The 

present investigation begins with these questions and starts, on one hand, from the 

assumption that the fragmentation of communication is conditioned by generations 

that use it and, on the other hand, from the similarity between the organizations 

and their communication in their job offers. The current article will try to approach 

the perception or interpretation of reality of the Millennial Generation facing the new 

social change and the organizations communication.
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Introducción
Las diferencias generacionales en la comunicación 

institucional demuestran que las instituciones pú-

blicas y privadas se entienden en la sociedad según 

de la antigüedad que tengan y de la relación que 

mantienen con sus grupos de interés (Leiva, 2015, 

p. 11). Esto se debe a que tanto empresa como 

administración pública poseen un estilo común o 

una subcultura organizacional (o corporativa) en 

la forma de comunicar sus mensajes. Otro factor 

de la relación entre organizaciones y sus grupos de 

interés es la coincidencia temporal. Es decir, las 

organizaciones que tienen edades similares a las 

generaciones con las que se relacionan poseen me-

jor comprensión frente a generaciones más jóve-

nes (Leiva, 2015, p. 11). Otro dato interesante es 

que las organizaciones jóvenes en el mercado sa-

ben entender e interpretar las demandas de la Ge-

neración Millennials y la Generación Z dentro del 

paradigma social (Leiva, 2015, p.11).

A finales del año 2015 se realizó una investi-

gación inicial titulada Las diferencias de diálogo 

entre el gobierno-sociedad y la empresa-sociedad co-

municada en las «XX Jornades de Foment de la 

Investigació de la Facultat de Ciències Humanes 

i Socials» de la Universidad Jaume I. En aquella 

investigación se analizó la posibilidad de la com-

paración de los grupos de interés entre las orga-

nizaciones públicas y privadas. De aquel análisis 

y utilizando la teoría de Los Grupos de Interés de 

Edward Freeman (Freeman, 1984, p.1), se logró 

determinar que cualquier tipo de organización 

1 Agradecimientos y colaboraciones: Cesar Mután, Elsa Toutlemonde, Eva Díaz, Helena Le Ferec Silva, Juan Benavides, Julián Gilaberte, Marta 

García, Lady Ledezma, Laura Cobarro, Lauren Figuereo, Laura Moret y Luis Sanado por su apoyo en la elaboración, desarrollo y edición de la in-

vestigación y del artículo.

Gráfico 1 · Viabilidad de la comparación de grupos entre Empresa y Administración 
Pública 

Fuente: Las diferencias del diálogo entre Gobierno-Sociedad entre Empresa-Sociedad, Augusto Leiva, 2015

Poca 
comprensión 
generacional

Nuevas

Buena 
comprensión 
generacional

Buena 
comprensión 
generacional

Regular 
comprensión 
generacional

Jóvenes

Buena 
comprensión 
generacional

Buena 
comprensión 
generacional

Buena 
comprensión 
generacional

Clásicas o 
antiguas

Poca 
comprensión 
generacional

Regular 
comprensión 
generacional

Clásicas o  
antiguas

Jóvenes

Nuevas

O
rg

an
iz

ac
io

ne
s

Generaciones



81La percepción de los intérpretes generacionales del cambio de época · págs. 78 a 95

pública o privada, joven o antigua, presenta pro-

cesos y comunicaciones similares a las demás 

cada vez que se dirige a tres grupos de interés: 

empleados, alta dirección y organismos sin áni-

mo de lucro. Del grupo de interés de «emplea-

dos» se seleccionó a las personas que tienen una 

empleabilidad de las que se han incorporado a la 

búsqueda activa de trabajo. Este ejercicio se reali-

zó debido a que los mensajes que recibe una per-

sona dentro de una organización son completa-

mente diferentes a los que recibe cuando postula 

a una oferta laboral. Este ejercicio ayudó a poner 

en el mismo nivel las ofertas laborales de organi-

zaciones tanto públicas como privadas.

Cambio del modelo de comunicación
La comunicación (corporativa y comercial) se 

encuentra en permanente cambio. Esto se debe a 

que conforme aparecen nuevas generaciones 

aparecen nuevos canales, medios y formatos de 

diálogo entre sociedad y organizaciones (Asocia-

ción Española de Anunciantes, 2015, p. 28-55). 

El origen académico de los diferentes modelos 

de comunicación que han ido evolucionando 

junto con la sociedad se remonta a la propuesta 

de modelo AIDA de Elias St. Elmo Lewis en el año 

1898 (Bravo y Madinaveitia, 2014, p. 58). 

En febrero del año 2016 se realizó un segundo 

trabajo de investigación titulado Reflexiones sobre 

el modelo clásico de comunicación AIDA frente al 

contexto social actual, presentado en el «XVII Foro 

de Investigación en Comunicación. Tendencias y 

Futuro» celebrado en la Universidad de Murcia. 

En dicho trabajo se buscaba determinar si el mo-

delo de comunicación tradicional denominado 

AIDA era eficiente en las generaciones actuales y 

si cumplía con los propósitos para los que fue 

concebido en 1898 (Leiva, 2016, p. 375). 

Tabla 1 · Diferencias del contexto social y de comunicación de los años 1898 y 2017

Contexto social 1898
(Año en que se presentó en modelo de comunicación AIDA)

Contexto social 2017

Contexto histórico: 
•	 Inicios de la segunda revolución industrial. 
•	 Años previos a la primera guerra mundial.

Contexto histórico: 
•	 Cuarta revolución industrial, según el último foro de DAVOS 2016.
•	 Globalización del terrorismo y cyber ataques 

Canales de comunicación:
•	 Existía la prensa.
•	 Inicios de la radio de onda corta y larga. 
•	 Uso del telégrafo, de los servicio postales.
•	 El teléfono no era accesible a toda la sociedad.

Canales de comunicación:
•	 Medios tradicionales: Televisión, prensa y radio.
•	 Consolidación de Internet.
•	 Auge de los smartphones y las multiplataformas.
•	 Correo electrónico, Facebook, twitter, linkedin, etc.

Comunicación hacia la sociedad:
•	 Mensajes unidireccionales. 
•	 Proceso de elaboración de la información lento.

Comunicación hacia la sociedad:
•	 Diálogo fluido entre las organizaciones y la sociedad. 
•	 Información en tiempo real.

Búsqueda de la información:
•	 Dificultad en encontrar la información de calidad. 
•	 Gestión de la información cerrada.
•	 Se tenía un mayor control de la comunicación.

Búsqueda de la información:
•	 Democratización de internet. 
•	 Hipertransparencia e hiperconectividad.
•	 La comunicación se gestiona, no se controla.

Atención de los mensajes:
•	 Atención pasiva de la sociedad hacia los mensajes 

 publicitarios o informativos.

Atención de los mensajes:
•	 Atención selectiva de la sociedad hacia los mensajes  

informativos, corporativos y publicitarios.

Entorno de la comunicación:
•	 Entornos controlados y estables para poder emitir  

la información

Entorno de la comunicación
•	 Entorno VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity y Ambiguity)

Fuente: Tabla adaptada del gráfico “Diferencias del contexto social y de comunicación 1900 y 2016”, Augusto Leiva, 2016.
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Este trabajo concluía que los cambios genera-

cionales van más rápidos que las estructuras orga-

nizativas. Esto se puede comprobar en la forma en 

la que, tanto empresas como instituciones públi-

cas, emiten la información y cuánto tarda en ser 

procesada, interpretada y comprendida en la so-

ciedad en sus diferentes generaciones. Aquella 

hipótesis se ve validada con las investigaciones de 

la Asociación Española de Anunciantes donde, den-

tro de las publicaciones bajo el paraguas del Ob-

servatorio de la Publicidad en España, lanzaron una 

investigación académica en el año 2015 con los 

resultados de la investigación «La Comunicación 

Comercial en cambio permanente», donde se 

comprueba que el modelo de comunicación tra-

dicional ha cambiado y se plantea la sustitución 

del paradigma de las 4Ps por la expresión crear, 

comunicar y entregar valor y, por último, gestio-

nar relaciones (Asociación Española de Anun-

ciantes, 2015, p. 53). 

Si se hace referencia al tejido empresarial, la 

Asociación Americana The Arthur W. Page Society 

propuso un nuevo modelo de comunicación en el 

año 2012 donde se intenta responder y actualizar 

la relación del diálogo en la comunicación social 

entre organizaciones y personas (Arthur W. Page 

Society, 2012, p. 1). El modelo clásico de comu-

nicación AIDA ha sido eficiente en los contextos 

generacionales de los años 1898 y ha sido funcio-

nal para las organizaciones que lo gestionaron a lo 

largo del tiempo, llegando a generaciones que van 

desde la Gran Generación, pasando por la Genera-

ción Silenciosa y llegando hasta la Generación Baby 

Boomers (Leiva, 2016, p. 378). Sin embargo, las 

generaciones sucedáneas han demostrado una 

necesidad de actualizar el modelo para su adapta-

ción en los entornos y contextos de los últimos 

años(Corporate Excellence, 2013, p.2). Nos en-

contramos viviendo un cambio de época en el 

cual el modelo clásico de comunicación AIDA 

deja de ser eficiente en un entorno completamen-

te diferente al de hace 117 años. 

Otra característica relevante es el origen: el 

modelo de comunicación AIDA ha nacido en el 

seno de la academia, mientras que la nueva pro-

puesta del modelo de comunicación de la Arthur 

W. Page Society nace en el entorno empresarial. 

Los mensajes que emiten las organizaciones se en-

cuentran condicionados por la comprensión y el 

entendimiento en función de las diferentes gene-

raciones. Es por esto que nos encontramos en un 

contexto social en el que tenemos organizaciones 

que saben dirigirse y dialogar con la generación a 

la que pertenecen. Existen organizaciones Baby 

Boomers, Generación X y Generación Millennial que 

dialogan con las diferentes generaciones desde su 

paradigma condicionado por la cultura (corpora-

tiva o institucional) de donde pertenecen.

Cambio de época
Debido al auge de Internet, la democratización de 

la información ha cobrado una mayor relevancia 

en los últimos 5 años. Esto ha afectado en la for-

ma en la que la sociedad busca y accede a la infor-

mación. Este cambio ha reorganizado la forma de 

la comunicación de las organizaciones (sean pú-

blicas o privadas) hacia las personas a través de los 

cambios en todos los formatos de comunicación 

(González y Cervantes, 2016, p.25) y por ende 

modificando la construcción del paradigma social 

frente al consumo de información. 

Con los nuevos cambios del paradigma social, 

las organizaciones buscan reinventarse a través de 

la digitalización de sus procesos operativos, de 

servicios y productos para no quedarse desactua-

lizados frente a la oferta comercial de sus compe-

tidores. Esta actualización al medio digital exige a 

las organizaciones la reformulación de su identi-

dad y sus canales comunicativos, que fortalecen 

su misión, visión y valores originarios. 
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Frente a este fenómeno organizativo surge la 

duda de saber si los valores iniciales e históricos 

de las empresas coinciden con el contexto social 

actual. La digitalización ha cambiado la forma 

de comunicación y de oferta de los mercados, y 

esto modifica las estructuras y reglas del juego 

vigentes. Por ello, se ha realizado un ejercicio de 

analizar un mercado o sector y realizar una 

comparativa de los actores tradicionales y nue-

vos actores que buscan llegar a cubrir la deman-

da de las necesidades de las personas. El ejerci-

cio, desarrollado en la Tabla 3, se ha realizado 

en el mercado del turismo. Para ello se han se-

parado las necesidades de cualquier persona 

frente a un viaje de turismo. El resultado es el 

siguiente: 

Tabla 2 · Factores internos, externos y nuevos del cambio de época

Cambios externos Cambios internos Nuevos elementos

Democratización de Internet Conexión vs. Desconexión Generaciones Millennials y Z

Facilidad/inmediatez de la información Desinfoxicación Entorno V.U.C.A.

Nuevos canales comunicativos Exigencia de la autenticidad
Nuevos actores (blogueros, youtubers, etc.)

Nuevas reglas de comunicación social

Demandas sociales frente a las parálisis 
políticas y empresariales

Pérdida de confianza en las instituciones 
públicas y privadas.

Necesidad de constante actualización 
informativa

Fuente: Reflexiones sobre el modelo clásico de comunicación AIDA frente al contexto social actual, Augusto Leiva, 2016.

Tabla 3. Cambios en el mercado del turismo gracias a la interconectividad

Necesidades Actores tradicionales Actores actuales

•	 ¿Cómo viajamos?
•	 ¿Dónde compramos 

 los pasajes o billetes?

•	 Agencias de turismo físicas
•	 Compañías de transportes:  

Aerolíneas, trenes, buses  
y barcos

•	 Agencias de turismo físicas
•	 Compañías de transportes: Aerolíneas, trenes,  

buses y barcos.
•	 Buscadores de trayectos: Momondo, Rumbo,  

Atrápalo, Skyscaner.
•	 Nuevos formatos: BlaBlaCar.

•	 ¿Dónde dormiremos?
•	 ¿Dónde reservamos el 

alojamiento?

•	 Agencias de turismo físicas
•	 Compañías de Alojamientos: 

Hoteles, hostales, casas, pisos, 
chalets y pensiones

•	  Agencias de turismo físicas
•	 Compañías de Alojamientos: Hoteles, hostales,  

casas, pisos, chalets y pensiones.
•	 Buscadores de hospedaje: Trivago, Booking, TripAdvisor
•	 Nuevas alternativas: Share my coach, alquilar la cama, 

intercambiar de casa, Couchsurfing

•	 ¿Cómo nos moveremos?
•	 ¿Caminaremos mucho?

•	 Compañías de traslados 
privadas: Taxis, alquiler de  
coches, furgonetas, limosinas

•	 Compañías de traslados  
públicas: Bus, tren, metro

•	 Agencias de turismo físicas.
•	 Compañías de traslados: taxis, coches, transporte  

público, alquiler de coches y motos.
•	 Nuevas alternativas del taxi: Hailo, Mytaxi, Uber.
•	 Nuevas alternativas de traslado: Bicing,

•	 ¿Viajaremos asegurados? •	 Agencias de turismo físicas
•	 Compañías aseguradoras

•	 Agencias de turismo físicas
•	 Compañías de transportes.
•	 Compañías bancarias.

Continúa página siguiente
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Percepción del cambio de época en la 
Generación Millennial
Sin embargo, sería interesante saber cuál sería la 

percepción del mundo laboral por parte de las 

generaciones de 21 a 36 años que buscan em-

pleabilidad. También, saber cuáles son los men-

sajes que emiten organizaciones públicas y pri-

vadas; y si estos mensajes son bien entendidos 

por estas generaciones. Se ha partido de las hi-

pótesis de que la fragmentación de la comunica-

ción se encuentra condicionada por generacio-

nes que la utilizan, y de la similitud de la 

comunicación que tienen las organizaciones en 

las ofertas laborales. Se ha buscado la aproxima-

ción a la percepción o interpretación de la reali-

dad de la Generación Millennial frente al nuevo 

cambio social y frente a la comunicación de las 

organizaciones. Para ello se ha decidido investi-

gar los insights, las percepciones y las necesida-

des de la generación denominada Millennial. La 

Generación Millennial comprende a todas aque-

llas personas nacidas entre los años 1980 y 1996 

(Dale Carnegie Training, 2015, p. 2) y se carac-

terizan por ser la predecesora de la Generación X. 

El origen de su nombre se atañe a todas aquellas 

personas que nacieron antes del cambio del mi-

lenio (Wolburg y Pokrywczynski, 2001, p.33). 

De acuerdo con el dato de los años que com-

prenden a la Generación Millennial, el rango de 

esta generación será de entre 21 y 36 años.

Por ello, este artículo parte de una investiga-

ción cualitativa que permite dar respuestas a las 

preguntas formuladas inicialmente. El resultado 

ha sido un compendio interesante de cómo la 

generación considerada Millennial, en edad para 

ingresar en el mercado laboral, percibe el para-

digma social actual. Se han realizado tres focus 

groups con jóvenes de edades comprendidas en-

tre los 21 y 36 años residentes en Madrid pero 

procedentes de distintas ciudades españolas: 

Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, 

Palma de Mallorca, Pamplona y La Coruña. 

Como el rango de edad a analizar comprende 

15 años, se ha decidido realizar el análisis a través 

Tabla 3. Cambios en el mercado del turismo gracias a la interconectividad (Continuación)

Necesidades Actores tradicionales Actores actuales 

•	 ¿Nos van a organizar  
el viaje?

•	 Agencias de viaje físicas
•	 Hoteles

•	 Agencias de viaje físicas
•	 Hoteles
•	 Voyage a la carte, SmartBox,
•	 El propio viajero/turista

•	 ¿Va a llover?
•	 ¿Qué tiempo hará?

•	 Agencias de viajes físicas
•	 Programas del tiempo en la TV

•	 Agencias de viajes físicas
•	 Programas del tiempo en la TV
•	 Nuevos formatos: El Tiempo, Alerte pluie, Rain Alarm

•	 ¿Qué ver? •	 Agencias de viajes físicas
•	 Libros y revistas turísticas

•	 Agencias de viajes físicas
•	 Libros y revistas turísticas
•	 Nuevos formatos: Google, Mi Nube, Travelzoo, CityMaps

•	 ¿Compramos euros/
dólares/libras?

•	 ¿A cuánto está la 
moneda?

•	 Agencias de viajes físicas
•	 Bancos

•	 Agencias de viajes físicas
•	 Bancos
•	 Nuevos formatos: Bitcoin, Currency converter,
•	 Moneda+, iMoneda

Fuente: Un cuento de Navidad Millennial, Comisuras: Sharing Branding Knowledge, 2015.
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de tres grupos comprendidos entre 21 y 25 años, 

26 y 30 años y 31 y 36 años; con el objetivo de 

no sesgar el diálogo y homogenizar los comenta-

rios. Se ha utilizado el análisis metodológico de 

A. J. Greimas (Greimas, 1973, p.120) en donde 

se ha logrado la descripción analítica del discurso 

comprendida a través de la construcción a partir 

del material utilizado del discurso donde se ha 

valorado la mera descripción del mismo. 

El resultado de la investigación cualitativa 

arroja insights proclives a su análisis; como la 

conciencia que se tiene del cambio de época, la 

percepción de las organizaciones y de la oferta 

en el ámbito laboral, y una creciente necesidad 

de adaptación frente a un contexto cambiante y 

acelerado. A continuación, se detalla cada uno 

de los tres temas mencionados.

1. Conciencia del cambio de época
Los tres grupos han mencionado que poseen co-

nocimiento sobre el cambio de época que está 

sufriendo la sociedad actual y cómo asimilan y 

se adaptan a este cambio de paradigma. Las tres 

respuestas más contestadas se concluyen en es-

tas tres ideas:

«Las cosas de aquí cambian y parece que cada 

vez más rápido».

«Hemos sabido adaptarnos».

«Nos ha tocado un mundo de cambio».

Otro de los factores que refuerza esta con-

ciencia de cambio de época es la sensación de 

rapidez y volatilidad de la información y de los 

procesos que, como comentan los padres o 

abuelos de los tres grupos analizados, eran de 

temporalidad larga. Frente a esta sensación, se 

despierta la necesidad de estar en constante 

cambio y movimiento para poder adaptarse a las 

nuevas propuestas sociales. Sin el cambio o mo-

vimiento constante, la percepción de estanca-

miento y desactualización se hace más evidente 

y contrastada. Por ello, siempre se busca la infor-

mación de cómo se hacen las cosas, dónde pro-

ceden y cómo se pueden mejorar. Esto genera 

una impaciencia constante al momento de soli-

citar información o entender que todo proceso 

conlleva una temporalidad de resolución lenta. 

Por ello, una característica de los tres grupos ana-

lizados es el pragmatismo con el que se valoran 

las cosas, los momentos e incluso las emociones. 

Por ello, las ideas más respondidas fueron:

«Yo no puedo estar quieto en un mundo que se 

mueve. Yo me adapto con el mundo y por eso me 

tengo que mover».

 «Me importa más ir a un concierto que tener el 

álbum».

«Prefiero invertir en un viaje extraordinario que 

en una hipoteca».

«Me importa más lo que me aporta que lo que es. 

No me importa el estatus del coche, me importa 

que el coche me lleve».

Esta necesidad de encontrarse en constante 

cambio y movimiento hace que quieran experi-

mentar momentos, emociones y conceptos; no 

solo comprenderlos de forma académica. Es por 

ello que el concepto «experiencia» adquiere mu-

cha relevancia dentro de su paradigma. Es decir, 

ponen a la experiencia como un objetivo a con-

seguir en comparación con otras generaciones 

donde este concepto era algo logrado a lo largo 

de los años.

Otra característica de conciencia del cambio de 

época es la percepción que otras generaciones tie-

nen sobre ellos. Sienten que aquellas percepcio-

nes, un tanto estereotipadas, no les ayuda a lograr 

sus objetivos de obtener experiencia para lograr 

provocar un cambio en las cosas ya establecidas.
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«Siempre dicen nativos digitales y cuando yo nací el 

Internet no estaba en todas partes como ahora».

«Tu sabes algo de redes sociales y te buscan para 

que les arregles algo (que no tiene nada que ver) 

porque piensan que porque eres joven lo sabes».

«Yo tengo un hermano que le llevo 7 años y le veo 

que está en otra cosa. Eso es porque cuando él nació 

ya había internet en el móvil».

«Ni digital, ni tecnológico, yo me busco la vida aquí 

o allá. Lo importante es moverte y no quedarte col-

gado».

En años anteriores se han presentado una se-

rie de investigaciones sobre la conducta y per-

cepción de la Generación Millennial (Dale Carne-

gie Training, 2015, Wolburg y Pokrywczynski, 

2001, Comaroff y Comaroff, 2000). También 

muchos investigadores han venido publicando 

sobre la disrupción digital (Bower y Christensen, 

1995, Christensen, Baumann, Ruggles y Sadtler, 

2007) y como las organizaciones necesitan «di-

gitalizar» sus procesos y comunicación. Estos 

dos síntomas del cambio de época manifiestan 

las modificaciones organizativas e institucionales 

que realizan organizaciones (públicas y priva-

das) en la comunicación social y cómo se perci-

be la realidad por parte de la sociedad. 

La Generación Millennial es consciente de los 

cambios sociales vigentes. Este rápido cambio 

genera vértigo debido al constante movimiento 

de las estructuras sociales. Esta generación con-

sidera que los elementos que sus padres o abue-

los tenían como establecido se encuentran mo-

dificándose. 

2. Percepción de las organizaciones y de la 
oferta laboral 
Los tres grupos han mencionado que perciben 

grandes diferencias entre las organizaciones ma-

yores y las organizaciones con menor antigüe-

dad (menos de 20 años en el mercado). La dife-

rencia radica en la flexibilidad o adaptación que 

tienen las organizaciones nuevas en compara-

ción con las organizaciones más antiguas en la 

sociedad. Un ejemplo de ello se manifiesta en la 

capacidad que tienen las organizaciones de rela-

cionarse con esta nueva generación a través de 

su comunicación digital, en la velocidad de las 

respuestas, el tono de las conversaciones y la for-

ma en la que se relacionan con ellos:

«Va una empresa y te dice: Agradecemos tu con-

fianza en elegir una de nuestras alternativas… y 

no me está diciendo nada».

«La gran diferencia está en que cuando te habla 

una grande (organización), se ve que todo está 

medido, controlado y que no se creen lo que te 

dicen (…) mientras que las otras (las organiza-

ciones jóvenes) no se van con rodeos corporativos».

«Yo creo que hay dos (organizaciones) que se 

han creado en base a nosotros, es decir, vién-

donos a nosotros: Air B&B y Bla Bla Car, por 

ejemplo, que nos está hablando a nosotros 

sin ataduras en base a facilidades».

Los tres grupos han podido apreciar las dife-

rencias entre organizaciones clásicas, organiza-

ciones colaborativas y organizaciones digitales. 

Esto muestra una predisposición de confianza 

hacia el segundo grupo de las organizaciones de-

bido a una respuesta de la oferta más ajustada 

con su estilo de vida, frente a las organizaciones 

más tradicionales que no entienden o no com-

parten objetivos similares de colaboración.

«No me voy a creer lo que las organizaciones me 

dicen de primera mano».

«Las grandes (organizaciones) creen que porque 

me ponen una publicidad molona voy a hacer lo 

que ellas quieran».
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«(La información) la tengo que contrastar antes 

de tener una opinión o una posición».

La sensación del rejuvenecimiento de las or-

ganizaciones con mucha historia no se suele 

percibir como exitoso debido a la poca auten-

ticidad con la que comunican sus actualizacio-

nes e innovaciones. Se tiene la percepción de 

que las organizaciones con más antigüedad en 

la sociedad son como la gente mayor que quie-

re parecerse a un adolescente y no logra conec-

tar con ellos.

Existe una fuerte relación emocional con las 

organizaciones procedentes de las nuevas tec-

nologías debido a su relación colaborativa o de 

suscripción, entre las que resaltan: Google 

Apple, Facebook, Snapchat, Uber, entre otras. La 

confianza hacia las marcas mencionadas es 

completa y ningún grupo se muestra escéptico 

frente a estas organizaciones, en temas sensi-

bles como son, por ejemplo, el uso de la priva-

cidad de los datos, del monopolio del mercado 

o demás connotaciones negativas que estos 

negocios puedan tener.

Otro grupo de marcas que goza de su comple-

ta confianza son las llamadas «marcas blancas» o 

marcas de distribuidor debido a su relación de 

«compra inteligente» u oferta justa de productos 

que poseen la misma calidad. Esta confianza lo-

grada se debe a que, como afirma Fernando Oli-

vares en su libro Rebelión en las Marcas, «Las 

marcas de distribuidor, conocidas popularmente 

como marcas blancas, han convulsionado el mer-

cado en los últimos años, poniendo en jaque a las 

marcas clásicas, cuestionando su statu quo, cam-

biando las reglas de juego y el orden establecido 

en los sistemas de producción y distribución mi-

norista» (Olivares, 2012, pp. 8). Esta irrupción 

de las marcas blancas en el mercado ha puesto en 

evidencia el hecho de que se pueden cambiar las 

reglas de juego y que existe un mercado que tam-

bién valora la economía de las personas que pre-

fieren productos sin marcas procedentes de gran-

des organizaciones que ofrecen un precio mucho 

más elevado de lo que supone sus costes. Cabe 

resaltar que la inclusión de marcas blancas ha sa-

bido dar respuesta a las necesidades de las gene-

raciones más jóvenes y han sabido adaptar su 

comunicación a un público más sensible al pre-

cio (Olivares, 2012, pp. 12). 

Por otro lado, existen diferencias entre los tres 

grupos analizados en cuanto a las marcas o pro-

ductos de su infancia: 

•	 El grupo de 31 a 35 años posee cierta nos-

talgia frente a organizaciones y marcas mar-

cadas por su infancia o juventud: Nintendo, 

Apple o Starbucks son consideradas marcas 

que les han acompañado en una parte de 

su vida. 

•	 Los otros dos grupos no han manifestado 

este sentimiento de nostalgia frente a las 

marcas que les acompañaron en su pasado. 

Sin embargo, estos grupos guardan cierto 

aprecio por las tres organizaciones mencio-

nadas. 

•	 Una característica que se puede resaltar en 

la relación que tienen los tres grupos con 

las organizaciones es la connotación tem-

poral frente a la emocionalidad de la rela-

ción. Es decir, mientras una organización 

se acerque emocionalmente al rango de 

edad de 20 a 35 años, no será percibida 

como antigua o vieja, mientras que las or-

ganizaciones que se distancian en su rela-

ción, son percibidas como mayores. 

•	 La temporalidad es un elemento que solo 

aparece cuando la emocionalidad se carga 

de negatividad en la relación. Sin embargo, 
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cuando la relación es buena (aunque la or-

ganización tenga más de 30 años en el 

mercado) no se percibe una conciencia de 

la edad que tiene al momento de describir 

a la organización.

Otro de los elementos a resaltar es la impor-

tancia que se le da al concepto del trabajo. Si 

bien es una prioridad la búsqueda del trabajo 

ideal en el cual se pueda demostrar las capacida-

des que tienen, el trabajo no es el centro de todas 

sus decisiones. Consideran el trabajo como uno 

de los elementos de búsqueda de experiencias y 

no lo ponen como necesario para poder decidir 

o vivir. Producto de ello es que son más exigen-

tes y críticos frente a cualquier oferta laboral que 

encuentran: 

«El mundo no solo es el trabajo”.

«Lo que se quiere es flexibilidad: horaria, forma-

ción, crecimiento laboral».

«(Además del trabajo) tengo que aprovechar mi 

componente de satisfacción personal».

Si se hace referencia a la comparación de las 

organizaciones privadas con las organizaciones 

públicas, podemos observar que la temporali-

dad se hace más evidente. En cuanto a la comu-

nicación de ofertas laborales, el grupo ha mani-

festado que las administraciones públicas no son 

claras en sus comunicaciones, y esto genera abu-

rrimiento y percepción negativa de que la infor-

mación que aportan es irrelevante. 

«Siempre dicen que la información está en su pá-

gina web».

«Tienes que pensar como ellos para intuir donde 

pueden colgar la información».

«Cuando entras (en su página web) no puedes 

encontrar (lo que buscas) por ningún lugar».

Los tres grupos analizados tienen la sensación 

de que en la administración pública existe solo 

gente mayor y que no hay dinamismo. Por ende, 

la percepción de antigüedad dentro de la admi-

nistración pública es generalizada. Es muy inte-

resante ver que cuando una organización es per-

cibida como mayor la confianza en ella no es tan 

fuerte o abierta. Cada vez que una organización 

antigua realiza un comunicado, se tiene la idea 

preconcebida de que la información es opaca de 

forma intencionada.

3. Necesidad de adaptación e interpretación
Los tres grupos han mencionado que se encuen-

tran entre dos generaciones que se distancian 

rápidamente conforme van pasando los años. 

Esta percepción de encontrarse en el medio de 

dos generaciones se debe a la comprensión y 

adaptación que tienen frente a la digitalización:

«El mundo está cambiando y tengo que tener ca-

pacidad de adaptarme y flexibilizarme».

«Nunca llegaré a ser un adulto como mis padres».

«El mundo que mis padres tenían no existirá en 

el futuro».

Frente a esta situación de encontrarse en me-

dio de dos generaciones, los grupos analizados 

logran añadir componentes emocionales a la di-

ferencia de las generaciones analógicas (como la 

Generación X y Baby Boomers) y generaciones di-

gitales (como la Generación Z):

En la tabla 4 se puede apreciar cuatro compo-

nentes emocionales que separan las generacio-

nes analógicas (padres, abuelos, Baby Boomers o 

Generación X) de las generaciones digitales (her-

manos menores o Generación Z) como son el res-

peto, la angustia ante el cambio constante, el re-

conocimiento profesional y, por último, la 

confianza a través de la comunicación.
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Cuando se aborda el tema de la cantidad de 

información que se recibe en la actualidad, exis-

te la preocupación de moverse en un entorno 

sobrecargado de información en el cual se tiene 

que realizar un ejercicio constante de filtro o se-

lección previa antes de emitir una opinión o de-

jarse llevar.

«Si las grandes quieren que compres un algo y te 

lo dicen por la TV, por Facebook, por Instagram, 

en la calle (…) es por algo ¿no? Y eso ya me echa 

para atrás».

«Ahora todo el mundo opina, sube vídeos, noticias 

y claro, tú no sabes si lo que se sube es verdad o no».

«Si un amigo viene y te dice algo, le crees. Pero si 

viene una organización a contarte lo que hacen, 

lo tienes que averiguar».

 

Frente a la sobrecarga de información, los tres 

grupos analizados han manifestado que, debido 

a la necesidad de gestionar la infoxicación, una 

alternativa se da a través del entretenimiento que 

genere cierto tipo de emoción. Es decir, por una 

parte se busca una utilidad de la información 

que sea rápida y simplificada; por la otra se bus-

ca que el objetivo de esta información sea el «en-

tretener». Cualquier sensación de engaño en este 

proceso se restringe, se penaliza o se bloquea. Es 

por este motivo por lo que la comunicación de 

las organizaciones que no lleguen a pasar estos 

filtros, se percibe con suspicacia dando pie a la 

desconfianza. Es interesante cómo los filtros 

frente a la sobrecarga de información existente 

son la simplicidad de la información buscada y 

la forma en que el contenido entretiene generan-

do cierta emocionalidad. 

Esta necesidad de información constante par-

te de la conciencia que se tiene de que en la so-

ciedad existe una parte informada y otra no. Por 

ello, se realiza el ejercicio constante de filtrar los 

contenidos recibidos y depurando los conteni-

dos falsos. Este insight se puede comprobar con 

los estudios del Trust Barometer de Edelman que 

realiza todos los años con el objetivo de medir la 

confianza a nivel mundial (Edelman, 2017, p.4). 

En su entrega de 2017 mostraba que el público 

Tabla 4. Componentes emocionales en la diferencia entre lo analógico y lo digital

Generaciones analógicas 
(Generación X y Generación Baby Boomers)

Generación digital
(Generación Z)

•	 Respeto a mis padres o a la gente mayor.
•	 Respeto a la formación.

•	 Respeto a lo nuevo.
•	 Respeto a la formación.

•	 Estructuras establecidas y poco cambiantes.
•	 Concepto de “reciclaje” en el ámbito laboral.
•	 Adaptación al cambio lenta.

•	 Estructuras cambiantes constantemente.
•	 Creencia de que no existe un Plan B.
•	 Resignación a que los cambios no van a parar.

•	 Trabajos de largo recorrido para crecer profesionalmente.
•	 Reconocimiento tardío o lento de las capacidades laborales.
•	 Se valora mucho la aportación de un líder que lleva a su 

equipo hacia el éxito.
•	 Se valora más el cargo que obtienes que el área en el que  

te encuentres.

•	 Trabajos con cargos temporales y/o rápido crecimiento 
profesional.

•	 Reconocimiento rápido de las capacidades laborarles.
•	 Se valora mucho la capacidad de trabajar en grupos  

multidisciplinares. 
•	 Se valora más el área en el que te encuentres que el cargo 

que tengas.

•	 Creencia de que quién más posee la información la usa  
a su propio beneficio.

•	 Confianza lograda con el tiempo.

•	 Creencia de que toda la información se comparte para 
poder gestionarla con más eficiencia.

•	 Confianza lograda mostrándote tal como eres.

Fuente: Elaboración propia
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desinformado ha llegado a tener gran influencia 

en los mensajes y diálogo social debido a la digi-

talización de la información. De esta forma, en el 

Gráfico 2 se puede apreciar la inversión de la 

influencia y autoridad de las personas en la so-

ciedad y cómo esta inicial estructura piramidal 

se ha roto debido al cambio de la necesidad de 

información mencionada:

Frente a la creencia de sentirse con la nece-

sidad de estar informados constantemente, los 

grupos analizados han manifestado su frustra-

ción frente a la presión de su rol en la sociedad:

 

«¿Porqué si el mundo me dice que todo lo puedo 

conseguir, aun no lo consigo?».

«Empezar a llegar a darte cuenta de que “no vas 

a llegar” a ninguna parte, vamos a vivir que son 

dos días».

«Aprovecha ahora que tienes acceso a todo. Antes 

no tenía móvil y ahora sí, antes no tenía tanto 

acceso a internet y ahora sí».

 

Nos encontramos con un grupo de jóvenes 

que tienen que lidiar internamente con la sen-

sación de estancamiento y que por eso buscan 

informarse constantemente, interpretar el en-

torno, sus cambios y propuestas para poder 

adaptarse a la época que les ha tocado vivir.

Conclusiones
El cambio de época ha marcado, entre otras ca-

racterísticas, la aparición de un nuevo grupo ge-

neracional denominado Generación Millennial. 

A parte de la mayoría de investigaciones pros-

pectivas o de consumo, existen características 

muy marcadas en la generación denominada Mi-

llennial que detallan las razones de su consumo y 

su toma de decisiones. Estas son: la flexibilidad, 

la adaptación al cambio, el escepticismo frente a 

lo tradicional y lo nuevo, y el filtro del senti-

miento como base para la generación de con-

fianza en las comunicaciones y relaciones que 

tengan con cualquier actor social.

Frente al componente de la comunicación, en 

concepto de «flexibilidad» se define la adapta-

ción al cambio. Se tiene la necesidad de que la 

información se tiene que filtrar previamente. 

Más información no significa más transparencia 

Gráfico 2 · The inversion of influence (2016)

Fuente: Trust Baromenter, Edelman, 2017.
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o más confianza, sino que implica un mayor 

ejercicio de filtro para saber cuál es el objetivo o 

intención final de la comunicación. El escepti-

cismo dependerá de la organización que les emi-

te información.

Existen tres aspectos a tener en cuenta para 

catalogar el tipo de organización: colaborativo, 

tecnológico y empático. Las organizaciones que 

poseen estos tres aspectos a su favor están cam-

biando (o ya han cambiado) las reglas de los 

mercados tradicionales. Estos cambios en las re-

glas obedecen a organizaciones que poseen bue-

nos niveles de innovación, digitalización, cola-

boración y sensibilización de la sociedad actual. 

La desconfianza de esta generación en los siste-

mas y organizaciones tradicionales se ve reflejada 

en las decisiones de compra, la elección del lugar 

de trabajo y las fuentes de información relevante.

En un contexto tan rápido y dinámico, «el 

sentimiento» se está utilizando como prueba o 

filtro de realidad de la autenticidad. Este insight 

es muy interesante para seguir analizando ya 

que abre posibilidades de investigación sobre el 

origen de la posverdad actual.

La Generación Millennial es la mejor equipada 

para interpretar el nuevo cambio digital ya que 

ha sido la única generación que ha vivido y expe-

rimentado el cambio de lo analógico a lo digital. 

Por su situación de encontrarse en medio de dos 

generaciones y de dos épocas ayuda a las nuevas 

generaciones a comprender las razones del pasa-

do y a saber adaptarse a los cambios del futuro. 

Esta generación es consciente de que existe 

una creencia de que son «nativos digitales». En 

lugar de ello una atrevida propuesta sería que 

son «nativos intérpretes” del cambio de época. 

El papel de la transformación social digital pasa 

por los Millennials, que son los que pueden in-

terpretar tanto las necesidades y razones de una 

época y de otra, como de las generaciones con 

las que vivieron y vivirán. 

Es un error asumir que la Generación Millennial 

es producto o consecuencia de una nueva época. 

Se debe separar el cambio de época de las genera-

ciones que existen en ella. Es decir, que existe un 

cambio de época independientemente de las ge-

neraciones que vivan en ellas. En el Gráfico 3 se 

ha realizado un ejercicio en donde se puede apre-

Gráfico 3 · Generaciones existentes en los cambios de época

Fuente: Trust Baromenter, Edelman, 2017.
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ciar las generaciones que se encuentran pasando 

de una época analógica hacia la época digital. Una 

conclusión que se puede extraer del ejercicio es 

que el cambio de una época a otra, no supone el 

predominio de una generación frente a otra den-

tro del cambio de paradigma actual: 

A diferencia de la generación predecesora 

(Generación X) cuya frase «Lo que no te mata te 

hace más fuerte» la definía, nos encontramos 

con que la Generación Millennial acepta esta pre-

misa pero no la siente como referente o repre-

sentativa de su paradigma. La frase que mejor 

representa a esta generación es: «Lo que no te 

hace feliz, es lo que te mata» y es por ello que 

marcan sus prioridades regidos por la experien-

cia que pueden obtener (como moneda de cam-

bio). 

No son los Millennials los que cambiarán el 

mundo, es el mundo el que depende de la Gene-

ración Millennial para poder pasar esta transición 

de una época a otra. Será la suma del interés por 

desarrollar el rol del intérprete en la sociedad 

ante este cambio de época y ante el nuevo signi-

ficado o interpretación del concepto «marca».
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Desde el nacimiento del libro, la industria editorial ha sufrido una evolución constante y sos-

tenida; los cambios fueron progresivos sin puntos de inflexión determinantes. Este equilibrio 

perfecto se ha desestabilizado con la irrupción de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en el mundo digital. Se ha creado un libro electrónico en una realidad en 

la que se consideraba que el libro impreso era el «soporte perfecto». No se trata de formatos 

excluyentes, nos encontramos ante presentaciones diferenciadas que evolucionan en la so-

ciedad y alteran los actores de la cadena de valor del sector editorial.

En tal sentido, el propósito de esta investigación es «explorar la posible convivencia de los 

libros en formato impreso y/o digital de forma eficaz y rentable buscando excelencias y me-

joras en los productos resultantes».

El interrogante está siendo debatido en la actualidad en numerosos artículos pero es re-

marcable el vacío teórico, bibliográfico y la inexistente metodología científica que aborde 

la cuestión desde un punto de vista integrador de la industria editorial y más aún desde un 

enfoque del marketing sectorial.

Por lo tanto la investigación ambiciona un objetivo funcional integrador para el marketing 

editorial a la vez que expone las posibles interrelaciones entre los actores con la finalidad de 

optimizar el ecosistema del libro.

En resumen, la investigación presentada puede colaborar e influir en una mejora en el fun-

cionamiento estratégico y táctico de los departamentos de marketing editorial. 

Since the origin of the book, the publishing industry has undergone a constant and sustained 

evolution; changes were gradual without determining turning points. This perfect balance 

has been destabilized by the irruption of communication and information technologies in the 

digital world. The electronic book has been created where once the printed book was the 

«perfect support». It is not only about exclusive resources: we find ourselves facing differentiated 

forms that evolve in the society and modify the value chain actors of the publishing industry.

In this regard, the purpose of this research is «to explore the possible efficient and cost-

effective coexistence of both books in printed and/or digital forms seeking improvements in 

the resulting products».

The question is currently being debated in numerous articles, however, the theoretical and 

bibliographical gap is remarkable, as well as the non-existent scientific methodology that 

addresses the issue from an integrative point of view of the publishing industry and, even 

more, from the marketing sector perspective.

To sum up, the research presented could collaborate and influence the process for improving 

the strategic and tactical operation of the publishing marketing departments. 
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Objetivos de la investigación
Objetivo general. El objetivo principal de esta 

investigación es averiguar la posible convivencia 

de los libros en formato impreso y digital de for-

ma eficaz y rentable, buscando mejoras y exce-

lencia en los productos resultantes.

Objetivos específicos. Los objetivos espe-

cíficos son tácticos o instrumentales que pue-

den conducir a ese objetivo final y están prede-

terminados casi de una forma inexcusable por 

la propia metodología elegida para investigar 

el tema.

En consecuencia, se sugiere abordar los si-

guientes objetivos específicos:

1. Conocer cómo, cuándo y en qué circuns-

tancias se pasó de un modelo editorial 

1.0 a 2.0.

2. Analizar el modelo de negocio editorial 

tradicional y su cadena de valor.

3. Realizar el anterior análisis para el modelo 

editorial 2.0.

4. Comparar los actores y su importancia en 

la cadena de valor editorial de hace una 

década en relación con la actual.

5. Recopilar, seleccionar y contrastar la infor-

mación obtenida para establecer una base 

objetiva.

6. Buscar interrelaciones (no correlaciones) 

entre el mundo editorial y otras activida-

des y sustitutivos de ocio cultural.

7. Explorar en la bibliografía profesional, es-

tudios e investigaciones de mercados cuan-

titativos o cualitativos que reporten objeti-

vidad a las cuestiones planteadas.

8. Recabar información directa de fuentes 

generalistas y profesionales que aporten 

datos sobre el tema de investigación.

Entrevistar a los principales actores de la cade-

na de valor y a personalidades clave en las institu-

ciones que aporten comentarios sobre experien-

cias vividas en este ámbito, así como sus juicios de 

valor e interpretaciones sobre la materia.

Premisas e hipótesis  
de la investigación
La hipótesis principal de este proyecto parte de 

la siguiente premisa mayor en investigación so-

cial: con la llegada de los contenidos digitales, el 

sector del libro ha experimentado una evolución 

y el modelo tradicional ha de reinventarse o pro-

gresivamente dejará de ser eficiente.

Si partimos de la cadena de valor tradicional, 

que podemos visualizar en la siguiente imagen, 

se observa que la cadena tradicional está incom-

pleta en el contexto de una editorial 2.0.

Avanzando en la investigación, podremos 

plantearnos una segunda premisa: Algunos pro-

cesos y actores de la cadena desaparecen y otros 

aparecen; los segundos no tienen por qué susti-

tuir a los primeros.

Imagen 1 · Cadena de valor tradicional

Fuente: Elaboración propia.
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El reto de esta investigación es abrir una re-

flexión positiva con la finalidad de instrumenta-

lizar vías para esa posible convivencia armónica 

entre editorial tradicional y editorial electrónica. 

Para el desarrollo de la investigación será im-

prescindible un acercamiento a la realidad con la 

finalidad de describir el entorno de actuación, 

analizarlo recolectando información y compa-

rándola con las aportaciones de expertos en la 

materia, desde escritores a libreros o críticos lite-

rarios, con la finalidad de descubrir posibles ca-

minos de búsqueda o soluciones.

Hipótesis principal e hipótesis secundaria. 

Partiendo de estas premisas, la investigación pue-

de sugerir en esta primera fase que pueden acep-

tarse o proponerse las siguientes hipótesis de 

partida, primaria y secundaria, para el desarrollo 

de la investigación:

•	 Hipótesis principal: «El papel que juegan 

hoy editores, distribuidores y puntos de 

venta debe necesariamente cambiar si no 

quieren quedarse fuera del negocio futuro. 

Si quieren aportar valor deberán modificar 

comportamientos y adaptarse».

•	 Hipótesis secundaria: «El modelo de nego-

cio empresarial de la edición ha dado un 

giro y la literatura únicamente es concebible 

como una declinación de la cultura del 

ocio. La edición de libros, por lo tanto, está 

imbricada en el resto de las disciplinas o 

modalidades del entretenimiento».

Las anteriores hipótesis o suposiciones a par-

tir de los datos expuestos servirán de base para 

comenzar la investigación y, pueden ser compa-

tibles o excluyentes entre sí; el desarrollo del tra-

bajo permitirá acercarnos o alejarnos a la veraci-

dad de las hipótesis planteadas.

Objeto de estudio
El sector editorial en la última década coinci-

diendo con la entrada de los contenidos digitales 

en todos los medios de comunicación.

Las acotaciones de la investigación son:

•	 Libros editados con finalidad comercial 

que circulan en canales de distribución clá-

sicos (librerías, además de kioscos, grandes 

superficies y tiendas de conveniencia).

•	 Libros editados como producto cultural, 

tanto ficción como no ficción.

•	 Se obvian los libros escolares y universita-

rios de referencia.

•	 Campo de actuación geográfica: España.

•	 Tiempo: última década, en concreto a par-

tir del año 2004.

Revisión documental
El libro y la evolución en el formato
Desde hace más de ocho mil años el hombre ha 

estado interesado y obsesionado por conservar 

las palabras; ya nuestros antepasados neolíticos 

se esforzaron en dejar huella en transcripciones 

sobre diferentes formatos en función del entorno 

y el alcance de su peculiar alfabeto entre otras 

cosas de «palabras e imágenes» impresas.

Las primeras evidencias se encuentran en las 

tabletas de Dispilio (Tsolakidou, S. 2012) y de 

Tartaria (Vázquez Hoys, A. 2005), posteriormente 

el soporte evolucionó desde la piedra tallada a 

tabletas de arcilla o de cera, tiras de bambú, rollos 

de pergamino o de vitela, papel de celulosa y, por 

fin, en el siglo XV nos encontramos con libros 

impresos gracias al orfebre Johannes Gutenberg 

(Fernández Luzón, A. 2017) inventor de la im-

prenta de tipos móviles moderna.

Ya en el contexto del libro en papel, se podría 

confirmar que las virtudes de un libro impreso, 

como soporte, son variadas, incalculables, ob-
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vias… Podríamos seguir por este camino del 

mundo ideal en el que cualquier lector es capaz 

de hallar cualquier libro impreso, que la madera 

de los árboles se regenera espontáneamente, que 

un libro impreso ocupa poco espacio, no se de-

teriora… En esta misma utopía, podríamos 

aventurarnos a garantizar que cualquier comu-

nidad dispondría de actualizadas y surtidas li-

brerías y bibliotecas y el precio de los libros re-

flejaría su naturaleza de producto de primera 

necesidad. Se advierte y se contempla que el so-

porte del libro ha ido evolucionando en función 

de las mejoras tecnológicas con la finalidad de 

adaptar los contenidos al consumidor, lector, en 

la forma más acorde a sus necesidades.

Además, en el mundo de los intereses econó-

micos, esto es, en la práctica de la sociedad ac-

tual, el sector del libro está gobernado por em-

presas editoriales cada vez más agrupadas en 

holdings1 internacionales interesados fundamen-

talmente por sus ganancias, algo legítimo en una 

economía de mercado, pero que condiciona la 

entrada de nuevos actores por la característica 

endogamia del sector.

La realidad vigente es que, como cualquier 

mercancía, el libro impreso está sometido a la ley 

de la oferta y la demanda y los ejemplares no 

vendidos terminan abandonados en almacenes a 

la espera de la venta como saldo y la posterior 

destrucción.

Igualmente, para llegar a todos los lectores 

interesados en un texto, el libro debe atravesar 

un sinfín de etapas y procesos que en muchos 

casos representan un coste considerable, no 

siempre amortizado. Desde que un escritor ima-

gina una historia hasta la conversión de ésta en 

1  Holding, tipo de unión de empresas que consiste en que una com-

pañía adquiere todas o gran parte de las acciones de otra empresa.

libro, los gastos, tiempos y actores involucrados 

crecen exponencialmente.

En este contexto aparece el nuevo entorno 

electrónico y los primeros en valerse de este do-

minio fueron los escritores sustituyendo la má-

quina de escribir por el ordenador y a partir de 

eso, nuestro comportamiento ha migrado al uni-

verso electrónico progresivamente. En conse-

cuencia, a muchas editoriales no les queda más 

remedio que subirse al efecto arrastre del forma-

to digital en detrimento en muchos casos del li-

bro impreso.

La idea no es comenzar por una proyección 

futura; en el momento interesa intentar describir 

con objetividad una realidad. La transición del 

formato papel al digital ocupa el centro del deba-

te pero el proceso de cambio es muchísimo más 

complejo ya que:

•	 La digitalización es una fuerza reforzada 

por la globalización de la industria tradi-

cionalmente encorsetada por las fronteras 

lingüísticas.

•	 La transformación de las empresas edito-

riales está directamente relacionada con 

los efectos de la digitalización, un fenóme-

no mucho más amplio que afecta a todas 

las industrias de contenidos y, con antece-

dentes claros de la deficiente evolución y 

gestión del sector en negocios tan afines 

como la música y el cine.

•	 Los consorcios internacionales en forma 

de grandes grupos conforman y dominan 

el mercado editorial.

El sector editorial es muy heterogéneo en su 

conjunto, además de estar enmarcado en la pro-

blemática de los contenidos digitales, y pode-

mos encontrar en este universo subsectores en 

los que las mejoras tecnológicas han sido intro-
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ducidos de manera muy desigual como es la edi-

ción científico-técnica, libros de texto escolares, 

cursos de idiomas o la edición jurídica, por citar 

algunos.

Por otra parte, la coyuntura económica y la 

aparición de la crisis económica supuso una caí-

da constante de las ventas (FGEE, 2016), que dio 

lugar a un decrecimiento endémico que sufre el 

sector y alerta al mundo de las empresas editoria-

les y sectores de la impresión y producción que 

viven este panorama en un cúmulo de ineficacias 

que dificultan la rentabilidad y supervivencia.

Se suman, además, los índices de lectura tan 

bajos (CIS, 2015) y en languidecimiento cons-

tante de nuestro país por lo que será interesante 

analizar estas peculiaridades con la finalidad de 

plantear cuestiones a los actores involucrados 

directamente en este sector. Los cambios afectan 

Imagen 2 ·  El ecosistema del libro

Fuente: Elaboración propia.

a todos los agentes de la cadena desde escritores, 

editores, libreros, comerciales…, pero también a 

políticos, responsables de gremios, instituciones 

públicas y privadas, que son fundamentales y 

necesarios activos.

Con los argumentos anteriores podría afirmar-

se que el sector editorial forma un universo muy 

peculiar en el que fluyen y convergen las fuerzas 

de factores muy específicos y determinantes, que 

es necesario observar y describir como pequeños 

planetas que se mueven en un particular univer-

so; será necesario examinar, comparar, descom-

poner y detallar con la finalidad de que ayude a 

extraer conclusiones o al menos nuevas preguntas 

para el trabajo de investigación.

Visualmente se tratará de exponer este ecosis-

tema para seguir avanzando en cada uno de los 

elementos.
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Introducción al análisis
En la presente investigación se han estudiado y 

presentado diferentes aspectos relacionados con 

el marketing editorial comenzando con una revi-

sión documental iniciada por un tratado des-

criptivo para enmarcar y situar el sector editorial 

en nuestro país.

Conforme avanzaba el presente estudio la 

idea inicial evolucionó por diferentes motivos:

•	En cuanto a los actores; se introdujeron 

nuevos protagonistas y figuras que dan va-

lor al estudio y se da la paradoja de que al-

gunos de ellos han cobrado más importan-

cia.

•	Las nuevas tecnologías han ido evolucio-

nando progresivamente.

•	Por otra parte, algunas variables y actores 

han ganado interés por sus conexiones e 

imbricaciones con otras, por lo que ha sido 

necesario distinguir individualizando y 

profundizando en algunas de ellas.

En cuanto a las fuentes de información, se 

han barajado las alternativas disponibles valo-

rando su coste y su fiabilidad. Las distintas 

fuentes han sido primarias y secundarias tanto 

internas como externas. En este sentido, dife-

renciamos:

•	Fuentes de información secundarias; se 

emplean datos ya existentes recogidos de 

investigaciones previas provenientes de 

Gremio de Editores, Gremio de Libreros, 

empresas, libros, revistas, publicaciones en 

prensa, boletines del sector, etc.

•	Fuentes de información primarias; se han 

manejado datos de carácter original recogi-

dos gracias a un trabajo de campo, siendo 

imprescindible diseñar un programa con-

creto. Para la presente investigación se ha 

realizado un estudio exploratorio con el ob-

jetivo de realizar un análisis previo de la si-

tuación. Al mismo tiempo se ha realizado 

una investigación descriptiva con el objeto 

de exponer hechos, es decir, la situación del 

mercado editorial. Se ha utilizado una en-

cuesta ad hoc teniendo en cuenta las necesi-

dades de información para la investigación.

•	Fuentes de información internas; obtenidas 

desde el departamento de Marketing de la 

empresa en la que desarrollo mi labor pro-

fesional. Esta es Ediciones B, la unidad de 

libros de Grupo Zeta.

•	Fuentes de información externas disponi-

bles por clientes y proveedores de la em-

presa.

•	Fuentes públicas que editan o presentan 

datos y han sido recopilados por medios 

online o offline. Destacan los datos proce-

dentes del Centro de Investigaciones Socio-

lógicas, Instituto Nacional de Estadística, 

Ministerio de Cultura y Deportes, Boletín 

Oficial del Estado, etc.

•	Fuentes privadas que disponen de algún 

tipo de información interesante o necesaria 

para elaborar la investigación.

Este estudio no puede realizarse como una 

mera exposición de datos sino que será necesa-

rio establecer una propuesta de observación e 

investigación científica empleando una metodo-

logía adecuada y eficaz propia de un modelo 

científico.

En este caso, se explora una estrategia de in-

vestigación que incorpore la formulación espe-

cífica del problema que se pretende aclarar y 

explicar, el establecimiento de los objetivos pre-

cisos, la selección de la población de estudio y el 

posterior análisis de los datos obtenidos.
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Es importante señalar que, de los cuestiona-

rios recibidos por correo electrónico, solo se han 

contabilizado los documentos que se cumpli-

mentaron en su totalidad, sin error de compren-

sión del planteamiento de las preguntas y en fe-

cha límite hasta el 30 de marzo de 2015.

Metodología de la encuesta
La instrumentalización del estudio se ha realiza-

do con la metodología del trabajo de Santos 

Peña sobre el diseño de encuestas para estudios 

de mercado (Santos Peñas, J. 2004) y la práctica 

de la estadística aplicada con el programa IBM 

SPSS (Pérez, C. 200 9 y 2014) con el programa 

IBM SPSS2 . Al mismo tiempo, se han recogido 

las opiniones de expertos en el sector editorial 

publicadas en diferentes medios de comunica-

ción así como las respuestas a los cuestionarios 

enviados a los profesionales del sector (fuente 

exploratoria), todos ellos en activo. 

La realización y estudio de los resultados aso-

ciados al cuestionario se ha elaborado en base a 

un esquema de trabajo y tareas estructurado en 

cuatro etapas:

1. Estudio y planteamiento del problema. Fase 

previa al lanzamiento del cuestionario en la 

que se han considerado estudios y propues-

tas similares, se han abordado los objetivos, 

el universo de estudio, el muestreo, etc.

2. Preparación de los trabajos de campo. Cen-

trada en la selección de los actores entrevis-

tados, se desarrolló el plan de trabajo en 

función de la aproximación presencial u 

online con el entrevistado.

2  Software estadístico IBM SPSS Statics Base. Sistema descargado en 

esta dirección web. http://www-03.ibm.com/software/products/es/

spss-stats-base. Página consultada el 4 de noviembre de 2015.

3. Aplicación del cuestionario. En esta fase se 

ha divulgado el cuestionario y se ha efectua-

do la gestión de las incidencias, obstáculos, 

impedimentos e inconvenientes trasladados 

por los entrevistados para su correcta cum-

plimentación.

4. Tratamiento de la información. Una vez fi-

nalizado el periodo de recepción de cuestio-

narios respondidos, se ha comenzado a ana-

lizar los datos obtenidos y a la producción 

de conclusiones relativas a cada respuesta.

Para continuar es necesario informar que la 

encuesta realizada para la presente investiga-

ción, por su carácter de cualitativo, ha sido dise-

ñada como una herramienta no estructurada, 

orientada al proceso, flexible e inductiva.

Formulación del problema y planteamiento
Determinar «El marketing de libros impresos como 

un nuevo paradigma editorial tras la aparición de 

los contenidos digitales» es el objetivo principal 

del estudio y de él subyacen una serie de objeti-

vos más específicos que, como se verá, coinci-

den con las secciones que finalmente han con-

formado el cuestionario:

•	Valorar el cambio que ha sufrido el sector 

editorial en relación con la introducción de 

los contenidos digitales.

•	La coyuntura de crisis en el sector editorial.

•	Actores del sector editorial que deben cues-

tionarse.

•	Ciclo de vida más rentable de un libro.

•	Convivencia de los formatos impreso y di-

gital de un libro.

•	Valoración de posibles responsables de la 

crisis.

•	El precio del libro.

•	Ediciones bajo demanda.
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•	El punto de venta y su gestión.

•	Variables más importantes para la compra 

de un libro.

•	Gastos asociados a un libro.

Los estudios que han servido de soporte para 

proponer cuestiones alrededor del tema que nos 

preocupa son los proporcionados por la Federa-

ción de Gremio de Editores de España (FGEE), 

Confederación Española de Gremios y Asociacio-

nes de Libreros (CEGAL), Ministerio de Educa-

ción, Cultura y Deportes ( MECD), el Observato-

rio de la Piratería y el Centro de Informaciones 

Sociológicas (CIS), principalmente.

La forma a la que nos hemos acercado a las 

cuestiones ha sido la investigación por encuestas 

ya que consiste en establecer reglas que permi-

tan acceder de forma científica a lo que las per-

sonas opinan.

Con esta metodología se presentan cuestiones 

a un conjunto de individuos, de los que se pre-

sume que son representativos de su grupo de 

referencia para conocer sus actitudes con respec-

to al tema o temas objeto de estudio.

Para la presente investigación se ha definido 

la población o grupo de referencia como los «ex-

pertos sobre el tema: un nuevo paradigma editorial 

tras la aparición de los contenidos digitales».

Determinación de la población  
de estudio y diseño muestral
Con la información explorada en los estudios 

mencionados anteriormente, se han destacado 

actores que entran, salen e interactúan en mayor 

o menor medida en el llamado «ecosistema del 

libro». La población que nos interesa ha sido la 

profesional que vive en el mundo del libro y en 

nuestro estudio han sido: escritores, editores, 

comerciales, responsables de puntos de venta, 

libreros, responsables de comunicación, respon-

sables de marketing, blogueros, periodistas del 

sector, críticos editoriales, asesores del sector, 

profesionales de la Administración relacionados 

con el mundo de la cultura (Instituto Cervantes, 

Biblioteca Nacional, Centro Cultural Canal de 

Isabel II, Feria del Libro), etc. Esta población se 

ha dividido en diferentes carpetas de categorías 

profesionales para su análisis y extracción de re-

sultados.

Una vez definidas las personas a las que que-

remos acercarnos para que respondan a las cues-

tiones planteadas, entendemos por muestra el 

subconjunto de la población que se utiliza para 

obtener información acerca de ésta y por mues-

tra representativa el subconjunto de una pobla-

ción que tiene las mismas características genera-

les que la población.

El concepto de representatividad va estrecha-

mente ligado a la selección y el tamaño de la 

muestra.

Los tipos de muestreo tienen que ver con la 

forma de elegir a los sujetos que van a formar 

parte del estudio.

Los procedimientos para la selección de los 

sujetos incluyen dos amplias categorías: mues-

treo probabilístico y muestreo no probabilístico.

El muestreo probabilístico es el único que 

permite un análisis riguroso, a la vez que se pue-

den determinar los sesgos que pueden afectar a 

los datos y es posible establecer un error máxi-

mo dentro de un nivel de confianza dado. Por 

todo ello, las técnicas de muestreo probabilístico 

son las que aseguran la representatividad de la 

muestra.

En el muestreo no probabilístico nada de esto 

es posible, pero, no obstante, puede resultar útil 

en determinadas circunstancias. Podemos defi-

nir el muestreo no probabilístico como aquél 

donde no hay forma de estimar la probabilidad 

de que cada elemento sea incluido en la muestra; 
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de hecho, en nuestro caso cada uno de los entre-

vistados tiene probabilidad 1, es decir, no ha 

sido elegido de manera aleatoria.

El tipo de muestreo no probabilístico elegido 

se conoce como muestreo intencionado o mues-

treo de conveniencia por cuotas donde el método 

de selección de la muestra es intencionado (se 

elige al encuestado) y en la misma proporción 

que está en la población en variables fácilmente 

identificables.

En la presente investigación, el muestreo es 

no probabilístico, no existe error muestral.

La localización de la muestra se ha realizado 

por internet, base de datos de profesionales, per-

sonales y desde la gestión de los encuentros con-

tactando directamente con las empresas, de ahí 

el carácter intencionado de la muestra.

Seleccionamos a los sujetos basándonos en 

estos criterios, hasta completar la cuota, la cual 

será 1/7, un 14,3% para cada característica des-

crita con anterioridad de entre N=90 individuos 

que conforman la muestra. Todas las categorías 

de profesionales son representadas por 13 casos 

a excepción de una de ellas que es representada 

por 12.

Análisis y presentación de resultados
Presupone un paso previo, el de codificación e 

informatización de los datos. Una adecuada pla-

nificación de la codificación de las respuestas 

eliminará errores en dos fases de la investiga-

ción: cuando se recaba la información y cuando 

ésta se vierte al ordenador.

Para la codificación de la información y el es-

tudio estadístico de la muestra se ha utilizado el 

software estadístico IBM SPSS Statistics Base y 

las técnicas estadísticas multivariantes, unos sis-

temas amplios y flexibles de análisis estadístico y 

de gestión de datos en un entorno gráfico. La 

comunicación con el sistema SPSS se realiza me-

diante instrucciones que se agrupan en módu-

los. El módulo utilizado y principal del software 

es el módulo base que consta de herramientas 

generales para la definición y manipulación de 

los datos, de los procedimientos estadísticos bá-

sicos (desde análisis descriptivos hasta modelos 

de regresión múltiple, pasando por diversos mé-

todos inferenciales); de las técnicas comunes en 

el análisis multivariante de datos (factorial, dis-

criminante y conglomerados), y de los procedi-

mientos y herramientas para la generación y ma-

nipulación de gráficos.

El análisis de los datos persigue dar respuesta 

a las cuestiones planteadas, que serán de dos ti-

pos: una primera aproximación que nos informa 

de las opiniones de los encuestados en cada pre-

gunta realizada y, en segundo lugar, los resulta-

dos que proceden de cruzar las respuestas de un 

grupo de preguntas, respondiendo de esta forma 

a interrelaciones entre variables.

El problema ya mencionado que se deriva de la 

falta de representatividad de la muestra es que los 

resultados así obtenidos son difícilmente extrapo-

lables, impidiendo la generalización de los hallaz-

gos a la población: «Expertos en el tema el marke-

ting de libros impresos. Un nuevo paradigma editorial 

tras la aparición de los contenidos digitales».

Diseño del cuestionario 
Una vez identificados los objetivos específicos y 

los problemas y retos previsibles y nuevos con 

los que nos hemos encontrado, la población de 

estudio y la muestra que debemos conseguir, ya 

contamos con premisas de partida para elaborar 

el cuestionario. Se ha diseñado un cuestionario 

en cinco partes con preguntas y respuestas es-

tructuradas de forma diferente. 

El cuestionario completo se incluye al final de 

este capítulo ( ANEXO 1) y las partes del mismo 

son las siguientes: 
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Introducción. Al tratarse de un cuestionario 

en muchos casos autoadministrado, se considera 

necesario incluir una introducción explicativa 

del contexto y objetivo del cuestionario lo que 

acompañado de una petición personalizada por 

correo electrónico, posibilitaba con más fiabili-

dad la respuesta dentro de un calendario y nive-

les deseados. 

Parte 1. Preguntas con respuestas abiertas. 

En total son 5 preguntas en las que el entrevista-

do no tiene ninguna limitación en la respuesta. 

Parte 2. Preguntas de valoración o de res-

puesta cerrada en la que el entrevistado debe va-

lorar el nivel de acuerdo o desacuerdo en una 

serie de afirmaciones relacionadas con el libro y 

enfocadas a un público generalista. Los niveles de 

acuerdo/desacuerdo se han establecido en una 

escala de 5 niveles desde «totalmente desacuer-

do», «algo en desacuerdo», «ni de acuerdo ni en 

desacuerdo», «algo de acuerdo» a «totalmente de 

acuerdo» y, se ha aplicado a 15 afirmaciones.

Parte 3. Preguntas de respuesta múltiple en 

las que se proponen afirmaciones que el entre-

vistado debe indicar un máximo de 3 opciones 

evaluadas en una escala de 1 a 3 en función de 

su importancia. En esta parte se han diseñado 2 

bloques. En cada uno de los bloques se plantean 

variables que consideramos importantes en el 

tema que nos ocupa y en paralelo se abre la po-

sibilidad de introducir «otros». 

Parte 4. En esta, se deja un espacio abierto al 

entrevistado para que exponga cualquier suge-

rencia respecto al tema de estudio.

Parte 5. Datos del entrevistado solicitados ta-

les como nombre, fecha de realización del cues-

tionario, empresa, actividad de la misma y cargo 

que desempeña en la actualidad. 

La información aportada tiene por objeto ase-

gurar que el cuestionario ha sido cumplimenta-

do por un profesional con conocimiento y expe-

riencia fiables para nuestro estudio así como 

facilitar la posible puesta en contacto con los 

entrevistados.

Ficha técnica

•	Duración del cuestionario: 20 a 40 minutos.

•	Universo: Individuos residentes en España, 

mayores de edad, profesionales en activo 

en el mundo editorial excluyendo indivi-

duos relacionados exclusivamente con el 

libro de texto escolar o universitario.

•	Ámbito: Nacional.

•	Muestreo: No probabilístico de convenien-

cia por cuotas.

•	Tamaño muestral: 90

•	Fecha de trabajo de campo: 1 octubre 2014 

a 30 de marzo de 2015.

Conclusiones generales
Al inicio de este trabajo se formulaba el marco 

teórico que centraliza la investigación y que sirve 

para su desarrollo; desde este punto de vista, la 

cuestión planteada es si el modelo de negocio 

vigente en el sector del libro sigue siendo eficaz 

tras la universalización de internet y la actitud 

generalizada de los lectores de descargar conte-

nidos en formato digital.

El objetivo principal de esta investigación 

era averiguar la posible convivencia de los li-

bros en formato impreso y digital de forma efi-

caz y rentable buscando mejoras y excelencia 

en los productos resultantes. En relación con 

este, se sugirió abordar los objetivos específi-

cos o instrumentales previamente expuestos.

Por lo tanto, se trataba de averiguar si era po-

sible o no proponer unas directrices útiles para 

abordar el marketing editorial de libros impresos 

tras la llegada de los contenidos digitales.

Para ello se partía de dos hipótesis, una prin-

cipal y otra secundaria que pueden conducirse 
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de manera excluyente, concomitante o armoni-

zarse en el ecosistema del libro.

La hipótesis principal es la siguiente: «Con 

la llegada de los contenidos digitales, el sector 

del libro ha experimentado una evolución y el 

modelo tradicional ha de reinventarse o progre-

sivamente dejará de ser eficiente» porque:

•	La cadena de valor tradicional está incom-

pleta en el contexto de una editorial 2.0.

•	Algunos procesos y actores de la cadena 

desaparecen y otros aparecen; los segundos 

no tienen por qué sustituir a los primeros.

•	¿Es posible la convivencia de los conteni-

dos digitales e impresos en un entorno fa-

vorecedor para ambos?

La hipótesis secundaria se planteaba con la 

siguiente afirmación: «El modelo de negocio em-

presarial de la edición ha dado un giro copernica-

no y la literatura únicamente es concebible como 

una declinación de la cultura del ocio. La edición 

de libros por lo tanto está imbricada en el resto de 

las disciplinas o modalidades de entretenimiento».

A la vista de los resultados obtenidos al fi-

nal de la investigación y tras contrastarlos 

con los de otros informes institucionales que 

recogen las aportaciones publicadas en diferen-

tes artículos de prensa, conferencias, tesis, estu-

dios, etc., se confirma que:

•	 Libro electrónico y libro impreso tienen dife-

rencias y trato desigual, y no solo en base al 

soporte. Esto es, la definición a nivel institu-

cional es ambigua, la protección de los dere-

chos del libro electrónico está en vías de re-

gulación y el tratamiento fiscal es diferente.

•	 Tras la irrupción de los contenidos digita-

les, la facturación del sector ha disminuido 

año tras año.

•	 Es evidente el proceso de transformación 

profunda que está experimentando el sec-

tor; ha variado la cadena de valor y el con-

texto de la crisis ha favorecido el cambio.

•	 La lectura de libros impresos tiene un ma-

yor número de connotaciones emotivas y 

mejora la atención en comparación con la 

lectura en formato digital.

Los resultados de la encuesta realizada entre 

profesionales del sector permiten afirmar que:

a)   La valoración de la transformación experi-

mentada en el sector, coincidiendo con la 

introducción de contenidos digitales, es po-

sitiva y continúa en proceso; ha perjudica-

do a la cuenta de resultados y el sector no 

ha estado preparado para abordarlo.

b)   La coyuntura de la crisis ha afectado al sec-

tor por varias razones que se complemen-

tan; estas son las que más veces enumera-

ron los entrevistados: 

•	 El libro es un producto de ocio y por lo 

tanto prescindible y se da la circunstan-

cia de que el ocio relacionado con la lec-

tura se ha dispersado hacia otros forma-

tos de entretenimiento.

•	 La lucha contra la piratería se está legis-

lando y penalizando lentamente junto al 

hecho de que la promoción de la lectura 

no se ha abordado desde las instituciones 

con suficiente dedicación y el sector edi-

torial no es intrínsecamente innovador 

en el que, en entre otras acciones es nece-

saria una racionalización en la gestión 

comercial.

c)   Algunos actores de la cadena de valor deben 

ser cuestionados y la respuesta más genera-

lizada al preguntar por cuáles es: «todos 

ellos»; es decir, se hace imprescindible un 
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cambio en los roles que alguno de los acto-

res tuvieron en el pasado cercano.

«La distribución» es el actor más cuestiona-

do porque, a diferencia del libro impreso, el 

ebook prescinde de la intermediación para 

llegar al lector.

También son puestos en entredicho «los 

editores», en su papel de actores, ya que 

continúan permitiendo la publicación de 

títulos en exceso y sin el necesario control 

de calidad frente al reducido número de lec-

tores potencialmente cautivos.

d)   En relación sobre la cuestión sobre el ciclo 

de vida más rentable de un libro, los escri-

tores profesionales criticaron la falta de vi-

sión de permanencia de la cultura. En todo 

caso, se observa una visión romántica leja-

na a la idea de rentabilidad económica que 

sugiere el ciclo de vida.

e)   La convivencia del libro en formatos impre-

so y digital es posible siempre que se den 

algunas de estas circunstancias: la piratería 

debe ser regulada, los soportes deben com-

plementarse en función de contenidos y 

lectores diferentes.

 En cuanto a los formatos impreso y digital no 

se deben comportar de manera excluyentes va-

lorando que se dirigen a públicos que esperan 

experimentar sensaciones diferentes con la lec-

tura. Es imprescindible considerar el formato 

digital como un nuevo canal de consumo con 

unas características muy diferenciadas.

f)  Los datos proporcionados por el estudio esta-

dístico descriptivo, reflejan que el mayor 

consenso se da en las siguientes afirmaciones:

•	 Desde la base de que la crisis del sector 

responde a las bajas tasas de lectura de 

nuestro país, es necesario un precio fijo en 

el formato impreso y ,además, todos los 

libros deben convivir con formato ebook 

•	 La gestión comercial entre editorial y 

punto de venta tiene que personalizarse 

de acuerdo con la necesidad de aprovi-

sionamiento en los puntos de venta y con 

la gestión de operaciones, con la finali-

dad de optimizar las necesidades de stock 

mínimo en las librerías y la capacidad de 

reposición rápida. Y en mejora de la si-

tuación, los espacios de venta de libros 

impresos tiene que ofrecer actividad que 

fomente la lectura.

g)  Las afirmaciones anteriores respecto al gru-

po de pertenencia profesional tienen un 

comportamiento semejante; así, para los 

escritores, la crisis del sector es consecuen-

cia de la entrada del ebook; no están de 

acuerdo en que es necesario un precio fijo 

del libro impreso ni del ebook. En cuanto a 

los profesionales de los puntos de venta y 

comerciales, respondieron que si es necesa-

rio un precio fijo en los dos formatos de li-

bro estudiados; los grupos de blogueros y 

escritores no están de acuerdo con que la 

crisis del sector sea consecuencia de la en-

trada del ebook ni tampoco que este forma-

to deba tener un precio fijo.

Por último, todos los responsables de 

marketing y comunicación coinciden en 

no estar de acuerdo con que la crisis del 

sector sea consecuencia de la irrupción 

del ebook.

h)  Al preguntar cuál es el factor más impor-

tante para la compra de un libro, el 55,6% 

de la muestra considera que es el autor, el 

23,3% la temática y el 16,7% el formato. 

Blogueros y asesores y prescriptores son 

quienes más ponderan la importancia del 

autor seguidos de los profesionales de 

marketing, comunicación y punto de 

venta.
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El factor citado como menos importante 

para la compra de un libro es el número de 

páginas; sólo lo considera un 27,8% de la 

muestra.

i)  Respecto a la cuestión de ajustar el coste de 

un libro, los entrevistados consideran que la 

distribución, la producción y el marketing 

son los tres factores más determinantes; 

para el 79% de la muestra la distribución es 

un elemento «a considerar»; la producción 

lo es para el 75% y el marketing para el 

54%, sobre todo entre blogueros.

Una vez formuladas las preguntas, fueron 

los escritores, un 69,2% quienes más suge-

rencias hicieron, seguidos de los asesores y 

prescriptores y blogueros; los temas trata-

dos un mayor número de veces fueron los 

relativos a marketing, piratería, contenidos 

adicionales del libro impreso, investigación 

de mercado, IVA cultural y reducción del 

PVP, promoción del autor, inflación de las 

estructuras editoriales, rol del prescriptor, 

no reducción de la calidad editorial, apoyo 

institucional al libro impreso, el valor del 

librero y el excesivo número de novedades 

editoriales publicadas.

La investigación no esconde la coexisten-

cia de la crisis coyuntural y la estructural, 

y, menos aún la necesidad del plantea-

miento de una necesidad de innovar y pro-

fesionalizar el sector, estratégica y táctica-

mente.

j)  La realidad es que ningún profesional ha ne-

gado la existencia de crisis en el sector; eso sí, 

desde el prisma profesional al que pertenece.

Verificación de las hipótesis y propuesta  
de directrices
Las hipótesis planteadas al inicio de esta investi-

gación podrían desembocar y armonizarse en la 

idea de que, con la llegada de los contenidos di-

gitales, el sector del libro ha experimentado una 

evolución y el modelo tradicional ha de reinven-

tarse o progresivamente dejará de ser eficiente.

Con la información obtenida y tras la culmi-

nación del proceso de exploración, es posible 

exponer unas directrices útiles que ayuden al 

sector editorial a gestionar el marketing y propo-

ner una diferente cadena de valor. Algunas de 

estas son:

1. La lectura impresa y la digital son experien-

cias diferentes y en el mercado caben fór-

mulas para optimizar el uso de cada uno de 

los formatos. En consecuencia, el libro im-

preso es susceptible de convertirse en objeto 

deseable; contenido y continente pueden 

imbricarse para optimizar la experiencia de 

lectura.

2. El abismo entre novedad literaria y calidad 

lleva a una pérdida de lectores en escala; es 

responsabilidad del editor optar exclusiva-

mente por textos de calidad. En paralelo 

existe un cierto malestar en el mundo de la 

edición ante las crecientes tasas de autopu-

blicaciones en los puntos de venta virtuales 

que se caracterizan por la ausencia de inter-

mediación. De esta forma asistimos al hecho 

de que la «burbuja literaria» sigue creciendo 

sin cruzar los datos de las bajas y decrecien-

tes tasas de lectura. La excusa de facturar 

más en un mercado con derecho a devolu-

ción para productos sin fecha de caducidad, 

no es rentable. Los entrevistados proponen 

que la relación entre lectura y venta de li-

bros debe ser estructural, abarcar objetivos 

estratégicos que no pueden conseguirse a 

corto plazo; así, los llamados longseller no 

tienen por qué responder al comportamien-

to del bestseller.
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3. «Crear cultura» es una necesidad urgente en 

cualquier sociedad interesada en mejorar 

intelectualmente. Instituciones y empresas 

deben colaborar en incrementar y mejorar 

el ocio destinado a los ciudadanos. En este 

sentido, «leer» nunca debe asociarse a la 

idea de obligación; las lecturas prescritas en 

la etapa escolar deben tener amplias posibi-

lidades de desarrollo y optimizar con dife-

rentes formas de mejora y progreso cultural; 

así, debiera acercarse el teatro, la música, el 

arte a los llamadas «nativos digitales» con la 

finalidad de experimentar una diversidad 

de contactos multisensoriales con el resto 

del ocio cultural. En nuestra sociedad se da 

el hecho de que el entretenimiento inteli-

gente está ocupando un espacio que antes 

posiblemente se dedicaba a la lectura. De 

este modo, muchas series de televisión tie-

nen audiencias que podrían rescatarse para 

el mundo editorial.

4. El marketing editorial debe abrirse a una vi-

sión más innovadora y profesional. Existen 

nuevos canales de lectura compatibles entre 

sí y los lectores pueden tener comporta-

mientos diferentes en función de variables 

estacionales, de clase, etc. Es necesaria una 

investigación de mercado liderada por las 

instituciones con la finalidad de conocer la 

situación del mercado en nuestro país y pro-

poner vías de mejora del sector. En este sen-

tido el sector editorial debe cuestionarse los 

actores existentes y dejar paso a otros ya que 

estamos atravesando un periodo de trans-

formación y debe hacerse con replantea-

mientos esenciales de las fórmulas y tesis del 

pasado cuando solo existían formatos im-

presos.

5. Mirar hacia atrás, atribuir sin más a la crisis 

económica la situación actual del sector lle-

vará a un bucle eterno; la edición está siem-

pre en crisis.

6. No es un asunto coyuntural, es identitario, lo 

que diferencia a la edición de cualquier otra 

actividad industrial son los valores intangibles 

con los que trabaja y por lo tanto al público al 

que va dirigido. El trabajo del editor requiere 

capacidad y destreza para jugar con abundan-

tes cuotas de adaptación, improvisación y fle-

xibilidad. Tres habilidades difíciles de aplicar, 

más aún si el objetivo del negocio editorial es 

ser rentable en muchos casos comparable al 

gran consumo generalista.

Futuras líneas de investigación
En consonancia con los resultados y conclusio-

nes de la investigación se proponen tres campos 

de investigación:

1. Conocimiento de los intereses de ocio en los 

lectores nativos. Explorar las tendencias, ra-

zones, rechazos ante un formato de lectura. 

Realizar la misma investigación para los lec-

tores de formato papel y contrastar los ha-

llazgos.

2. Obtención de base de datos, casos de éxito 

y campañas de fomento a la lectura desarro-

llados en mercados similares al español, to-

mando como herramienta comparativa los 

indicadores de UNESCO de Cultura para el 

Desarrollo (UNESCO, 2016), es decir las 

siete dimensiones clave que interrelacionan 

cultura y desarrollo: economía, educación, 

gobernanza, participación social, igualdad 

de género, comunicación y sostenibilidad 

del patrimonio.

3. Extrapolación y/o comparación de los resul-

tados a otros campos como el mercado de 

ocio, que en la década actual está atravesan-

do un proceso de incorporación de forma-
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tos de uso diferentes a los tradicionales en el 

cine, la música, la televisión o la radio; en 

este sentido multiprofesional, promover la 

opinión y discusión multiprofesional para la 

dinamización de las librerías con la intro-

ducción de profesionales y especialistas sus-

ceptibles de mejorar la gestión del espacio: 

arquitectos, decoradores, expertos en feng 

shui, animadores culturales en la red, etc.

Propuestas de acción 
Estratégicas y tácticas
1. Creación de instituciones que fomenten el 

ocio cultural, profundizando en las relacio-

nes entre las diversas ofertas disponibles.

Podría ser contraproducente identificar a la 

lectura como «asignatura obligatoria» en los 

planes académicos, por las connotaciones 

de ausencia de divertimento en el acto de 

leer. Otro tipo de ocio como el deporte, el 

cine, la gastronomía… no son obligatorios; 

en nuestro país aún existen «lecturas obliga-

torias». Cuando consigamos que la lectura 

no esté atada al deber, sino que esté atada al 

placer, es posible que hayamos avanzado 

notablemente.

Las empresas involucradas en el sector edito-

rial deben compartir con dichas instituciones 

del sector educativo y cultural las estrategias y 

tácticas que llevaron al éxito en ventas de un 

título concreto de un libro con la finalidad de 

ayudar e influenciar a las instituciones en sus 

planes de fomento a la lectura. 

La edición de libros debe ocupar un papel 

fundamental en la construcción y el fomen-

to de la marca España; actualmente asisti-

mos a una puesta en escena en la que se han 

dispersado los ámbitos de actuación hacia el 

deporte, gastronomía, enología, etc., con la 

consecuente disminución de recursos aso-

ciados a la actividad editorial. Sería reco-

mendable volver a considerar la separación 

de las carteras del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deportes (MECDU, 2011). Adi-

cionalmente, el libro impreso y el comercio 

librero deben disponer de unas facilidades 

de financiación y mejoras tangibles en la fis-

calidad con el objetivo de que inversores se 

decanten por este tipo de negocio.

2. Los libros publicados bajo el sello de un 

editor deberían tener un control de calidad 

que certifique que ha atravesado una serie 

de pasos o «cadena de montaje» de obliga-

do cumplimiento para un producto edito-

rial acertado; esto es, con una corrección, 

traducción, maquetación, impresión, etc., 

que se adecue a los estándares de calidad 

de una sociedad culta. La actividad edito-

rial se compone de una fragmentación de 

funciones. La tecnología no puede sustituir 

a un buen traductor, corrector y, mucho 

menos, al autor. Los malos libros ahuyen-

tan a los lectores, incluidos los del mundo 

digital.

3. Impulsar un modelo de internet sostenible; 

frente a los datos del Observatorio de la Pi-

ratería (La Coalición de Creadores e Indus-

trias de Contenido, 2016), conviene insistir 

en la concienciación social ante el problema 

y sus consecuencias. Fomentar el rechazo 

de la sociedad ante la práctica de las descar-

gas ilegales e impulsar las medidas adecua-

das para hacerle frente. Todas las partes de-

ben comprometerse en ejercer un papel 

constructivo que redundará necesariamente 

en un internet más seguro para facilitar la 

comunicación, la diversidad cultural y el 

acceso a la información; este debe ser el ca-

mino del ejercicio de un uso responsable, 

respetuoso y ético de las tecnologías.
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En consecuencia, aprovechar las oportuni-

dades del negocio de internet sin trasladar-

las al mundo offline tal cual; es necesaria 

una adaptación. Online y offline deben fun-

cionar con estrategias que abarquen objeti-

vos finales comunes. Expandir las posibili-

dades de las estrategias virales al mundo 

offline. Los planes de marketing deben ser 

globales y la utilización de recursos en redes 

o en librerías deben considerarse tácticas 

para objetivos comunes que se retroalimen-

ten. Por ejemplo, estudiar posibles caminos 

para fomentar la intermediación entre edi-

tores, escritores o libreros con chats, reunio-

nes en punto de venta, clubs de lectura, 

lecturas didácticas, etc. Ebook y libro impre-

so no deben entrar nunca en liza; son com-

plementarios y ventajosos. Se complemen-

tan y abren las posibilidades de experiencias 

de lectura.

Para cerrar con un punto y seguido esta in-

vestigación, desearía sumarme a quienes consi-

deran que leer es un acto placentero que abre 

infinitas puertas al conocimiento. O como dice 

Ernesto Sabato: «Leer les agrandará, chicos, el 

deseo, y el horizonte de la vida».
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Anexo 1: Cuestionario
Objetivo del cuestionario:
Buenos días. Este es un cuestionario mediante el 

cual se desea conocer su opinión sobre el cam-

bio que ha sufrido el sector editorial coincidien-

do con la introducción de contenidos digitales 

en España. Interesa realizar un análisis del nego-

cio editorial y comparar los actores y su impor-

tancia en la cadena de valor editorial tras la apa-

rición de contenidos digitales. 

El enfoque será el del libro dirigido a un pú-

blico generalista; se prescinde del libro de texto 

escolar, profesional o universitario.

Parte 1: Preguntas con respuestas abiertas 
•	 ¿Cómo valora el cambio que ha sufrido el sec-

tor editorial coincidiendo con la introducción 

de contenidos digitales?

•	 ¿En qué medida la coyuntura de crisis ha fa-

vorecido la situación actual del sector?

•	 ¿Qué actores de la cadena de valor deben 

cuestionarse y en qué medida?

•	 ¿Cuál es el ciclo de vida más rentable de un 

libro?

•	 ¿Cómo es posible la convivencia del libro en 

formatos impreso y digital?

Parte 2: Preguntas de valoración o de res-
puesta cerrada
•	 La crisis del sector editorial está determinada 

por la coyuntura del país.

•	 La crisis del sector editorial es la misma que la 

de cualquier producto de ocio.

•	 La crisis del sector editorial es consecuencia 

de la entrada del ebook.

•	 La crisis del sector es debida a las descargas 

ilegales.

•	 La crisis del sector responde a las tasas de lec-

tura de España.

•	 Es necesario un precio fijo del libro impreso.

•	 Es necesario un precio fijo del ebook.

•	 El libro impreso debe lanzarse sin la convi-

vencia con el formato ebook hasta pasado un 

mínimo de meses.

•	 El libro impreso debe ofrecer más contenidos 

que el ebook.

•	 Todos los libros deben convivir con formato 

ebook.

•	  Solo tiene sentido una edición impresa bajo 

demanda.

•	 El punto de venta físico solo debe comerciali-

zar libros impresos.

•	 El punto de venta de libros impresos tiene que 

ofrecer actividades que fomenten la lectura.

•	 El punto de venta debe incrementar la comer-

cialización de productos ofertados más allá de 

libros y papelería.

•	 Las condiciones de compra del canal deben 

personalizarse y negociarse en función de 

cada cliente y venta.

Parte 3: Preguntas de respuesta múltiple
De las siguientes afirmaciones que se proponen 

a continuación, por favor indique un máximo de 

3 variables enumeradas en una escala de 1 a 3 en 

función de su importancia (3 muy importante, 2 

importante considerar, 1 nada importante).

a)  En el precio del libro impreso la variable 

más importante para la compra es:

•	El autor.

•	El formato.

•	El número de páginas.

•	La temática.

•	La editorial.

•	Estar asociado a un premio literario.

•	Otro (indique cuál).
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a)  El desglose de gastos asociados a un libro im-

preso deben reducirse fundamentalmente 

ajustando los costes de las siguientes varia-

bles:

•	Marketing y comunicación.

•	Distribución.

•	Producción y acabado.

•	Derechos de autor.

•	Edición, maquetación y corrección.

•	Otro (indique cuál).

Parte 4: Sugerencias
•	    Por favor, utilice este espacio para cual-

quier sugerencia respecto al tema «El 

marketing de libros impresos. Un nuevo 

paradigma tras la aparición de los conte-

nidos digitales».

Parte 5: Datos del entrevistado
•	Nombre.

•	Fecha de realización cuestionario.

•	Cargo y departamento o área.

•	Empresa o entidad.

•	Actividad de la empresa.

Muchas gracias por su tiempo.
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Objeto
El objetivo que se busca es conocer de qué modo 

se enfrentan los procesos de comunicación al 

problema del malestar y el sufrimiento en las or-

ganizaciones. Este objetivo se concreta en los si-

guientes aspectos:

1. Estudiar qué pueden tomar los sistemas de 

gestión actuales de la Filosofía y su modo de 

entender el sufrimiento en los distintos perío-

dos de la historia.

2. Comprobar cómo afecta el sufrimiento a los 

responsables de gestión de personas de las 

organizaciones en el ejercicio de su responsa-

bilidad.

Metodología
Siguiendo la clasificación de Burrell y Morgan 

(1979), nos hemos posicionado en una perspecti-

va hermenéutica, habida cuenta de nuestra inten-

ción de analizar un mundo social, siempre com-

plejo. Tratamos de entender la realidad, conscientes 

de no ser capaces de reducir la cuestión a fórmulas 

matemáticas comprobables. Así, debemos referir a 

la importancia para nuestro estudio de la contex-

tualización frente a la abstracción (Carretero, 

2006). Tratamos de reflejar la situación en que se 

encuentran los procesos de comunicación interna 

que aplican las organizaciones empresariales y que 

afectan por tanto a sus trabajadores (emic) y lo re-

lacionaremos con el contexto social en que vivi-

mos (etic) (Harris, 1976). 

La elección de una metodología cualitativa 

tiene mucho que ver con nuestra posición diná-

mica entre los hechos y su interpretación en un 

proceso que es necesariamente circular, más aún 

si nuestra intención en comparar la situación 

que afirman vivir las personas con las enseñan-

zas que la Filosofía pueda aportar para mejorar 

los sistemas de comunicación interna actuales. 

Tratamos en entender (verstehen) la descripción 

y medición de variables sociales, y considerar los 

significados subjetivos y la comprensión del 

contexto donde ocurre el fenómeno. 

En ese sentido, Luis Enrique Alonso, en su 

obra La mirada cualitativa en sociología, afirma 

que «La interpretación hermenéutica tiende a la 

captación de los sentidos profundos de los pro-

cesos de interacción social, más allá de sus mani-

festaciones o convenciones. En principio, tales 

sentidos son la concreción de una definición 

proyectiva del propio sujeto investigador, me-

diador por su propia cultura, situación y percep-

ción…» (Alonso, 1998: p32-33).

1. Concepto de sufrimiento  
e interpretación filosófica
La mayoría de los autores que han tratado de 

definir el sufrimiento abogan por la complemen-

tariedad del término «dolor» como síntoma del 

sufrimiento (Montoya Juarez, Schimidt Río-Va-

lle, & Prados Peña, 2006), si bien aceptan por 

regla general, y a falta de una mejor y más actual, 

la definición que propuso en el año 1982 Eric 

Cassell y que dice que se trata de «un estado de 

severo estrés asociado con eventos amenazantes 

para la integridad de la persona» (Cassell, 1982 

pág. 639). Afirma además que el sufrimiento de 

las personas está condicionado por la sociedad y 

la cultura de cada momento y lugar. Fruto de un 

trabajo de revisión de las distintas acepciones 

que se conocen, algunos autores afirman que «el 

sufrimiento es un estado de dolor más o menos per-

manente experimentado por el sujeto en el seno de 

una sociedad y cultura concreta, al enfrentar una 

amenaza percibida como capaz de destruir su pro-

pia integridad física o psicosocial, y ante la cual se 

siente vulnerable e indefensoen» (Montoya Juarez, 

Schimidt Río-Valle, & Prados Peña, 2006. p. 

117-120).
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Se ha discutido antaño, sin bien hoy se hace 

en menor medida, si el sufrimiento proviene de 

forma exclusiva del daño físico, o si también de 

la psique. Es doctrina asentada que el dolor pue-

de provenir por razones de daño físico, o por 

razones psicológicas (Denault, Lussier, Mon-

geau, Paille, & al., 2004). Por lo demás, es tam-

bién posible que el dolor psíquico produzca, 

además, efectos somáticos conocidos como «sín-

tomas». No es únicamente el grado de dolor físi-

co lo que provoca el sufrimiento, sino que he-

mos de tener en cuenta, tanto más en el mundo 

empresarial, la percepción subjetiva que hace 

que el sufrimiento sea mayor o menor en cir-

cunstancias similares (Ridner, 2004). Existe en 

ese sentido un componente del concepto de su-

frimiento que ha de tenerse en cuenta para justi-

ficar su subjetividad, y es la sensación del indivi-

duo de su propia vulnerabilidad (Black & 

Rubinstein, 2004). 

Los profesionales experimentan momentos 

de presión que influyen en que el mero riesgo 

sobre la pérdida del trabajo, su sola posibilidad, 

les hace sentir en extremo vulnerables. Esto es 

debido a las responsabilidades que asumimos en 

la sociedad actual y que nos condicionan en me-

nor o mayor medida. Ante esta situación, unas 

personas se defienden mediante la exterioriza-

ción de una posición de endurecimiento perso-

nal. Otros, en cambio, sienten sufrimiento emo-

cional que la sociedad juzga como signo de la 

citada vulnerabilidad. En cualquiera de las op-

ciones, el ser humano percibe el trabajo que de-

berá realizar por el resto de su vida profesional 

como una ardua y costosa tarea, un callejón sin 

salida en el que siempre estará acompañado por 

una forma de sufrimiento (Morse, 2000). La si-

tuación individual y, en la mayoría de las ocasio-

nes anónima, de sufrimiento, no se produce en 

un ámbito cerrado y hermético, sino en el seno 

de la vida en grupo a la que todos nos vemos 

abocados. Por tanto, el mayor o menor grado de 

sufrimiento se verá influído por nuestra situa-

ción en dicho grupo y será mayor o menor en 

función de la situación de poder o de subordina-

ción en que se encuentre cada uno (Georges, 

2002). 

Describe la situación actual el conocido so-

ciólogo Byung-chul han, del siguiente modo: 

«Vivimos una fase histórica especial, en la que la 

libertad misma da lugar a coacciones. La libertad 

del poder hacer genera incluso más coacciones que 

el disciplinario deber. El deber tiene un límite. El 

poder hacer, por el contrario, no tiene ninguno. Es 

por ello por lo que la coacción que proviene del po-

der hacer es ilimitada. No encontramos, por tanto, 

en una situación paradójica. La libertad es la con-

trafigura de la coacción. La libertad, que ha de ser 

lo contrario de la coacción, genera coacciones. En-

fermedades como la depresión y el síndrome de bur-

nout son la expresión de una crisis profunda de la 

libertad. Son un signo patológico de que hoy la liber-

tad se convierte, por diferentes vías, en coacción» 

(Han, 2014. p.7)

Siendo así las cosas, hoy, sin embargo, el des-

cubrimiento de la persona que padece por cau-

sas profesionales se suele producir por mera in-

tuición y el análisis del comportamiento que 

muestra la persona y su evolucion desde su in-

corporación a la organización, pero más signifi-

cativamente mediante el establecimiento de mé-

todos de escucha de las necesidades y los 

requerimientos de los empleados (Hard-Lord, 

Larsson, & Steen, 1999).

La Psicología y la Sociología, han tratado de 

encontrar herramientas para ayudar a las perso-

nas a paliar su padecimiento en las empresas. No 

se ha tenido sin embargo en cuenta a tal fin el 

pensamiento filosófico; incluso algunos lógicos 

formalistas y filósofos de la ciencia, sienten ani-
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madversión a hacerlo porque consideran que 

dichas cuestiones no deben concernir al pensa-

miento filosófico (Vevia Romero, 1999). Han 

llegado a afirmar que el pensador ha de mante-

nerse intencionadamente apartado de hacer o 

proponer aplicaciones prácticas a su labor (Peir-

ce, 1898). Hay otro grupo de pensadores que 

abogan sin embargo, de forma decidida, por tra-

tar de responder qué puede hacer la Filosofía 

por el hombre y afirman que ésta ha de tratar de 

comprender lo que ocurre en el mundo en que 

se encuentra porque esa es la razón misma de su 

existencia. (Cantillo, 2010). Afirman que el sa-

ber especulativo, entre el que se encuentra la 

Filosofía, debe procurar el consuelo, el alivio a 

los destinatarios de su misión, ya sea de forma 

individual, ya colectivamente (Morera de Guija-

rro, 2010).

Sea como fuere la forma y el objetivo del pro-

ceso filosófico, la presente investigación plantea la 

posibilidad de utilizar sus conclusiones para ser 

aplicadas a los procesos de comunicación interna 

de las empresas. Analizaremos lo que pueden ha-

cer las organizaciones empresariales para enten-

der y tratar de paliar el sufrimiento de una parte 

de sus trabajadores y atender a cómo comunicar-

lo. Es la experiencia propia de realidad la que me-

jor prueba la existencia del dolor (Vevia Romero, 

1999). No tendremos en cuenta por tanto el pen-

samiento idealista apadrinado por George Berke-

ley según el que cuando sufrimos lo hacemos 

como resultado de una mera idea o representa-

ción del dolor, como resultado de una serie de 

representaciones o ideas, contenidos de nuestra 

conciencia que nada tienen que ver con el mundo 

material en que habitamos (Berkeley, 1982). 

Asimismo, referimos el dolor como esa parte 

que es evitable, que podríamos paliar, o eliminar 

antes incluso de su aparición, teniendo en cuen-

ta que existe, además, una parte de sufrimiento 

en el mundo inabarcable para nosotros. Aristóte-

les se refirió a este último en su Metafísica al asu-

mir que en el mundo exista el orden y la belleza, 

del mismo modo que existe el desorden y la feal-

dad (Aristóteles, 1998). Su conocimiento y las 

causas de su aparición deberían acercanos a la 

concepción de Erasmo del ser humano como un 

ser nacido para la paz y la concordia, confiados 

en que junto a aquellos que nos rodean podre-

mos encontrar el necesario reposo (Erasmo, 

2011).

El problema del sufrimiento ha recibido res-

puestas muy distintas de la Filosofía, y en múlti-

ples ocasiones, incluso opuestas. Unos lo expli-

can desde la racionalidad del mundo y otros 

adoptando una perspectiva irracional. En reali-

dad, el sufrimiento es algo universal que, eso sí, 

conoce distintas actitudes para afrontarlo en pe-

ríodos diferentes de la historia, cosa que trata-

mos de estudiar (González García, 2010). En 

cualquier caso, y sea cual sea cada una de las 

concepciones que veremos, trataremos de anali-

zarlas desde el punto de vista de la razón, esen-

cia misma del pensar filosófico (Hegel, 1837).

2. Sufrimiento en el pensamiento 
filosófico actual
Concluido el siglo XX, no faltan motivos en el 

actual para el dolor y el sufrimiento. Los avances 

de la medicina han logrado paliar parte del sufri-

miento de antaño, si bien la aparición de nuevas 

enfermedades ha mostrado la desigualdad que 

vive el mundo; el dolor se ha convertido en cró-

nico para millones de seres humanos. Los avan-

ces tecnológicos y la mejora de los procesos de 

comunicación, y los bienes materiales, no se han 

distribuido de forma justa entre individuos ni en-

tre países. La liberación producida en occidente 

se ha traducido en un consumismo sin freno en 

el que todo se mide desde un punto de vista 
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cuantitativo en aras al principio del rendimiento 

y la rentabilidad como únicos parámetros váli-

dos. Olvidamos en nuestra época sin embargo 

que el denominado nivel de vida ha de incluir 

otros factores cualitativos como la gratitud por 

cuanto poseemos, la liberación del sentimiento 

global de culpa o la supresión de algunos miedos 

infundados de antaño (López Sáenz, 2010).

Para tratar de paliar su sufrimiento, el ser hu-

mano actual elige algunos caminos que no pro-

ducen sino el efecto contrario. Se agrupa en 

grandes ciudades pero no tiene en cuenta conse-

cuencias como la delincuencia, la drogadicción, 

el alcoholismo, la prostitución, el desempleo de 

unos frente a otros, o la mendicidad, la contami-

nación y destrucción de las riquezas naturales 

(Pizzi, 1999). Surge de nuevo la filosofía en su 

intento de comprender el sufrimiento de nuestra 

época y de sugerir soluciones a cómo paliarlo, 

siquiera a cómo disminuirlo. Continúa el ser hu-

mano en busca de la felicidad como anhelo, ha-

ciendo buena su naturaleza incorformista, como 

algo imposible pero a la vez imprescincible, 

como un necesario comportamiento que con-

vierte su búsqueda en una forma de ética (Saba-

ter, 2006). 

La reflexión filosófica se acerca en nuestros 

días a la ética como vehículo sanador de cuanto 

nos ocurre; trata de comprender al otro, a su di-

ferencia, pero al mismo tiempo a su semenjanza 

con todos y cada uno de los individuos entre sí. 

La ética se basa en el reconocimiento experien-

cial de los otros seres humanos, de su pluralis-

mo, sus peculiaridades y también sus diferen-

cias. La ética se sitúa incluso sobre la ontología 

del ser, propone renunciar a la violencia y con-

ducir al hombre a su sabiduría más originaria 

(Sánchez Meca, 2010). Tiene que ver la forma de 

pensar descrita con la idea del Sumo Bien de Pla-

tón, situado entre el placer y la sabiduría y que 

se alcanza con la práctica de las virtudes que 

unen en torno a la prudencia; la bondad no es 

relativa sino absoluta (Platón, 2013).

El modelo económico actual, más allá de ses-

gos ideológicos cada vez de menor calado, se 

basa en la objetivación, la planificación y la utili-

zación de los recursos, objetivos a los que se su-

bordina la vida del ser humano (Levinas, 1991). 

La existencia de la tecnología, la industria, la 

objetivación de cuanto acontece, la manipula-

ción de los individuos en torno al trabajo y a la 

posesión de cosas materiales, conforman el esta-

do de las cosas y se constituyen en el ámbito de 

poder predominante (Sánchez Meca, 2010). La 

concepción ética actual no incluye simplemente 

un conjunto de mandatos o prescripciones de 

origen más o menos ontológico, natural, sino 

que además concierne el conjunto de responsa-

bilidades de los individuos por el mero hecho de 

serlo. Las ideas de bondad y de responsabilidad 

hacia el otro se encuentran en la base de toda 

ética y desvinculan al individuo de cualquier 

atadura institucional u organizacional a la que 

pueda verse sometido (Sánchez Meca, 2010), lo 

que evitará su sufrimiento y el de cuantos habi-

tan juntos a él como semejantes.

Los individuos del primer cuarto del siglo 

XXI pasamos gran parte de nuestro tiempo en 

torno a la faceta profesional, en el seno de orga-

nizaciones empresariales de una u otra índole y 

en los más diversos sectores. No puede sustraer-

se el sufrimiento de los seres humanos de ellas 

(Brun, 1998). Cabe hacernos en ese sentido al-

gunas preguntas:

¿Se ocupan las organizaciones empresariales 

actuales por fomentar modelos de comunicación 

interna de atender el citado asunto?

¿Se ocupan las organizaciones empresariales 

actuales por comunicarse con las personas que 

son sus colaboradores y que sufren?
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¿Son conscientes los responsables de gestión 

de personas de las organizaciones actuales de su 

responsabilidad respecto al sufrimiento de los 

trabajadores a quienes sirve, así como de sus vías 

de comunicación con ellos?

¿Son los responsables de gestión de perso-

nas de las organizaciones asimismo seres hu-

manos que sufren y, si lo hacen, es debido a sus 

funciones?

3. Metodología de análisis  
de la realidad empresarial actual
Por los motivos expuestos en el apartado dedica-

do a justificar la elección de un método de análi-

sis cualitativo, se han llevado a cabo diversas 

entrevistas en profundidad. Para preparar el 

guión de las mismas, se ha elaborado un cuestio-

nario remitido a 50 expertos en la materia objeto 

de análisis, doctores universitarios, profesores y 

otros directivos. Con los resultados obtenidos, se 

creó un guión de entrevista. Por lo que respecta 

a la elección de la muestra, se ha entrevistado a 

diez responsables suficientemente representati-

vos por edad, sexo, zona geográfica y tamaño de 

empresa. Las entrevistas se llevaron a cabo a 

puerta cerrada en los despachos de los entrevis-

tados o en lugares abiertos pero con la única pre-

sencia de entrevistado y entrevistador en la con-

versación. Antes, se contactó con ellos por 

teléfono, se explicó el proyecto y se concertó la 

cita. Se procuró el menor intervalo posible entre 

unas y otras para contrastar información del 

modo más cercano posible.

Con ayuda del guión presentado, se sugirió a 

los entrevistados que aportasen su opinión y da-

tos sobre los temas planteados, se grabaron en 

audio de forma íntegra y se tomaron notas de 

campo. Se trató de que las respuestas incluyesen 

casos concretos de experiencias vividas y no úni-

camente opiniones. El entrevistador fue el autor 

principal del presente artículo a fin de evitar ses-

gos de interpretación posteriores. Una vez finali-

zadas las entrevistas previstas, se llevó a cabo el 

volcado de las grabaciones en audio a soporte 

documental y se remitió una copia a cada una de 

las personas entrevistadas a fin de que pudieran 

acusar su recibo y en todo caso hacer los comen-

tarios o modificaciones que estimasen. 

4. Comunicación interna y  
sufrimiento según la Filosofía
La conclusión principal que se obtiene es que los 

responsables entrevistados reconocen que no 

consideran el sufrimiento en sí mismo de sus 

trabajadores. Afirman que no se lo han plantea-

do y, por ende, tampoco han creado procesos 

de comunicación interna que lo tenan en cuen-

ta. Una reflexión más profunda, les lleva a recono-

cer, sin embargo que «es posible que se pueda 

hacer más». Eluden sin embargo tomar decisiones 

al respecto, y para ello se recogen en cinco afirma-

ciones fundamentales que nos servirán de hilo 

conductor a la interpretación que presentamos:

1. Dicen que las personas no comunican su su-

frimiento por considerarlo vergonzante.

2. Afirman que, afrontarlo, sería un riesgo de 

comunicación excesivo para ellos.

3. Suponen que, caso de plantearlo al Comité de 

Dirección, éste no sería receptivo ni sensible a 

abordarlo.

4. Dicen, en todo caso, que, de intentarlo, no 

dispondrían de las herramientas de comuni-

cación necesarias.

Reconocen que en las empresas actuales los tra-

bajadores sufren, pero, con carácter general, afir-

man que en la suya no es así.

Estos puntos, corroboran lo afirmado con an-

terioridad respecto a la situación actual en las 
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empresas. Como decíamos, la detección de una 

persona que padece en el entorno profesional, se 

produce, de producirse, por intuición. Es nece-

sario por tanto establecer métodos de observa-

ción y escucha del devenir de la situación de los 

empleados en las organizaciones (Hard-Lord, 

Larsson, & Steen, 1999).

Esta situación recuerda a la evolución que se 

produce desde el autoconocimiento que propug-

na el pensamiento en Oriente como vía al cese del 

sufrimiento, y que da paso al conocimiento per sé, 

a la sabiduría, como bálsamo del padecimiento de 

los seres humanos en la antigua Grecia. El paso 

necesario en los responsables de gestión de perso-

nas, de la intuición al conocimiento, se refiere a 

quien es capaz de aunar el dominio sobre lo teó-

rico y sobre lo práctico, a la combinación de inte-

lecto y ciencia como vía para alcanzar el conoci-

miento perfecto, como escribiera Aristóteles en su 

Ética a Nicómaco (2004). No pueden por tanto, 

los responsables de gestión de personas, huir de 

enfrentar el problema, ni tampco de comunicarlo. 

Encarna esta reflexión Séneca, quien, en referen-

cia a Platón y Aristóteles, escribe, como dijimos, 

que desde antiguo se conoce el sufrimiento del 

espítitu, pero es nuestro deber aprender y adaptar 

el método de curación a cada momento de la his-

toria (Hadas, 1958; Séneca, 2009. c 73). Sin em-

bargo, las respuestas que encontramos en nues-

tros entrevistados son como la que sigue:

«… este problema del sufrimiento no existe; di-

rectamente no se trata, ni siquiera se tienen cuenta. 

Hoy por hoy las contaríamos con los dedos de una 

mano. Las empresas no se preocupan por el que pa-

dece; se considera un trastorno y es mucho más sen-

cillo arrinconarlo que ponerlo en activo». 

Aplicado a la situación que nos ocupa, pode-

mos afirmar que los responsables de gestión de 

personas afirman que no incluyen el sufrimiento 

entre sus quehaceres cotidianos, si bien recono-

cen que en el mundo profesional existe sufri-

miento, y que nadie está exento de que le ocurra 

una situación así. Muestra del citado reconoci-

miento es la siguiente afirmación:

«Creo que se trata más bien de que el personal de 

soporte tiene menos motivación por tanto sufre y en-

ferma más. A mayor motivación, menos baja. Sin 

duda estás igual de enfermo, pero lo notas menos». 

Reconocen las personas entrevistadas, que no 

debería ser suficiente con intuir que pueda ha-

ber personas que padezcan por causa de su tra-

bajo, sino que habria que hacer algo más y que 

la comunicación interna juega un papel muy 

importante en el proceso. Encarnan dichas afir-

maciones el pensmiento de Erasmo de Rotter-

dam, quien afirmó, como ya estudiamos, que no 

debe ser suficiente con lamentar la desgraciada 

realidad de los hombres, sino que debe acompa-

ñarse de un exámen profundo de las causas del 

sufrimiento (Erasmo, 1985).

Analizaremos a continuación las razones que 

llevan a los directivos entrevistados a no afrontar 

el problema de la detección del sufrimiento y de 

su incorporación a los procesos de comunica-

ción interna, si bien reconocen su existencia.

4.1. Las personas no lo comunican por 
vergonzante
Afirman que harían algo más si supieran a quién 

le ocurre, pero dicen que lo que suele suceder es 

que las personas sufren en silencio, y que no se 

atreven a denunciar lo que les pasa. Además, se 

refugian los responsables de gestión de personas 

en el obligado respeto por la intimidad de las 

personas para no inquirir en los posibles casos 

de sufrimiento:
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«En general la percepción que nosotros tenemos 

es que las psíquicas no llegan a saberse se mantienen 

silencio. Es muy complicado detectarlas primero 

porque la información que te trasladan los sistemas 

médicos que existen, no especifica cuál es el motivo 

real de la baja porque la ley de protección de datos 

no lo permite». 

Una de las razones a las que se alude, es al 

miedo al «qué dirán», a que se trata de una situa-

ción vergonzante. No se reconoce que se visita al 

psicólogo en general. Este reconocimiento del 

temor al fracaso, es estudiado por los pensadores 

existencialistas. Éstos, se preocupan básicamente 

del sufrimiento que no tiene causa aparente y 

que no se justifica por ninguna razón comprensi-

ble. Explican que dicho dolor proviene del mie-

do, del temor al fracaso como seres humanos y 

de la angustia que produce nuestro conocimiento 

de finitud. El sufrimiento se convierte en el men-

sajero de una constante inquietud interna de la 

conciencia, sin que ello dependa de que el sufri-

miento —sea físico o psicológico… porque cual-

quiera de ellos es, en definitiva, doloroso (López 

Sáenz, 2010).

Asimismo, las personas entrevistadas recono-

cen que, si una persona sufre, rendirá menos y 

eso afectará a la rentabilidad de la empresa. En 

efecto, regresando a los pensadores existencialis-

tas, podemos afirmar que la persona que sufre 

no es capaz de vivir con normalidad; no puede 

desarrollar su proyecto vital de forma fluída y 

esa circunstancia le impide vivir su día a día co-

tidiano y puede incluso anular a la persona en el 

mundo. Sitúan a quien sufre, en un mundo pa-

ralelo y distinto al del resto de seres humanos 

(Schutz, 1971). Se trataría de un mundo en el 

que desaparecen para el individuo el pasado y el 

futuro, y en el que todo se convierte en un eter-

no presente, del que el sufrimiento no le deja 

salir: «Las cosas son enteramente lo que parecen y 

tras ellas… no hay nada» (Sartre, 1938. p. 137). 

Lo afirman del siguiente modo:

«Es mucho más rentable que la gente esté bien y 

no te cuesta más dinero sino al revés; tener a la gen-

te enfadada te cuesta más dinero porque te cuesta 

mucho más esfuerzo que cada proceso se lleve ade-

lante. Si las personas están a tu favor y si están todos 

en la misma dirección es todo mucho más sencillo 

también mucho más rentable». 

Los seres humanos que sufren, en el momen-

to en que lo hacen, se sienten aislados y sus vidas 

están para ellos fuera de control. Esa sensación 

les produce un miedo atroz ante la finitud de su 

existencia, pierden su estabilidad emocional y 

también todo suelo en el que apoyarse. Esto im-

pide al ser realizar su propia existencia porque 

ésta requiere creatividad para tener experiencia 

de sí mismo, tarea imposible si se está sufriendo 

(Merleau-Ponty, 1964).

Parece ser, según se afirma, que las personas 

mejor formadas expresan mejor su situación, si 

es que padecen: «Las personas que en ocasiones lo 

pasan mal porque su trabajo es muy especializado y 

no tienen salidas son aquellas que se preocupan por 

su talento, por su futuro, por la mejora del bienestar 

de su familia y por su crecimiento profesional». Es lo 

que Nietsche denominó, como vimos, «talento 

para el sufrimiento» en el sentido de que la pre-

paración del hombre produce una mejor acepta-

ción del sufrimiento (Nietzsche, 1886). Sólo 

cuando pasamos por el sufrimiento llegamos a 

conocernos según Hegel. En su obra La Fenome-

nología del Espíritu (1966), afirma que la realidad 

se nos muestra como un proceso de autoconoci-

miento y de conocimiento de una razón infinita.

Las personas que callan, en gran parte, y a 

juicio de los entrevistados, son personas que no 
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tienen esperanza por mejorar, por desarrollarse 

más. No es la primera vez en que la ausencia de 

esperanza produce sufrimiento. Así, en el caso 

griego, aún con la importancia de sus descubri-

mientos, y con todo cuanto avanzó el ser huma-

no durante su preponderancia en el mundo, los 

seres humanos sufrían debido a la razón expues-

ta. Durante varios siglos, el pueblo griego carece 

por completo de esperanza (Marías, 2005). Se 

viven momentos ciertamente difíciles, de modo 

que los habitantes helenos creen que el dolor es 

inevitable en la vida, manifestación que se esce-

nifica en la tragedia griega, máximo exponente 

del citado vivir desesperado (Morera de Guija-

rro, 2010).

Los responsables de gestión de personas en-

trevistados, son conscientes de que, entre sus 

tareas, debiera incluirse la de dar esperanza a sus 

empleados. Consideran que deben ser ellos los 

que aporten las herramientas necesarias para 

que el desarrollo profesional de los trabajadores 

tenga sentido. Lo afirman del siguiente modo:

«No es sólo que ellos acudan a nosotros, sino que 

nosotros les demos las facilidades necesarias para 

que confíen en RRHH. Siempre habrá personas que 

no creen en las personas, siempre habrá personas en 

las que no podremos confiar, pero en general la si-

tuación está cambiando». 

Una de las razones que esgrimen para que las 

personas sufran y decidan ocultar su situación, 

es el afán desmedido por tratar de llegar a ocu-

par una posición que es inalcanzable para ellos. 

En este mundo, experimentamos sufrimiento 

cuando deseamos aquellas cosas que no pode-

mos conseguir, de forma que el conocimiento de 

nuestros propios límites y la eliminación del ma-

yor número posible de pasiones, nos aleja del 

sufrimiento. Esta reflexión que incorpora el Is-

lam, había sido ya expresada por el pensamiento 

clásico del que es un ejemplo la obra «Meditacio-

nes» escrita por Marco Aurelio en la que afirma 

que «perseguir imposibles es propio de locos» (Mar-

co Aurelio, 2008 p. 66). 

«Lo que pasa que todo el mundo sabe que sino 

alcanza determinados estándares, la promoción es 

imposible. Creo que sufren porque ven que no es fácil 

promocionar ahí pero compensa porque suplen con 

otros factores como el miedo o la comodidad».

Otra de las causas que consideran los respon-

sables de gestión de personas que genera un su-

frimiento que no se cuenta, es el de las frecuen-

tes rencillas cotidianas en las plantillas. En el 

Renacimiento, el hombre se libera de muchos de 

los temores que lo acosaban, pero siguen exis-

tiendo demasiadas guerras y persecuciones, epi-

demias y extrema pobreza (Pizzi, 1999). Existían 

servidumbres de unos hombres para con unos 

pocos: el hambre, los tiranos, las enfermedades, 

las pasiones de la carne y las concupiscencias, 

son el resultado. Los seres humanos se dicen su-

jetos a las guerras y conflictos de unos con otros 

(Calamita, 1952). En efecto, destacados pensa-

dores, tales como Erasmo de Rotterdam o Tomás 

Moro, consideraban que la lucha contra el sufri-

miento de las personas, tenía mucho que ver con 

la lucha contra las guerras, provocadoras del 

mismo. Así, Erasmo de Rotterdam (2007), se re-

bela contra una concepción del mundo para la 

que la guerra forma parte de la vida misma de un 

modo irremediable, como parte del vivir cotidia-

no de los hombres, quienes incluso llegaban a 

denostar a quien se atreviese a reprobarla. Así es 

como lo expresan las personas entrevistadas:

«Por eso se van y se van por razones a veces es-

túpidas y que incluso ellos mismos se dan cuenta 
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después de que eran estúpidas, por un mínimo dine-

ro o por sencillamente muchas veces no es la organi-

zación lo que le hace moverse sino el jefe su jefe di-

recto, o una mala relación con sus compañeros; ni 

más ni menos». 

Reconocen en todo caso una realidad comple-

ja en la que los seres humanos no lo tienen senci-

llo. Como decíamos en la primera parte de este 

trabajo, el sufrimiento en el siglo XX se ve más 

que nunca influido por las circunstancias que ro-

dean a los individuos, cambiantes como nunca 

antes. El ser humano se convierte en un devenir 

constante de deseos e ilusiones siempre con la 

angustia presente de saber que va a morir (Ortega 

y Gasset, 1957). Las empresas son hoy un entor-

no impersonal, más cuanto más grandes son. Los 

objetivos son globales y las personas un recurso; 

importante, pero recurso sin más: 

«El problema es la desconexión que hay entre el 

empleado enfermo con la empresa. A veces ningún 

mando intermedio llama a esta persona, o uno que 

se pasa un mes de baja por un tratamiento de quimio 

y no le llega ninguna llamada de la empresa».

Escribe Marcuse en la página 99 de su obra 

«Eros and Civilization»:

«…el dolor, la frustración, la impotencia del indi-

viduo, derivan de un sistema altamente productivo y 

eficiente en el que él lleva una vida mejor que nunca. 

La responsabilidad por la organización de su vida 

yace en el conjunto, en la suma total de instituciones 

que determinan, satisfacen y controlan sus necesida-

des. El impulso agresivo cae en el vacío, o mejor, el 

odio se encuentra con sonrientes colegas, ocupados 

competidores, oficiales obedientes, útiles trabajado-

res sociales, todos cumpliendo con su deber y todos 

víctimas inocentes».

4.2. Es un riesgo afrontar la comunicación 
de este problema para ellos
Ante la compleja situación descrita, los respon-

sables de gestión de personas entrevistados ex-

presan que afrontar de forma directa el panora-

ma, supondría un riesgo excesivamente elevado 

para su posición. Esta es la segunda afirmación 

destacable que hemos obtenido. 

En primer lugar, huyen de dar un excesivo 

protagonismo al asunto del sufrimiento. Creen 

que si se habla en demasía de lo mal que lo pa-

san algunos, lo que se provoca es un incremento 

innecesario en el protagonismo que se da al pa-

decimiento de los profesionales. Esta afirmación 

nos recuerda al Poema sobre el desastre de Lisboa 

de Voltaire (2006), quien es criticado por Rous-

seau, a pesar de considerarlo su maestro, debido 

a que de su lectura se deduce tanta miseria y 

tanto pesimismo que en lugar de ofrecer consue-

lo provoca un sufrimiento aún mayor. Este es el 

motivo de la expresión de un optimismo hacia 

fuera, que no coincide con el sentir íntimo, ni 

con el de los profesionales. Se realizan campañas 

que no supongan riesgo para la posición de ges-

tión de personas, pero que no afrontan el sufri-

miento de las personas de forma directa. He aquí 

algunos ejemplos: 

« Hemos promovido un Club de runners, en el 

que hay una parte emocional que te vincula con los 

demás. Hay club deportivo, torneos de pádel, con 

muy buena acogida entre los empleados»

«… hemos vacunado del virus de papiloma hu-

mano a todas las mujeres que han querido de mane-

ra voluntaria».

Se trata en todo caso de afrontar el problema 

desde el punto de vista de las personas que su-

fren, y no desde los proyectos que puedan pare-

cer más saludables desde el punto de vista de la 
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empresa. Tampoco los ilustrados afrontaron el 

problema de forma directa. En aquella época, 

como en la actual, unos insisten en su indigna-

ción ante el sufrimiento, mientras que otros, 

como es el caso de Rousseau, dejan espacio a la 

esperanza, tanto por lo que se refiere a la espe-

ranza en una trascendente y mejor vida futura; 

cuanto a la esperanza práctica para combatirlo 

mejor. Todos trataron, eso sí, de analizar en pro-

fundidad la realidad en aras a pasar de la compa-

sión a la justicia (Villar Ezcurra, 2010).

Se trata de promover un cambio en la forma 

de entender y, por tanto, de abordar, un proble-

ma real. Si el sufrimiento existe en las empresas, 

antes o después habrá de ser afrontado por sus 

responsables, y ellos son conscientes, afirman, 

de su papel protagonista al respecto. El sufri-

miento en el mundo, y por tanto en las empre-

sas, es un hecho incontestable y presente en toda 

existencia. Ese es el motivo por el que trata de 

encontrársele una explicación en diversas etapas 

del pensamiento humano (Escobar Gómez, 

2010). Así, por ejemplo, el sufrimiento para los 

cristianos tiene un sentido moral y moralizante. 

No se trata de algo evitable, o que debamos in-

tentar evitar. El sufrimiento existe inevitable-

mente, como ocurre hoy en las empresas, pero 

piensan que se puede y se debe utilizar para re-

novar el carácter de las personas, como vía para 

el mejoramiento personal (Skeel, 2014). Esa ya 

sería una razón para afrontarlo, independiente-

mente de los riesgos que deban asumirse. Los 

responsables de gestión de personas entrevista-

dos lo saben, y lo expresan del siguiente modo:

«… los responsables de recursos humanos son los 

grandes evangelizadores de este cambio. Ni las per-

sonas ni las empresas son perfectas, pero hay nuevos 

conceptos de los que ahora se habla y antes no: lo 

humano, la humanitas, la humanidad, la correspon-

sabilidad, la colaboración, entornos colaborativos, 

digitalización…» 

Un dato importante a tener en cuenta, es que 

afirman que no afrontan el problema del sufri-

miento porque nunca se ha hecho, porque se-

rían los únicos y también los primeros. Esa es 

otra de las lecturas que les llevan a no asumir un 

riesgo innecesario. Podemos interpretar de sus 

palabras que no existe el hábito de ocuparse de 

este asunto tan importante, pero si existiese, lo 

asumirían como parte esencial de su labor. Para 

el Islam clásico, el sufrimiento no proviene nece-

sariamente de la naturaleza humana, sino que 

también tiene que ver con el hábito, con la cos-

tumbre de cada individuo (Ramón Guerrero & 

Tornero Poveda, 1986). Esta forma de pensar es 

de influencia aristotélica. Lo es cuando afirma 

que el hábito constuye una forma de actuar, re-

sultante de la repetición de un determinado 

comportamiento, e implica cierta voluntad en 

un sentido u otro (Escobar Gómez, 2010).

«Es complicado hacer un pronóstico a futuro, 

pero yo creo que hay un fenómeno que ya lleva tiem-

po dándose, y que es hacia donde vamos todos. 

Se trata de que los responsables de personas deban 

ser los responsables operacionales de cada una de las 

partes de la empresa». 

Aunque afirman no ocuparse del sufrimiento, 

los gestores de personas actuales, reconocen que 

el sufrimiento es algo evitable, y que si lo aborda-

sen, mejoraría la situación en las empresas. Esa es 

exactamente la interpretación del sufrimiento 

que se hizo en el Renacimiento. Entonces se afir-

mó que el sufrimiento es evitable en tanto que es 

ocasionado por los seres humanos. Recordemos 

también que la concepción descrita es lo que pro-

duce que los primeros humanistas acudiesen a la 
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sabiduría clásica porque pensaban que eso lleva-

ría la concordia a los seres humanos (Garin, 

1993). La paz lograda mediante el acuerdo pro-

duce menor sufrimiento y mayor felicidad, y ade-

más nos hace mejores (González García, 2010).

«… siempre hablamos de hacer, pero también 

hay que ver dónde están los problemas y hay que 

corregir lo que hace sufrir a la gente, y ahí nadie 

quiere meter la mano». 

4.3. El Comité de Dirección no sería  
sensible a tratar el sufrimiento en procesos 
de comunicación interna
Suponen las personas entrevistadas, que el Co-

mité de Dirección no sería sensible a la implan-

tación de políticas directamente dirigidas a diag-

nosticar y paliar en su caso, el sufrimiento de los 

empleados. Esta es otra de las argumentaciones 

que aportan para evitar afrontar el asunto de for-

ma decidida.

Sin embargo, afirman también que, si se ex-

plicase la importancia de tratarlo para mejorar el 

bienestar y, como consecuencia, la rentabilidad 

de la empresa, les darían el apoyo necesario. Se 

trata, en definitiva, de razonar con ellos sobre las 

ventajas de ocuparse del sufrimiento de los tra-

bajadores. Encaja esta propuesta con la interpre-

tación que hace del sufrimiento el racionalismo 

que se desarrolla en la Europa de los siglos XVII 

y XVIII y tiene a Descartes y Kant como sus 

máximos exponentes. Sus reflexiones proponen 

un sistema de pensamiento basado en la razón 

como forma de conocimiento (Mackie, 1965). Si 

el sufrimiento es un problema silente, soterrado 

por voluntad, o por miedo de los trabajadores, 

tal vez se pueda idear un método para que aflore 

y, luego sí, pueda ser analizado a partir de la ex-

periencia vivida y contada por la plantilla. La 

forma que tienen de expresarlo es la que sigue:

«Lo fundamental es que los responsables se con-

venzan de qué es lo que quieren hacer; si quieren 

implantar una cultura poco permeable a la comuni-

caicón, o si lo que quieren es fomentar una cultura 

más colaborativa y comunicativa». 

Llegamos ahora a un punto que considera-

mos de importancia en las reflexiones recibidas 

de las personas entrevistadas. Según ellos, los 

altos directivos creen que la persona que cumple 

su función de forma satisfactoria, no tiene por 

qué sufrir. Además, piensan que el ocio, el traba-

jo mal hecho y la dejación de funciones, produ-

cen un sufrimiento no buscado, pero culpable, 

en algunas personas. Enmanuel Kant afirma en 

cambio que la naturaleza ha colocado el sufri-

miento en los hombres como «impulso de acti-

vidad», como motor que les impulsa a cambiar 

el mundo actual para crear uno mejor. Existe sin 

embargo a su juicio un sufrimiento mucho más 

pernicioso y es el que refiere al ocio que relega al 

hombre a la holgazanería y pone en peligro su 

propia existencia (Kant, 2005; Cantillo, 2010). 

Es decir, si alguien lo pasa mal en la empresa, 

puede servirle de acicate si es por una razón 

«sana», o de enseñanza a aprender, en caso de 

ser por motivos producto de su voluntad mal 

dirigida. Así lo expresan los directores de gestión 

de personas para referir que los comités de di-

rección deberían ocuparse de los trabajadores en 

cualquier situación, sin apriorismos sobre lo que 

debería ser a su juicio:

«Una empresa saludable se preocuparía en pri-

mer lugar por la salud de los trabajadores, las fami-

lias de los trabajadores y el entorno más próximo de 

sus trabajadores, en todos los ámbitos: físico, psicoló-

gico, emocional, etc...». 

«A mí sí me gustaría en algunos casos poder pre-

miar el esfuerzo de unos más allá de castigar la falta 
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de esfuerzo de otros y no siempre puedo hacerlo por-

que lógicamente hay algunas limitaciones en algunos 

puestos de arriba que me lo impiden»

Los miembros del Comité de Dirección de 

las empresas, a juicio de las personas entrevis-

tadas, consideran que son quienes conocen 

todos los elementos de la organización. A jui-

cio de estas personas que dirigen las organiza-

ciones, todos los trabajadores deben fiarse de 

su criterio. En cierto sentido, y salvadas todas 

las distancias, refieren al optimismo cosmoló-

gico ya expresado por Platón en su Timeo en el 

que afirma que el Demiurgo creó todo tendien-

do a lo mejor para los hombres (Platón, 1872). 

Dada la finitud de la capacidad del pensamien-

to y la comprensión humanas, debemos fiar-

nos de Dios como ordenador del mundo y 

aceptar el sufrimiento que en él existe y que 

padecemos (Escobar Gómez, 2010). Del mis-

mo modo, fue de gran influencia en la Edad 

Media el Libro de Job y su concepción del cas-

tigo como vimos. Convencido Job de que el 

sufrimiento se produce por castigo divino, éste 

reclama a Dios haber sido castigado sin haber 

pecado (Job 1-42). Los señores feudales lu-

chan por la fe en las cruzadas porque entien-

den, guiados por el clero, que la fe es la única 

arma capaz de derrotar al sufrimiento, necesa-

rio sin embargo ante el incierto futuro (Huizin-

ga, 1978). Esta reflexión es la que manifiestan 

los directores de gestión de personas cuando 

nos transmiten que les parece que el Comité 

de Dirección no vería con buenos ojos que se 

actuase sobre el sufrimiento, o sobre cualquier 

otro asunto que no cuente con su aprobación y 

de la que no estén convencidos: 

«No tenemos capacidad de sancionar sino es con 

el visto bueno de arriba, no podemos tomar decisio-

nes como por ejemplo reducir una jornada… todo 

tiene que pasar por ellos».

Reconocen sin embargo, los responsables de 

gestión de personas, que para que las organizacio-

nes funcionen, necesitan un liderazgo claramente 

establecido. Dicho liderazgo, a su juicio, debe 

perseguir el bien común. Si el sufrimiento fuese 

mayoritario, tendría sentido a su juicio que se 

ocupasen de él, pero si no, es la satisfacción de la 

mayoría lo que debe perseguirse. Es ese el parecer 

del utilitarismo, para el que el fin justifica los me-

dios si es el bien común lo que se persigue (o el 

mal menor, como ellos lo expresan). Eso mismo 

quieren los humanistas cristianos y eso es lo que 

persigue también todo pensador del Renacimien-

to; el bien común, si bien los métodos válidos y 

hasta donde se consiente el sufrimiento de las 

personas es lo que distingue a unos de otros (Cha-

bod, 1984). Los gestores de personas reconocen 

una preocupación de la organización por el bien 

común y por la atención a quienes lo necesitan. 

Lo expresan en términos similares a estos:

«La verdad es que el ambiente de trabajo es muy 

bueno, es un sitio en el que se sabe que la empresa, la 

organización, nunca les fallan a las personas, que 

están detrás; son de plena confianza para ellos y 

piensan que no hay otro sitio donde vayan estar me-

jor que aquí»

Lo que ocurre, dicen, es que ello no es óbice 

para que se ocupen, además, de las personas que 

sufren de forma innecesaria y por motivos evita-

bles. Eso mismo refirió la época racionalista en su 

intento de buscar un sentido al sufrimiento desde 

la razón. Nos encontramos así que el sufrimiento 

carece de sentido cuando es provocado por el 

hombre simplemente por su falta de moralidad y 

su búsqueda del daño por el daño (Oksenberg 
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Rorty, 1982). Afirman las personas entrevistadas, 

que de saberse realmente que hay personas que 

sufren, y de explicarse bien a la dirección, ésta 

atendería las necesidades de su plantilla. Hoy 

creen que no le prestarían atención porque no se 

dan las circunstancias descritas. Es eso mismo lo 

que esgrimieron los pensadores irracionalistas, 

para quienes la compasión es un principio supre-

mo de la moral. Es la compasión el gran misterio 

de la ética porque no necesita siquiera funda-

mentarse al constituirse en fundamento mismo 

de la moral (Suances Marcos, 2010).

4.4 Afirman no disponer de las herramientas 
de comunicación necesarias
Hemos llegado a un punto en nuestra reflexión, 

en la que necesitamos los conocimientos de la 

demostración empírica de lo que sucede en las 

empresas para poder ayudar a los trabajadores 

que sufren. Para explicar a los directivos una si-

tuación, no podemos basarnos, a juicio de las 

personas entrevistadas, en meras conjeturas, 

sino que deben ser los datos, los que acompañen 

las afirmaciones y sustenten una apuesta por 

afrontar el sufrimiento en las empresas. Para ello 

dicen necesitar de más herramientas de aquellas 

con las que hoy cuentan:

«La gestión de la comunicación con las personas 

requiere herramientas y depende de ellas que una 

gestión global de personas que sea al mismo tiempo 

capaz de detectar, y de individualizar, cada caso con-

creto y sus problemas en función de las circunstan-

cias de cada ser humano». 

Es unánime la reflexión que nos ofrecen los 

responsables de gestión de personas respecto al 

conocimieto parcial, meramente intuitivo, que 

existe del sufrimiento en las empresas. El filósofo 

musulmán Al´Kindi, quien vivió en el siglo IX, 

escribió Arte de la consolación, en respuesta a la 

petición de un amigo a modo de consejos para 

paliar el sufrimiento. Le dice Al-Kindi que para 

contrarrestar el sufrimiento, hay que conocer sus 

causas y tener siempre presente que vivimos en 

un mundo material en el que el existen y siempre 

existirán penas y sufrimientos (Al Kindi, 1986; 

Ramón Guerrero & Tornero Poveda, 1986).

«No solamente gestionaremos personas, sino que 

también harán falta herramientas para que desde 

un punto de vista de comunicación. No se trata de 

saber cuánto sufre una persona sino, antes, de saber 

si la persona sufre o no para poder tomar medidas».

Podemos entonces afirmar que, de las dos 

formas de conocimiento que existen, la razón y 

la intuición, los directivos entrevistados se de-

cantan por la razón, por la explicación compro-

bada de lo que ocurre respecto al sufrimeinto. 

Esto debe ser así también para los racionalistas. 

Todo lo que existe, y por tanto, también el sufri-

miento, tiene que tener una explicación racio-

nal, una razón de ser. El sufrimiento no es una 

excepción a la aplicación de este principio. Pata 

Leibnitz, el sufrimiento ha de poder explicarse 

por medio de la razón y hacerse de forma com-

patible con la existencia de la intuición (Leibniz, 

2008). Sin embargo, y aunque abogan por anali-

zar desde la razón y con datos el problema del 

sufrimiento, los responsables de gestión de per-

sonas valoran su experiencia. Afirman que los 

años pueden ayudar a poner en práctica medi-

das útiles y prácticas. Hacen al respecto afirma-

ciones como las siguientes:

«Uno de mis objetivos es que mi experiencia ayu-

de a que las personas se encuentren bien. La forma-

ción es importante y trato de implanta buenas prác-

ticas desde mi experiencia».
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Lo que están afirmando los responsables en-

trevistados es que la experiencia debe ser una 

herramienta de la razón para llegar al conoci-

miento de lo que sucede en las empresas. David 

Hume, en su Tratado sobre la Naturaleza Humana, 

pretende fundar una ciencia del hombre sobre 

bases experimentales (Hume, 2005). Dice que la 

experiencia puede ser una herramienta de la ra-

zón para llegar al conocimiento como dicen los 

directores de gestión de personas. 

Afirman que hoy no se estudia a los trabajado-

res de forma detallada, ni como grupo tampoco. 

Si lo que queremos no es tanto demostrar una 

realidad, sino transformar lo que ocurre, se nece-

sitan herramientas para poder hacerlo. Esta re-

flexión puede ser refrendada por todo cuando 

ocurrió en la Revolución Francesa respecto al ser 

humano y al cambio de concepción del mismo. 

Hoy nos planteamos cambiar el concepto que te-

nemos de trabajador desde un mero recurso hu-

mano a un ser con sentido, esencia misma de la 

empresa. Cada ser humano y todos en conjunto 

pueden y deben ser objeto de estudio. Desde es-

tas raíces, nacerán en su momento, el Utilitaris-

mo y el Positivismo como movimientos filosófi-

cos. El uno y el otro –en esto, alineados con lo 

que más adelante Marx dirá en la famosa Tesis XI 

sobre Feuerbach- buscarán no tanto ya compren-

der la realidad y el mundo, sino más bien trans-

formarlo (Engels, 1936. p 65 ss). Cada vez más la 

persona es el centro para ellos y lo expresan así: 

«Nuestra empresa se basa en una palabra: perso-

nas. Pretendemos que las personas estén contentas y 

conocerlas bien…» 

Así las cosas, las personas entrevistadas, que 

reconocen que no se ocupan del sufrimiento, 

afirman sin embargo que las personas son prio-

ritarias y que, de tener las herramientas necesa-

rias, le dedicarían la importancia que merece. Se 

trata por tanto de un desafío en tanto que desean 

librarse de la compasión melancólica y de la caí-

da en un pesimismo sin remisión. Entienden, 

como Nietzsche, que cuando el dolor nos opri-

me, corremos el riesgo de acudir a la piedad in-

fantil y transformarlo en un obstáculo paraliza-

dor (Nietzsche, 2011). 

«Se hacen cosas, pero creemos que se podrían ha-

cer más y principalmente es por falta de recursos. 

pero sí hay mentalidad de querer avanzar por ese 

camino. También es verdad que los márgenes son 

muy reducidos… y entonces es complicado desde ese 

punto de vista, pero no creo que sólo sea la parte 

económica de lo que se trata». 

Ponen así en tela de juicio la realidad existen-

te y descubren que existe un gap en la gestión de 

personas. Ésta debe considerar el sufrimiento 

como una parte esencial de su misión. Se plan-

tean algo similar a la Epoje descrita por Edmund 

Husserl en su fenomenología trascendental, una 

forma de pensamiento que transforma por com-

pleto toda doctrina sobre la realidad y por tanto 

también sobre el sufrimiento (Husserl, 2012; 

Ortega de la Madrid, 2015). Los directivos, po-

dríamos afirmar, se plantean su propia Epojé en 

estos momentos. 

4.5. En las empresas se sufre, pero en la 
suya no
La última de las afirmaciones que nos hacen los 

responsables de gestión de personas entrevista-

dos, constituye una involución al desarrollo de 

las distintas conversaciones. Reconocen una rea-

lidad en torno al sufrimiento en las empresas, 

pero no la asumen para su propia organización. 

Es como si necesitasen reflexionar sobre la idea 

de «yo», y de «lo mío» del pensamiento de Anti-
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guo Oriente. Esa desviación del yo, respecto al 

conjunto, es lo que provoca todo conflicto inter-

no; son ideas que provienen de un conocimiento 

desviado, falso, del Ser. La liberación de la aflic-

ción se produce cuando se alcanza el autoconoci-

miento, y sabe que no se encuentra separado del 

resto de personas (Nisargadatta, 2000).

«Si te soy sincero no miro mucho lo que hacen los 

demás. Trato de aprender de ellos, pero no me fijo en 

sus resultados; simplemente quiero lo mejor para mi 

gente y trato de hacer realidad eso que dicen los pa-

peles que podemos hacer. Aquí estamos bien». 

Cuando una persona reconoce, como hemos 

visto, que existe un problema en las empresas, 

aunque soterrado, y no lo reconoce en la suya, 

está faltando, si bien sea involuntariamete a la 

verdad. Debemos aprender en ese sentido de la 

filosofía griega, sobretodo Platón y Aristóteles, 

quienes manifiestan que existe una relación di-

recta entre el grado de sufrimiento de las perso-

nas y la verdad. Dicho de otra forma, la autentici-

dad es responsable directa de la felicidad en las 

personas. Platón, además, relaciona la ausencia 

de sufrimiento y la verdad con la idea de Bien 

que se encuentra más allá de toda sustancia y 

constituye la esencia misma del Ser. Aristóteles 

abunda en este pensamiento y deduce que obrar 

bien y vivir bien han de ser sinónimos de ser fe-

liz, de no sufrir en todo caso (Marías, 2005). 

Esta forma de actuar de los responsables de 

gestión de personas, no hace sino ahondar en una 

actitud pasiva ante un problema creciente. Esta 

actitud, no solo no les hace más sensibles al pro-

blema, sino todo lo contrario. Los griegos no 

adoptaron la vía pasiva ante el sufrimiento y eso, 

afirman, no resta un ápice a su sensibilidad sino 

más bien al contrario. Los griegos asimilaron el su-

frimiento pero trataron de que no se convirtiese en 

un muro infranqueable que hiciese la vida de los 

seres humanos una tarea imposible. Los directivos 

entrevistados habrán de enfrentar el problema; lo 

saben, si bien de momento, tratan de evitarlo.

5. Conclusiones
Los responsables de gestión de personas afirman 

que no se ocupan del sufrimiento de sus trabaja-

dores en sí mismo, y no lo consideran por tanto 

en sus procesos de comunicación interna. Elu-

den hacerlo afirmando que los afectados lo man-

tienen en silencio y es difícil de descubrir. Dicen 

que, de hacerlo, supondría un riesgo excesivo a 

su posición. Afirman que el Comité de Dirección 

no sería receptivo y que, además, no tienen las 

herramientas de gestión necesarias para ser efica-

ces. Reconocen por el contrario que el sufrimien-

to en las empresas existe, pero no en la suya.

Ante estas afirmaciones, el pensamiento filo-

sófico puede contribuir en la mejora de los pro-

cesos de gestión. Entre otras, ofrece las siguien-

tes aportaciones a modo de conclusión:

•	Entre los efectos inmediatos del placer o 

del sufrimiento, no hay ninguno que pueda 

modularlos tanto como la voluntad. Si se 

desea, se puede afrontar este problema.

•	El sufrimiento es un elemento inexorable 

del destino humano y no puede evitarse to-

marlo en consideración. 

•	El sufrimiento proviene del temor y la an-

gustia a ser reconocidos. Se debe paliar la 

inquietud de las personas creando procesos 

a tal efecto.

•	La persona que padece no es capaz de vivir 

con normalidad, se siente anulado en el 

mundo. Las empresas no pueden obviar 

este hecho cierto.

•	Cuando mejor preparado está un ser huma-

no, con más esperanza afronta el sufrimiento
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•	Solo cuando sufrimos llegamos a conocer-

nos mejor. Los procesos de gestión debie-

ran utilizarlo como palanca de crecimiento 

del individuo.

•	Se experimenta sufrimiento cuando se de-

sea lo inalcanzable. El conocimiento de los 

propios límites, y la evitación de falsas pro-

mesas, procuran una mejor gestión

•	Las rencillas provocan sufrimiento. La lu-

chas contra las relaciones perversas contri-

buye al bienestar del grupo y ha de afron-

tarse con decisión

•	Las ilusiones y deseos de las personas, de-

ben conjugarse con la angustia inherente a 

su existencia y los procesos de comunica-

ción deben tenerlo en cuenta

•	Deben formentarse acciones de comunica-

ción basadas en la verdad. La actitud con-

traria produce sufrimiento.

•	El sufrimiento puede provenir de la holga-

zanería, pero también tener causas inevita-

bles. Considerar ambos orígenes de forma 

distinta contribuye a mejorarlo.

•	Nadie está en posesión de la verdad absolu-

ta. Tampoco los máximos dirigentes. Una 

explicación del problema basado en la ra-

zón les ayudaría a entenderlo.

En definitiva, el mundo es como es, y no debe 

malgastarse el tiempo en enjuiciarlo porque de-

beríamos condenar su misma esencia a priori. Lo 

que preocupa a los pensadores, como preocupa 

a los directores de personas en su foro interno, es 

la existencia humana, que es lo que está en juego 

y es lo que inevitablemente porta sufrimiento. 

Debemos intentar minorarlo en el momento que 

se presente y afrontarlo con brío cuando supon-

ga un estímulo que lo transformará en algo útil 

(Salgado Fernández, 2010).
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Comunicación y ciudad
Francisco Sierra Caballero y Daniela Fávaro 
Garrossini (Eds.)

Editorial: Gedisa

Por: Ignacio Soret Los Santos 
ESIC Business & Marketing School

El presente libro, Comunicación y ciudad, la 

mediación social en la nueva cultura urbana, 

nos alerta del proceso actual de globalización y, 

en consecuencia, del desarrollo de estructuras y 

mercados culturales emergentes. Esto nos lleva a 

pensar en una nueva organización de la comuni-

cación y la cultura, afectando a los espacios de 

convivencia. Así, es preciso pensar en la lógica de 

la mediación social desde parámetros distintos. 

Este volumen aborda algunas de estas cuestiones 

significativas para la teoría de la mediación social 

desde diferentes perspectivas.

La era de la cultura global, según Manuel Cas-

tells, es la era de la sociedad-red y el gobierno de 

las máquinas inteligentes. En este contexto, co-

bran importancia los estudios sociales, políticos y 

culturales sobre la cultura digital. Es necesario 

repensar la cultura y lo social con relación a la 

tecnología, identificando problemas prácticos y 

científicos que la nuevas tecnologías introducen 

en la nueva modernidad líquida. Ahora bien pa-

recen escasos y dispersos los estudios que abor-

den desde una visión crítica, social y humanísti-

ca, el uso y apropiación de las redes digitales, su 

impacto en procesos de empoderamiento y desa-

rrollo local.

La ciudad, como sistema de comunicación, 

debe ser concebida constitutivamente como un 

espacio de aprendizaje. El gobierno en línea re-

presenta un componente de reforma y moderni-

zación que exige de la administración local, en 

especial de las autoridades locales, políticas pú-

blicas que mejoren y garanticen la competitivi-

dad, la eficiencia y la calidad de los servicios pú-

blicos, además del concurso y participación de 

los ciudadanos. 

Esta obra procura aportar nuevos conocimien-

tos sobre las estrategias y diseños de las políticas 

públicas de las entidades locales, arrojando luz 

sobre los factores y elementos de innovación que 

contribuyen hoy a la planificación de la comunica-

ción para el desarrollo local, como información 

empírica sobre las lógicas democratizadoras de la 

Sociedad de la Información en el ámbito local, con 

el fin de tratar de explicar las condiciones formales 

que procuran, o por el contrario limitan, los proce-

sos de autonomía y apropiación social de la cultu-

ra en la promoción comunitaria y el desarrollo 

endógeno urbano de las reconocidas como ciuda-

des digitales o creativas. Así, y en palabras robadas 

a Francisco Sierra en su introducción, procurando 

aportar nuevo conocimiento científico en un cam-

po novedoso y en la frontera del saber de las cien-

cias sociales y de las humanidades al ocuparse de 

un objeto material de estudio que, por principio, a 

decir de Peter Burke, exige de la investigación so-
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cial una mayor atención a las fronteras y espacios 

de creatividad de las comunidades y pequeños 

grupos, analizando sus estrategias de innovación y 

adaptación creativa, en el límite de las complejas 

relaciones entre sociedad y cultura, estructura y 

cambio social, agenciamiento y determinación 

histórica, infraestructura material y trabajo autó-

nomo y creativo.

Con este objetivo, los editores del presente vo-

lumen convocaron a la comunidad académica a 

participar en el I Seminario Internacional sobre el 

Derecho a la Ciudad, para explorar, en clave ibe-

roamericana, y de manera crítica y rigurosa, la re-

lación entre Cultura Urbana, Territorio y Nuevas 

Tecnologías de la Información, con diversos pro-

pósitos: analizar los problemas informativos, cul-

turales e institucionales en la integración cultural y 

económica de los espacios locales desde el punto 

de vista de la cultura digital; conocer iniciativas y 

programas municipales en materia de comunica-

ción y cultura; observar qué principios guían las 

políticas públicas en el ámbito de la cultura; abor-

dar el proceso de producción, promoción y trans-

misión de los productos culturales que marcan la 

evolución del proceso de convergencia que atra-

viesa a las industrias culturales en la planeación del 

desarrollo urbano; estudiar los retos de la demo-

cracia y la participación ciudadana en la apropia-

ción de las nuevas tecnologías y bienes culturales; 

analizar e interrelacionar las experiencias cultura-

les de arte público que se realicen en el ámbito lo-

cal y urbano; estudiar y proponer buenas prácticas 

ciudadanas; interconectar las experiencias ciuda-

danas entre sí y las instituciones formales para fa-

vorecer el conocimiento mutuo y propiciar activi-

dades, constituyendo redes sociales interurbanas.

El presente volumen recoge buena parte de las 

ponencias del encuentro mencionado que se cele-

bró en Brasilia en noviembre de 2013: Teoría de la 

Comunicación y Urbanismo; Red y participación 

activa; La constitución del trabajo metropolitano; 

matrices culturales de la ciudad neoliberal, una 

odisea barroca; ¿Contaminación visual, comunica-

ción visual o índices cartográficos del derecho a la 

ciudad?; Ingeniería en comunicación social de los 

colectivos sociales contemporáneos; redes sociales 

y políticas culturales: estrategias para la consolida-

ción de los indicadores culturales para la Econo-

mía Creativa en Brasil; Barcelona. Espacios y sím-

bolos en la ciudad global; Escritura urbana: 

programación y diseño urbano en el modernismo; 

Comunicación y ciudad en el audiovisual etnográ-

fico. Trayectos posibles desde las márgenes urba-

nas de Medellín con perspectiva juvenil; Innova-

ción y marketing territorial en la Buenos Aires 

metropolitana: al servicio de liderazgos en pugna; 

Creatividad, conflicto y derecho a la ciudad en un 

Río de Janeiro espectacularizado; De la Sociedad 

de la Información a la Sociedad de la Dignidad. 

Experiencia del Centro Histórico de La Habana.

Los autores del libro Comunicación y Ciudad 

son: Francisco Sierra Caballero, Muñiz Sodré De 

Araujo Cabral, Giuseppe Mario Cocco, Bruno Ca-

vas, Marcela Canavarro Rodrigues Martins, Eliseo 

Colón, Fátima Aparecida Dos Santos, Jesús Galin-

do Cáceres, Daniela Fávaro Garrossini, Miquel De 

Moragas, Rogério José Camara, Ángela Piedad 

Garcés Montoya, Diego Rossi, Bárbara Peccei Sza-

niecki, Gladys González Martínez.

Francisco Sierra (Eds.) es Director General de 

CIESPAL, catedrático de Teoría de la Comunica-

ción e investigador del Instituto Universitario de 

Estudios sobre América Latina en la Universidad 

de Sevilla. Daniela Fávaro (Eds) es profesora de la 

Univesidad de Brasilis y doctora en Políticas de 

Comunicación de la misma Universidad, donde 

coordina el Laboratorio de Investigación y Desa-

rrollo Núcleo de Multimedia e Internet; y es exper-

ta en metodologías y desarrollo para e-Gobierno y 

Smart Cities.
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Julio Alard Josemaría 
ESIC Business & Marketing School

Muchos son los cambios que se han pro-

ducido en el sector de la publicidad y la 

comunicación, y en concreto, en el de la ense-

ñanza especializada de estas disciplinas, desde 

que, en el año 1964, el entonces Ministerio de 

Información y Turismo decidiera promulgar el 

Estatuto de la Publicidad, una norma superior 

que venía, por primera vez en la historia de 

nuestro país, a regular la profesión publicitaria 

en España. 

Esta vocación de profesionalizar un sector, 

entonces, en claro ascenso, se plasmó en el  

preámbulo de esta norma: 

«La necesidad de promover y de impulsar el pro-

greso cultural, técnico y artístico de la publicidad, así 

como la conveniencia de impartir las enseñanzas 

necesarias para el ejercicio de la profesión publicita-

ria, han aconsejado la creación de un Instituto Na-

cional de Publicidad, que se configura en la Ley para 

una mejor consecución de sus fines…» 

La aparición del Estatuto de la Publicidad tra-

jo consigo, en un corto periodo de tiempo, la 

creación del Instituto Nacional de la Publicidad 

y de la Escuela Oficial de Publicidad, lo que sin 

duda indica la importancia que los gobernantes 

de la época concedieron a esta actividad en claro 

ascenso y desarrollo.

En concreto, el Estatuto de la Publicidad sen-

tó las bases de la actividad, permitiendo a las 

personas que ejercían la misma un reconoci-

miento profesional. Por su parte, con la creación 

del Instituto Nacional de la Publicidad se dio un 

paso decisivo hacia el proceso de profesionaliza-

ción del sector y del establecimiento de las ense-

ñanzas oficiales de la publicidad en España. En 

este punto, fue la Escuela Oficial de Publicidad 

(EOP) la institución educativa garante de la for-

mación de los profesionales en este ámbito, y 

también, la única responsable de despachar los 

títulos oficiales de esta disciplina. 

Si esto fue el inicio, en la actualidad, y según 

se desprende de los datos contenidos en este es-

tudio, y del que también se hace eco el Informe 

2016 del Observatorio de la Publicidad, realiza-

do por el Foro de la Comunicación y la Asocia-

ción Española de Anunciantes, los estudios de 

Publicidad y Relaciones Públicas en España se 

imparten en 42 centros diferentes, diseminados 
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por toda la geografía nacional, y pertenecientes a 

distintas universidades públicas y privadas ofi-

ciales. Si a esto le sumamos la demanda de pla-

zas para los programas master especializados en 

la materia, esto nos pone sobre la pista de la im-

portancia que en la actualidad tiene la profesión 

y el interés que suscitan dichos estudios.

Esta es sin duda una de las motivaciones que 

ha llevado a Dircom (Asociación de la Directivos 

de Comunicación), en colaboración con el Foro 

de Comunicación y un equipo de investigación, 

a llevar a cabo esta obra «Los estudios universita-

rios especializados en comunicación en España». 

En la actualidad ya no se cuestiona la necesa-

ria formación de los profesionales de la comuni-

cación ante los nuevos retos de las empresas y 

organizaciones. Más bien, la preocupación está 

puesta en lo adecuado que resulta esa gran can-

tidad de propuestas formativas, en los distintos 

formatos, presencial, semipresencial y online, 

para desarrollar perfiles competenciales acordes 

con lo demandado por las empresas. 

En este sentido, tal y como recoge la obra, los 

retos que en el corto plazo deben afrontar los 

profesionales de la comunicación, según se des-

prende del estudio European Communication Mo-

nitor del 2016, serían, por orden de importancia, 

en primer lugar, enlazar la estrategia de negocio 

con el plan de comunicación; afrontar el nuevo 

panorama digital; construir y mantener la con-

fianza; manejar la demanda de transparencia por 

parte de los públicos y, por último, operar con el 

volumen y rapidez con la que, en la actualidad, 

fluye la información. Por tanto, tal y como se re-

coge en el prólogo de la obra, «el perfil competen-

cial de los profesionales requiere de una serie de cono-

cimientos y habilidades directivas con un nivel de 

exigencia mucho más acusado que en el pasado». 

La obra, dividida en 11 capítulos, tiene como 

objeto de estudio la oferta formativa de grado y 

postgrado, analizando, tanto la especialización, 

los contenidos y competencias que están adqui-

riendo los actuales estudiantes, así como su co-

rrelación con los retos que debe afrontar el pro-

fesional de la comunicación.

En el capítulo 1, la Dra. Juana Rubio nos in-

troduce en el diseño del estudio, la metodología 

y las técnicas empleadas para recogida y análisis 

de la información. La muestra de estudio abarca 

el total del universo de las titulaciones universi-

tarias de grado y máster, tanto oficiales como tí-

tulos propios, relacionadas con el área de la di-

rección de comunicación en España, durante el 

periodo 2014-2015. Para la selección de los di-

ferentes programas se han considerado diversas 

fuentes tales como el Registro de Universidades, 

Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio de Edu-

cación, Cultura y Deporte; así como la informa-

ción contenida en las propias webs de las distin-

tas instituciones académicas.

Por su parte, el Capítulo 2 pone el punto en 

el marco referencial de la producción científica 

que se ha llevado a cabo en relación al objeto de 

estudio. En este sentido, la Dra. Marta Perlado, 

compila y analiza los estudios y publicaciones 

que sobre la formación en el área de la dirección 

de comunicación se han llevado a cabo en Espa-

ña. A lo largo del capítulo se analiza las caracte-

rísticas del currículum formativo de los estudios 

de Relaciones Públicas y de Publicidad obser-

vando la evolución y las revisiones introducidas 

en su estudio a lo largo del tiempo. 

En el capítulo 3, la Dra. Marta Saavedra estu-

dia el contexto de los grados en protocolo y or-

ganización de eventos, y en comunicación cor-

porativa. El surgimiento de estos títulos pone en 

evidencia una proyección para el ejercicio pro-

fesional desde un punto de vista pragmático, 

alejándose de contenidos teóricos. No obstante, 

se señala que en cuanto a los itinerarios forma-
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tivos, existe cierta dispersión en los contenidos. 

Así, mientras unos títulos se enfocan más a la 

gestión de la comunicación en los entornos in-

ternacionales, relaciones institucionales y direc-

ción de comunicación, otros se enfocan más a la 

mera organización y producción de todo tipo de 

eventos.

Especial importancia tiene la formación en el 

área de la dirección de comunicación en los gra-

dos en comunicación. En este punto, el capítulo 

4 desarrollado por las doctoras Marta Perlado y 

Marta Saavedra, se analiza los grados universita-

rios oficiales, que en su denominación incluyen 

la palabra «Comunicación», dejando fuera del 

análisis, por su volumen y especiales caracterís-

ticas los títulos en Comunicación Audiovisual, y 

aquellos que incluyen áreas de Marketing y Co-

municación. De los títulos analizados, las auto-

ras destacan para la mayoría de ellos un enfoque 

generalista, contando algunos con una mención 

o itinerario de especialización en materia de co-

municación corporativa.

Por su parte, la Dra. Leticia Rodríguez y Gema 

Barón, abordan en el capítulo 5 el análisis de 

aquellos títulos oficiales en España, que en su 

denominación incluyen los conceptos de «Pu-

blicidad y Relaciones Públicas», considerando 

en el estudio aquellos grados en Comunicación 

Publicitaria, por entender que su objeto se apro-

xima conceptualmente a esta área. La muestra 

inicial de títulos para el estudio de esta variable 

ascendía a 38 títulos en Publicidad y Relaciones 

Públicas, y 3 más en Comunicación Publicitaria, 

estando muy presente los perfiles profesionales 

relacionados con el área de la dirección de co-

municación, aunque si bien, tal y como señalan 

las autoras, esta representatividad no se encuen-

tra en itinerarios de especialización específicos.

El análisis de la dirección de comunicación 

en los grados de periodismo es abordado en el 

capítulo 6 por la Dra. Marta Saavedra y Begoña 

Miguel, recogiendo el análisis de los grados uni-

versitarios oficiales que en su denominación in-

cluyen la palabra «Periodismo». Aunque todas 

las titulaciones analizadas tienen asignaturas re-

lacionadas con la dirección de comunicación, 

empresarial o institucional, de las conclusiones 

de este capítulo se desprende que tan sólo un 

15,78 % de los títulos analizados cuentan con 

un área de especialización en el área corporativa, 

siendo casi las 3 cuartas partes de universidades 

de carácter privado.

El capítulo 7 analiza los resultados del estu-

dio sobre el área de dirección de comunicación 

en las carreras universitarias que incluyen la ex-

presión «comunicación audiovisual». El artículo 

desarrollado por el Dr. Joaquín Fernández y la 

Dra. Leticia Rodríguez concluye que tan sólo en 

el 35% de los títulos analizados se imparten asig-

naturas del área de Dirección de Comunicación,  

y además lo hacen con un enfoque transversal, 

siendo en la gran mayoría de los casos desde una 

óptica muy genérica, aportando tan solo una vi-

sión inicial de la importancia de la comunica-

ción en las organizaciones.

El libro, no deja fuera el análisis de la enseñan-

za de la dirección de comunicación en los grados 

universitarios oficiales que en su denominación 

incluyen la palabra «marketing» incluyendo los 

resultados en el capítulo 8. De las conclusiones 

que extraen la Dra. Marta Perlado y Gema Barón, 

se puede observar que en el conjunto de los títu-

los que definen perfiles profesionales en sus pági-

nas web, los que aparecen con mayor frecuencia 

son: «Dircom», director de comunicación en las 

organizaciones; Especialista en Comunicación de 

Marketing; Técnico o Consultor de Comunica-

ción y Estratega en Medios Sociales (analista web, 

y experto en comunicación digital). Asimismo, se 

destaca la disparidad de criterios en cuanto a la 
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denominación de las materias incluidas en los 

diferentes planes de estudio.

Por último, los capítulos 9 y 10 desarrollados 

por la Dra. Juana Rubio, Begoña Miguel, Ampa-

ro Torres y Joaquín Fernández, se recogen los 

análisis de los máster en España que en su deno-

minación incluyen el término «Comunicación», 

así como los programas de postgrado propios de 

escuelas de negocios, institutos y asociaciones 

relacionados con la dirección de comunicación. 

En este ámbito, y desde el campo de las prácticas 

profesionales de sus alumnos, muchas de estas 

instituciones educativas están asociadas con em-

presas. Además y dentro de las competencias, 

especialmente para los títulos propios se desta-

can las competencias generales clave en el uso de 

las TIC, la toma de decisiones, la aplicación de la 

innovación, el trabajo en equipo y el dominio 

del lenguaje oral y escrito.

El último capítulo, a modo de conclusión, re-

coge la perspectiva profesional de la dirección de 

comunicación, apuntando a algunas recomenda-

ciones que deberían tomarse en cuenta a la hora 

de diseñar planes de estudio en materia de publi-

cidad y comunicación, o para una revisión per-

manente y en coherencia con las demandas pro-

fesionales de la empresa y la sociedad en general.

Este libro, fruto de una inquietud académica 

y profesional, aporta el valor de dar respuesta a 

la importante pregunta sobre si la enseñanza que 

se está impartiendo en el ámbito de la dirección 

de comunicación está orientada adecuada a los 

requerimientos del sector. 

Sólo un verdadero acercamiento a la empresa 

y a sus necesidades reales en materia de comuni-

cación, así como una verdadera coordinación 

horizontal y vertical entre las materias incluidas 

en los planes de estudio, pueden poner en valor 

los programas formativos, tan necesarios para 

una eficaz gestión de esta importante palanca 

para el negocio y para el posicionamiento de las 

organizaciones.
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Resumen 
La Comunicación Política es, hoy en España, 

equiparable en participación de agentes, mani-

festaciones, formas y contenidos a la de cual-

quiera de los países de nuestro entorno político 

y geográfico. Así como por el interés creciente y 

la omnipresencia de la misma. Pero no siempre 

ha sucedido así, debido a la tardía incorporación 

de nuestro país a la democracia, ya en el último 

tercio del siglo XX. La evolución, por tanto, ha 

tenido un ritmo singular y se ha llevado a cabo 

en unas condiciones y en un contexto histórico, 

social y político muy específicos.

La investigación que se lleva a cabo, de carác-

ter cualitativo e histórico, tiene por principal ob-

jetivo mostrar el origen de la Comunicación Po-

lítica española actual en el período histórico 

denominado Transición (1975-1982) y la evolu-

ción de sus manifestaciones comunicativas, des-

de las formas de propaganda hasta las globales 

del marketing, mostrada a través de las sucesivas 

campañas electorales: desde el referéndum de la 

Ley para la Reforma Política de 1976 hasta las 

elecciones generales de 1982, si bien una buena 

parte de esa evolución tiene sus raíces en la etapa 

política precedente.

A pesar de la naturaleza política autoritaria de 

los últimos años del franquismo —sin liberta-

des, derechos o partidos políticos— y con un 

predominio de las formas propagandísticas en la 

comunicación, pueden rastrearse preliminares 

en la comunicación política con formas clara-

mente identificables de publicidad y marketing. 

Estos antecedentes son importantes para com-

prender mejor el inicio y posterior desarrollo de 

comunicación política democrática.

 De regreso al Estado de derecho y a la plura-

lidad política, la comunicación evoluciona a tra-

vés de diferentes modelos y con diferentes rit-

mos, alejándose de la propaganda política 

autoritaria del anterior régimen —el momento 

de inflexión comunicacional sería la Ley para la 

Reforma Política— para transitar, primero hacia 

formas de propaganda política democrática —la 

campaña electoral de las primeras elecciones ge-

nerales— y, en sucesivas convocatorias electora-

les, a formas de publicidad y marketing que 
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Resumen 
En los últimos años, Andalucía ha incrementado 

notablemente su oferta turística y cultural, en la 

que los museos juegan un papel primordial. Con 

182 museos censados, de los que 36 son de tipo-

logía artística (Arte Contemporáneo, Bellas Artes 

y Artes Decorativas), se ha convertido, según el 

Anuario de Estadísticas Culturales 2015 elabo-

rado por la Consejería de Cultura de la Junta de 

Andalucía, en una de las comunidades con ma-

yor densidad museística.

A pesar de contribuir al gran desarrollo del 

ámbito cultural andaluz, los museos han ido ad-

mitiendo con más lentitud que otras institucio-

nes la necesidad de adoptar una conducta co-

municativa que fuera más allá de la única tarea 

de proporcionar información. Poco a poco, co-

menzaron a contar con departamentos de comu-

nicación y profesionales que no solo estaban 

destinados a las relaciones con los medios, sino 

también a las relaciones externas e internas y a 

las relaciones públicas. Sin embargo, el desem-
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culminan en esta etapa en la campaña electoral 

de las elecciones generales de 1982. Pero con 

diferentes velocidades en función de: a) la natu-

raleza, definición y evolución de los agentes 

intervinientes en la comunicación: gobierno, 

partidos y candidatos, publicitarios —agencias 

o profesionales— y ciudadanos; b) por el con-

texto específico e inmediato, condicionantes 

políticos, sociales, económicos, e incluso, esta-

cionales; c) por el producto en «venta»: ideo-

logía, opciones políticas, programas electora-

les, candidatos, etc.; d) u otros elementos 

intervinientes: la demoscopia, el volumen de la 

financiación de las campañas, los elementos de 

comunicación utilizados o el papel jugado por 

los medios de comunicación de masas.



aDResearch ESIC148 Nº 16 Vol 16 · Segundo semestre, julio-diciembre 2017 · págs. 144 a 151

peño de este tipo de acciones se ha ido viendo 

cada vez más relacionado con el empleo de nue-

vas tecnologías que tratarían de fomentar el con-

tacto entre centro museístico y sus diferentes 

públicos. En concreto, con sus visitantes. Ahora, 

estas instituciones culturales se encuentran su-

midas en un dilema: ¿las estrategias de comuni-

cación interactivas facilitan su labor o se confi-

guran como un mero obstáculo que se interpone 

entre el artista, la obra y su público?

En la presente tesis doctoral, se presentan los 

resultados de una amplia investigación sobre la 

gestión de la comunicación externa que se lleva 

a cabo en los museos y centros de arte andaluces 

con los visitantes, centrándonos en el empleo de 

nuevas tecnologías y experiencias interactivas. 

Para ello, un total de 40 museos andaluces han 

formado parte de la muestra objeto de estudio. 

La metodología empleada se basa en la observa-

ción directa no participante, la encuesta, el aná-

lisis de contenido y el método Delphi.

En primer lugar, se realizaron visitas a los 

diferentes centros participantes donde el in-

vestigador era un usuario más del museo para 

comprobar el nivel de interactividad física. In-

for-mación que fue complementada con en-

cuestas a los profesionales que gestionan la 

comunicación actualmente en cada museo de 

la muestra y el análisis de páginas web y redes 

sociales, con el objetivo de estudiar cómo se 

estaba llevando a cabo la comunicación online. 

Por último, se realizó el método Delphi, en el 

que expertos del ámbito de la Comunicación y 

los museos nos aportaron una visión general 

sobre las diferentes tendencias que tomará la 

gestión de la comunicación museística del fu-

turo próximo.

A modo de conclusión global, podemos 

afirmar que la Comunicación ya está presente 

en los museos artísticos andaluces, pues estos 

son conscientes de su necesidad a la hora de 

difundir su contenido y conectar con el públi-

co. Sin embargo, a pesar de ello, existen ciertas 

carencias en la gestión que están retrasando su 

correcta implantación y efectividad, como la 

ausencia de profesional especializado en esta 

materia que aporte una visión estratégica y la 

falta de adaptación selectiva y adecuada de las 

herramientas que proporcionan las nuevas tec-

nologías para lograr el engagement.
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Resumen
El patrimonio —en sus dimensiones cultural 

tangible e intangible, natural y mixta— es un 

sector fundamental para el desarrollo económi-

co, cultural, educativo, social y sanitario de cual-

quier territorio. Sus beneficios para la sociedad, 

conocidos como valores patrimoniales, son 

abundantes, si bien resultan mayoritariamente 

desconocidos no sólo por la sociedad civil y la 

opinión pública, sino por actores claves en su 

gestión y difusión, como los medios de comuni-

cación, los políticos, los empresarios e incluso 

los gestores de determinados equipamientos e 

instituciones patrimoniales. 

En definitiva, todo apunta a que existe una de-

ficiencia en la comunicación del patrimonio, hipó-

tesis que ha sido verificada con esta tesis doctoral, 

detectando varios de sus principales problemas a 

nivel teórico y práctico. Deficiencias que pueden 

resumirse en una falta de visión estratégica, inte-

gral y relacional de la comunicación. O dicho de 

otro modo, observamos que la comunicación del 

patrimonio difícilmente es concebida sobre los 

postulados de las Relaciones Públicas entre acadé-

micos y profesionales del sector. 

Para ello, además de una extensa revisión bi-

bliográfica y documental, se han realizado vein-

ticinco entrevistas en profundidad a expertos 

académicos y profesionales, en su mayoría espa-

ñoles, relacionados, directa o indirectamente, 

con la comunicación del patrimonio en general 

y del Patrimonio de la Humanidad en particular, 

con el objetivo de establecer un estado de la 

cuestión de la actualidad comunicativa del sec-

tor y proponer una serie de iniciativas que pue-

dan contribuir a sistematizar la complejidad de 

la profesión de comunicador del patrimonio, 

entendiendo su función de un modo más holís-

tico e integrador.
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Resumen
Fundamentos: El siglo XVII fue testigo de los 

primeros anuncios de alimentos portadores de 

reclamos de salud y del comienzo de la influen-

cia de la publicidad sobre la alimentación y la 

salud, que se mantiene con fuerza en el siglo 

XXI. Entre 1960 y 2013, tras el hambre de la 

posguerra y el comienzo del desarrollismo, Es-

paña experimenta cambios positivos en alimen-

tación, por la mayor disponibilidad de alimen-

tos y una nueva socialización alimentaria, a 

consecuencia del proceso de globalización. Sin 

embargo, el consumo desmedido inducido por 

la publicidad se refleja en un incremento de la 

obesidad y de las enfermedades asociadas a ella. 

Si bien los organismos sanitarios intentan re-

conducir a la población hacia un modelo nutri-

cional más saludable, mediante políticas sanita-

rias e intervenciones en nutrición que se 

complementan con legislaciones para la regula-

ción y autorregulación de la publicidad, esto no 

consigue parar la epidemia. 

Objetivo: Esta tesis pretende demostrar que 

la publicidad de alimentos ‘saludables’ contradi-

ce el concepto de alimentación saludable trasmi-

tido por los organismos competentes. 

Métodos: La investigación consta de dos fa-

ses claramente diferenciadas. Para determinar el 

concepto de alimentación saludable, en la pri-

mera fase se efectuó una búsqueda en PubMed, 

Web of Science, ScienceDirect y Scholar Google 

a través de buscadores de Internet. En la segun-

da fase, se comprobó la percepción del consumi-

dor respecto a la publicidad de alimentos «salu-

dables», mediante entrevistas realizadas en 3 

grupos focales (GF). Asimismo, se ejecutó una 

búsqueda y selección de anuncios de alimentos 

y bebidas aparecidos en diarios, dominicales, re-

vistas y televisión —entre 1960 y 2013— a tra-

vés de Google. En el proceso de análisis, primero 

se efectuó un estudio de contraste del contenido 

de 18 Guías alimentarias para España, utilizan-

do como patrón de referencia la Guía Cindi de la 
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D. Óscar Zurriaga Llorens, (Codirector)

Tribunal 
D. Juan Andrés Nolasco Bonmatí, (Presidente) 
D.ª Manuela García de la Hera, (Secretario) 
D.ª Dolores Salas Trejo, (Vocal)

Descriptores 
hábitos alimentarios antropológicos 

Por Marta Gimeno Pascual 
ESIC Business & Marketing School
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FAO, OMS, y después se analizó la evolución 

entre 1960 y 2013 del contenido de los docu-

mentos. En segundo lugar se examinaron cuali-

tativamente las 3 definiciones elaboradas por los 

GF sobre su percepción en relación a cómo es un 

anuncio de alimentos «saludables». El corpus 

—compuesto por 468 anuncios—, se organizó 

por categorías según la clasificación de InfoA-

dex, se extrajo el contenido de cada anuncio me-

diante un examen semiótico y se transfirieron 

los datos a fichas que se analizaron a continua-

ción en forma de frecuencias y porcentajes. 

Resultados: Se observa que los contenidos 

de las Guías alimentarias no son unánimes, no 

todas las Guías incluyen los 12 Pasos CINDI y 

casi ¾ partes (72%) omiten la recomendación 

de ‘dieta variada basada principalmente en ali-

mentos de origen vegetal’. Además, los conteni-

dos no se expresan de una forma entendible y 

fácil de seguir por la población, pues solo 1/18 

Guías incluye medidas caseras. Es frecuente que 

no especifiquen qué alimentos se aconsejan o 

desaconsejan, el 73% no menciona qué alimen-

tos incluye una dieta equilibrada y el 61% no 

detalla los alimentos ricos en grasas. Asimismo, 

los contenidos son dispares en la inclusión de 

raciones, cuantificación o no de alimentos, ex-

presión de las cuantificaciones y cantidades re-

comendadas. Se observa, además, que el conte-

nido de las Guías no ha evolucionado 

positivamente entre 1960 y 2013, pues al final 

del periodo todavía no existe consenso en las 

recomendaciones. En los GF se constata que la 

percepción de los participantes, en relación a 

los anuncios de alimentos «saludables», coinci-

de con el contenido de los anuncios analizados. 

El análisis revela que la categoría más frecuente-

mente anunciada (26%) es la «línea de alimen-

tación» (refrescos y otras bebidas alcohólicas o 

no). Los conceptos reclamo más frecuentes son, 

«sabor» en el 86%, «fresco» y «saludable» en 

más de la mitad (57% y 54%), y «nutritivo» en 

un tercio (33%) de los anuncios.

Conclusiones: Se demuestra que el conteni-

do de los anuncios de alimentos «saludables», 

frente a la inconsistencia de las recomendaciones 

alimentarias institucionales, podría incitar a los 

individuos a construir su «personal» concepto 

de alimentación saludable influenciado por la 

publicidad.
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Coordinador: Francisco Moreno Rey  
ESIC Business & Marketing School 
francisco.moreno@esic.edu

Agenda  
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XVI Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social FELAFACS 2017                                      
Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social (FELAFACS) 
Universidad Pontificia Católica de Valparaíso en Chile (PUCV) 
Viña del  Mar, Valparaíso (Chile) 
Días 18, 19 y 20 de octubre de 2017 
http://www.pucv.cl/uuaa/site/edic/base/port/felafacs.html

ICC 2018 – 2018 IEEE International Conference on Communications  
IEEE Communication Society 
Kansas City, MO, USA  
Dates: 20 May - 24 May 2018 
http://www.ieee.org/index.html?WT.mc_id=mn_ieee/

VI Congreso  de Comunicación Social de la Ciencia  
Asociación Española de Comunicación Científica (AECC) 
Universidad de Córdoba (España)  
Días 23 al 25 de noviembre de2017 
http://www.aecomunicacioncientifica.org/

 
XVI Congreso Internacional de Protocolo, Comunicación Corporativa, Imagen Persona  
y Organización de Eventos 
Escuela Internacional de Protocolo 
Valladolid, España 
Del 27 al 29 de noviembre de 2017  
http://congresoprotocolovalladolid.com/

Agenda de congresos
Francisco Moreno Rey · ESIC Business & Marketing School
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VI Congreso Internacional de la AE-IC 
Comunicación y Conocimiento    
Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca 
Salamanca, España 
Del 26 al 29 de junio de 2018   
http://www.aeicsalamanca2018.org/               

XIII Congreso Internacional de Protocolo 
Protocolo para la convivencia  
Cádiz, España  
Días 7, 8 y 9 de noviembre de 2017  
https://www.aeprotocolo.org

XIV Congreso de Asoc. Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC) 
Comunicación en sociedades diversas: horizontes de inclusión, equidad y democracia 
Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) 
San José, Costa Rica  
Días 30 de julio, y 1 de agosto de 2018 
 http://alaic.org/site/congreso-alaic-2018/

II Congreso Latinoamericano de Publicidad  
AAP y Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo  
Buenos Aires, Argentina 
Días 6 y 7 de marzo de 2018  
http://www.palermo.edu/dyc/congresopublicidad/
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Normas de publicación

Pautas generales
La política editorial de la revista aDResearch 

ESIC contempla la publicación de artículos de 

diferentes perspectivas sobre temas relaciona-

dos con la comunicación empresarial; el obje-

tivo es servir de intermediario para compartir 

conocimientos, aplicaciones y metodologías en 

esta área, ampliando las aportaciones científi-

cas de las diversas facetas de la comunicación. 

Por ello, los artículos a publicar deben ser rele-

vantes y novedosos, pudiendo ser de diferen-

tes tipos:

•  Artículos de investigación. Este tipo de 

artículo presenta de forma detallada los 

resultados de un proyecto de investiga-

ción original. Por tanto, debe incluir va-

rios apartados importantes: introducción, 

revisión bibliográfica, metodología de la 

investigación, resultados y conclusiones. 

Al menos el 60% de cada número de la 

revista estará formado por este tipo de 

artículos.

•  Artículos de reflexión. Este tipo de artícu-

lo plantea los resultados de una investiga-

ción crítica del autor, desde una perspectiva 

analítica o interpretativa; para ello, debe 

recurrirse a las fuentes originales.

•  Artículos de revisión. Este tipo de artículo 

presenta los resultados de una investiga-

ción basada en una cuidadosa revisión bi-

bliográfica de al menos 50 referencias. En 

el artículo se deben analizar, sistematizar  

o integrar los resultados de las diferentes 

investigaciones publicadas o no publicadas, 

sobre un campo relacionado con la comu-

nicación, con el fin de aportar los avances 

y tendencias más interesantes.

Directrices para los abstracts de los 
artículos

Extensión
Los abstracts o resúmenes deben tener entre 1500 

y 2000 caracteres, siendo la extensión propor-

cional al tamaño del artículo.

Redacción
El resumen debe ser claro y fácil de leer, aportan-

do la información suficiente para que los lectores 

comprendan cuál es el contenido del artículo. 

Debe escribirse en un español gramaticalmente 

correcto y con una ilación lógica. No debe in-

cluir datos innecesarios ni contener tablas, figuras 

o referencias. Los elementos a incluir en el resu-

men son los siguientes:

•  Artículos de investigación: 

•  Objetivo del estudio

•  Breve descripción de los elementos in-

vestigados

• Metodología

•  Resultados, conclusiones y repercusiones

•  Artículos de reflexión:

•  Tema principal del artículo

•  Desarrollo lógico del tema

•  Punto de vista y aportaciones del autor

•  Repercusiones y conclusiones

•  Artículos de revisión:

•  Alcance de la revisión

•  Período de las publicaciones revisadas

•  Origen y tipos de documentos revisados

•  Aportación del autor sobre las publica-

ciones analizadas

•  Conclusiones sobre las líneas de investi-

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

tendrá en cuenta los siguientes aspectos para 

aceptar o rechazar la publicación de los artículos 

recibidos:

1. Sólo se considerarán los trabajos inéditos 

debidamente estudiados y aprobados por 

el Consejo.

2. El contenido de los artículos es responsa-

bilidad de los autores, y la política editorial 

es abierta.

3. Los autores deben ser profesionales do-

centes e investigadores, además de ex-

pertos en el tema a tratar.

4. El título del artículo debe ser conciso y 

específico del tema a estudiar.

5. Todas las aclaraciones sobre el artículo 

(agradecimientos, colaboradores, etc.) se 

indicarán con un asterisco en la introduc-

ción, remitiendo al pie de esa página.

6. Para cada artículo se debe adjuntar la cla-

sificación del Journal of Economic Litera-

ture (JEL Classification) según el tema al 

que corresponda, de acuerdo con los có-

digos establecidos para búsquedas inter-

nacionales de producción bibliográfica. 

Los códigos deben ser específicos y no 

deben indicarse más de tres. La clasifica-

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

aeaweb.org/journal/jel_class_system.html

7. La extensión de los artículos no superará 

las 20 páginas, con un tipo de letra Cali-

bri, un interlineado de 1.15 y un cuerpo 

de letra 11.

8. El artículo debe enviarse en formato Word 

y en formato PDF al correo electrónico  

articulos.adresearch@esic.edu. En el ar-

tículo debe incluirse el texto del artículo, el 

resumen y las palabras clave (cuatro como 

mínimo).

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

mentos deben incluir un título y deben 

enumerarse de forma consecutiva.

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

mentos deben adjuntarse, además, en los 

programas originales en los cuales se rea-

lizaron.

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

mera página, con una nota al pie, inclu-

yendo la siguiente información: nombre 

del autor, nivel de estudios, empleo actual, 

lugar de trabajo, y correo electrónico.

12. Las notas a pie de página se utilizarán para 

aclarar o ampliar información.

13. Las referencias bibliográficas que se in-

cluyan dentro del texto seguirán el siste-

ma parentético (apellido, año, página): 

Sánchez, 2005, p. 27.

14. Las referencias bibliográficas completas 

se incluirán al final del artículo, en orden 

alfabético y con el siguiente formato, te-

niendo en cuenta mayúsculas, cursivas, 

comas, puntos y paréntesis: 

Libros:

Apellido, Inicial del nombre. (año). 

Título. Ciudad: Editorial.

Suárez, A. y Martínez, D. (2003). 

Comunicación en la Unión Europea 

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

Barcelona: M. Louston. (Original en 

inglés, 2004)

Capítulo de un libro:

Apellido, Inicial del nombre. (año). 

Título de artículo. En Título de libro 

(páginas correspondientes al artículo). 

Ciudad: Editorial.

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

de la publicidad. En Comunicando 

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

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

sociedad. En Pascual, M. y Rodríguez, 

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

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

Editorial.

Artículos de revistas profesionales o  

journals:

Apellido, Inicial del nombre. (año). 

Título del artículo. Nombre de la revis-

ta, volumen (número de la edición), 

números de páginas.

Williams, O. (2002). Advertising and 

senses. Journal of Advertising Perspec-

tives, 16(3), 181-205.

Pérez, L. (2008). Promoción en mer-

cados internacionales. Promoción y 

empresa, 21, 31-36.

Artículos de diarios:

Apellido, Inicial del nombre. (año, 

día de mes). Título del artículo. Nom-

bre del diario, p.

Méndez, M. (2009, 26 de febrero). 

Temor por la crisis publicitaria. El Pe-

riodista, p. 1-6.

Relaciones públicas en ONGs (2003, 

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

Tesis de grado no publicadas:

Apellido, Inicial del nombre. (año). 

Título. Tesis no publicada, Institución, 

Facultad, Ciudad.

Vázquez, B. (2008). Mujeres en la 

comunicación. Tesis de doctorado no 

publicada, Universidad Complutense 

de Madrid, Facultad de Ciencias de la 

Información, Departamento de Comu- 

nicación, Madrid.

Contribución no publicada y presentada 

a un evento:

Apellido, Inicial del nombre. (año, 

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

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

Marketing relacional para empresas de 

servicios. Ponencia presentada al En-

cuentro de Investigadores de Estu-

dios de Marketing Relacional, Barce-

lona, España.

Trabajo no publicado:

Apellido, Inicial del nombre. (año). 

Título. Trabajo no publicado, Entidad, 

ciudad.

Sanz, G. (2001). La comunicación in-

terna en situaciones de crisis. Cortasa, 

Universidad Nacional de Colombia, 

Bogotá.

Documentos electrónicos:

Apellido, Inicial del nombre. (Fecha 

de publicación o revisión de la página, 

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

bajo completo. Extraído el (fecha) des-

de (especifique la vía del sitio).

Muñoz, A. (2007, 5 de agosto). El pa-

trocinio llega al deporte minoritario. 

Patrocinio. Disponible en:

http://www.patrocinio.com

Si hay más de una referencia de un mismo 

autor no se utilizará el sistema de guiones 

largos para indicar las diferentes entradas. 

En cada caso se pondrá el apellido y la 

inicial del autor:

Pérez, I. (2003). Merchandising y co-

municación en el punto de venta. Ma-

drid: Libros Actuales.

Pérez, I. (2003). La persuasión y la 

emoción. Barcelona: Editorial BN.

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

municación empresarial. Madrid: Li-

bros Actuales.

15. Los artículos se recibirán de forma conti-

nua a lo largo de todo el año.

16. La dirección de la revista acusará recibo 

de los trabajos, en un plazo máximo de 

diez días hábiles.

17. Posteriormente, empezará la evaluación 

del artículo, sin los datos del autor, en-

viándose a dos revisores externos (peer 

review) en el tema, para que de forma 

anónima e independiente, analicen la po-

sible publicación, teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: calidad y nivel acadé-

mico del artículo, aportación al conoci-

miento y a la docencia, claridad en la pre-

sentación y en la redacción, originalidad, 

interés y actualidad del tema.

18. El autor recibirá ambas revisiones en el 

plazo máximo de seis meses.

19. El artículo puede ser de aceptación plena, 

aceptación con modificaciones o recha-

zado.

20. Cuando ambos expertos hayan evaluado 

el artículo, el resultado se comunicará al 

autor, para que realice las modificaciones 

correspondientes, si son necesarias. Una 

vez incorporadas las correcciones solici-

tadas, los artículos se enviarán a un co-

rrector de estilo para iniciar el proceso de 

edición.

21. El autor cede los derechos de publicación 

a aDResearch ESIC, Revista Internacio-

nal de Investigación en Comunicación.

22. El artículo no puede aparecer en ningún 

medio masivo de comunicación sin la 

autorización expresa de aDResearch ESIC, 

Revista Internacional de Investigación 

en Comunicación. 

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

mité editorial de aDResearch ESIC, Revista 

Internacional de Investigación en Comu-

nicación, a su publicación.

24. Los artículos se podrán publicar en Cas-

tellano y en Inglés.
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Guidelines for authors

General rules

The editorial policy of aDResearch ESIC con-

templates the publishing of articles which deal 

with topics having to do with business com-

munication from different perspectives. The 

objective is to serve as a go-between where 

knowledge, applications and methodology can 

be shared in this area by furthering scientific 

contributions in diverse facets of communica-

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

lished should be relevant and novel, with the 

possibility of being of different types:

Research articles. This kind of article pres-

ents the outcome of an original research proj-

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

eral different sections: introduction, bibliogra- 

phical review, research methodology, results 

and conclusions. At least 60% of each issue of 

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

ticle.

Reflection articles. This type of article puts 

forth the results of critical research done by the 

author, from an analytical or interpretative 

perspective. Thus it should refer to original 

sources.

Review articles. This type of article presents the 

outcome of research based on a careful biblio-

graphical review of at least 50 references. In the 

article the results from the different research 

published or unpublished should be analyzed, 

systemized or integrated to a field related to 

communication with the purpose of contribut-

ing the most interesting advances and tech-

niques.

Guidelines for the abstracts of the 
articles

Length
The abstracts or summaries should have bet-

ween 1500 and 2000 characters, being propor-

tional to the size of the article.

Style
The summary should be clear and easy to read, 

supplying enough information for the readers to 

be able to understand what the content of the 

article is. It should be written in grammatically 

correct Spanish and with a logical flow. It should 

not include unnecessary facts or contain tables, 

figures or references. The elements to be inclu-

ded in the summaries are the following:

Research Articles:

•  Objective of the study

•  Brief description of the elements researched

•  Methodology

•  Results, conclusions and repercussions

Reflection Articles:

•  Main theme of article

•  Logical development of article

•  Author´s point of view and considerations

•  Repercussions and conclusions

Review Articles:

•  Reach of the review

•  Period of the publications reviewed

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

analyzed

•  Conclusions of the lines of research studied.

Guidelines for the development 
of the articles

The Board of Editors of aDResearch ESIC will 

take into account the following aspects when ac-

cepting or rejecting the articles received:

1. Only unpublished works will be considered 

after careful perusal and final approval by 

the Board.

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

ponsibility; the editorial policy is open.

3. The authors should be professional teachers 

and researchers as well as experts in the to-

pics to be dealt with.

4. The title of the article should be concise and 

specific to the topic studied.

5. All of the clarifications about the article 

(thanks, collaborators, etc.) will be indicated 

with an asterisk in the introduction with re-

ference at the foot of that page.

6. Each article should attach the classification 

of the Journal of Economic Literature (JEL 

Classification) according to the topics it co-

rresponds to in accordance with the establis-

hed codes for international research of bi-

bliographical production. The codes should 

be specific and no more than three should be 

indicated. The classification can be consulted 

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

system.html

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

yond 20 pages using Calibri font,1.15 inter-

lineal space and 11 font size.

8. The article should be sent in Word and 

PDF format to the e-mail articulos.adre 

search@esic.edu. The article should include 

the text of the article, the summary, and the 

key words ( minimum of four).

9. Graphs, tables, images and other elements 

should have a title and be numbered conse-

cutively.

10. Graphs, tables, images and other elements 

should also be attached on the original pro-

gram where they were developed.

11. The author´s personal information will be 

indicated on the first page with a footnote 

including the following information: author´s 

name, studies, current job, place of work, 

and e-mail.

12. Footnotes will be used to clarify and to give 

further information.

13. Bibliographical references which are inclu-

ded in the text will follow the parenthetical 

system (surname, year, page): Sánchez, 

2005, p. 27.

14. Complete bibliographical references will be 

added at the end of the article, in alphabeti-

cal order and with the following format, ta-

king into account capital letters, italics, com-

mas, periods and parenthesis:

Books:

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

blisher.

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

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

CEAB.

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

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

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

article. In Title of book (pages corresponding to 

article). City: Publisher.

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

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

Editorial CEAB.

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

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

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

Editorial.

Articles from professional magazines or journals:

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

ticle. The Name of the magazine, volume (issue 

number), number of pages.

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

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

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

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

Articles from newspapers:

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

the article. Name of the newspaper, p.

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

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

Relaciones públicas en ONGs (2003, 26 de 

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

Unpublished undergraduate thesis:

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

blished thesis, Institution,School, City.

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

Tesis de doctorado no publicada, Universidad 

Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias 

de laInformación, Departamento de Comunica-

ción, Madrid.

Unpublished contribution presented at an event:

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

Event, City, Country.

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

relacional para empresas de servicios. Ponencia pre-

sentada al Encuentro de Investigadores de Estu-

dios de Marketing Relacional, Barcelona, España.

Unpublished work:

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

blished work, Entity, city.

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

ciones de crisis. Cortasa, Universidad Nacional de 

Colombia, Bogotá.

Electronic Documents:

Surname, first name initial. (Date of publication 

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

document or article. In Name of the complete 

work. Taken(date)from (specify the site).

Muñoz, A. (2007, 5 de agosto). El patrocinio llega 

al deporte minoritario. Patrocinio. Disponible en: 

http://www.patrocinio.com

If there is more than one reference to the same 

author hyphens will not be used to indicate the 

different entries. In each case the surname and 

the initial of the author will be put:

Pérez, I. (2003). Merchandising y comunicación en 

el punto de venta. Madrid: Libros Actuales.

Pérez, I. (2003). La persuasión y la emoción. Bar-

celona: Editorial BN.

Pérez, I. (2000). Introducción a la comunicación 

empresarial. Madrid: Libros Actuales.

15. Articles will be received continuously through- 

out the year.
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16. Receipt of the works will be notified within 

ten working days.

17. Afterwards, the assessment of the article will 

begin, without knowledge of who the author 

is. The evaluation of the article will follow 

a double blind peer review process by two 

experts on the topic for the possible publi-

cation to be analyzed anonymously and in-

dependently. The following aspects will be 

taken into account: quality and academic 

level of the article, contribution to knowled-

ge and teaching, clarity in both the presenta-

tion and composition, originality, interest 

and topicality of the theme.

18. The author will receive both reviews in the 

following six months.

19. The article may be fully accepted, accepted 

with modifications or rejected.

20. When both experts have assessed the article, 

the author will be notified of the result so 

that the corresponding modifications can be 

made if necessary. Once the corrections have 

been incorporated, the articles will be sent to 

a proofreader in order for the publishing 

process to begin.

21. The author cedes the publishing rights to 

aDResearch ESIC, International Journal of 

Communication Research.

22. The article cannot appear in any means 

of mass communication without the ex-

press authorization of aDResearch ESIC, 

International Journal of Communication 

Research.

23. Sending articles does not bind the editorial 

committee of aDResearch ESIC, International 

Journal of Communication Research, to pu-

blish it.

24. The articles will be published in English or 

Spanish.
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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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