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Main topic / subject: The goal of the article is to organize the conceptual evolution between 
the social museum and the digital social museum, a fundamental conceptual change that will 
imply a different form of management and that considers the latest technologies applied to 
the museum experience. 

Logical development of the subject: For the development of this conceptual proposal, the 
paper starts from a series of fundamental texts that describe the current situation of experience 
management in museums; it carries out a critical review of the concepts of the traditional 
museum and the social museum and with data and examples the paper proposes the use of 
the concept of the digital social museum.

Author’s point of view and contributions: The article contributes to the definition of the 
digital social museum. It expands the concept of the social museum and gives a fundamental 
value to the impact of new technologies and social networks as an integral part of the museum 
experience and management.

Implications and conclusions: Museum institutions should work in a much more inclusive and 
participatory manner, thus giving way to an evolution that begins in the early twentieth century 
and is called the social museum. New technologies offer great potential for the achievement of 
these goals of participation and dialogue, leading to a new concept of the digital social museum. 
Through this paper we reflect on how new technologies contribute to understand museum 
management under the principles of the digital social museum. 

RESUMEN

ABSTRACT

Clasificación JEL:  
M31 
Palabras clave: 
Museo social,  
museo social digital,  
tecnología,  
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JEL Classification:  
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Tema principal: El objetivo del artículo es organizar la evolución conceptual entre el museo 
social y el museo social digital como un cambio fundamental que implica diferentes formas de 
gestión y considera las últimas tecnologías aplicadas a la experiencia museística.  

Desarrollo lógico del tema: Para el desarrollo de la propuesta conceptual, el artículo empieza 
con una serie de textos seminales que describen la situación de la gestion experiencial en 
museos. Desarrolla una revision crítica de los conceptos vinculados al museo tradicional y el 
museo social y, con datos y ejemplos, se propone el uso del concepto museo social digital.

Punto de vista y aportaciones del autor: El artículo contribuye a la definición de museo so-
cial digital. Expande el concepto de museo social y aporta un valor fundamental al impacto de 
las nuevas tecnologías y las redes sociales como una parte integral de la experiencia y gestion 
museística.

Repercusiones y conclusiones: Los museos son instituciones que deberían trabajar de una 
manera más inclusiva y participativa para dar paso a una evolución que comienza a principios 
del siglo veinte y es acuñada como museo social. Las nuevas tecnologías ofrecen un gran po-
tencial para lograr estos objetivos vinculados a la participación y el diálogo, dando lugar a lo 
que se propone como museo social digital. Este artículo refleja cómo las nuevas tecnologías 
contribuyen a entender la gestion museística bajo los principios del museo social digital.
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1. Introduction 
Cultural institutions offer a service that includes 

education, accessibility and communication 

(Belenioti & Vassiliadis, 2017). To achieve this, 

museums have been undergoing a process of 

change in management models that has been 

progressive, moving from a traditional vision, to 

a social museum model and, as this critical review 

suggests, to a digital social model. 

Museums are institutions that offer their vis-

itors (customers) memorable experiences (Antón 

et al., 2018). As users seek novelty and variety in 

their leisure activities, so museums are forced to 

create engaging experiences (Minkiewicz et al., 

2014) as do other institutions in the cultural 

sector. However, cultural institutions face a con-

stant challenge based on budgetary constraints 

and rising visitor expectations, which has forced 

their directors to pay great attention to user 

needs (Komarac et al., 2017) and to understand 

that museums have to communicate and contin-

uously provide an enjoyable experience (Sundar 

et al., 2015).

During the 20th century there was a change 

in the concept of the museum as compared to 

the vision of the museum in the previous centu-

ry. Following Viñarás (Viñarás-Abad, 2005, p. 

48), this new concept of the museum not only 

gathers and presents its collections, but also de-

mands an advance in the exploitation of the mu-

seum institution, and also conceptual, didactic 

and technological updating. But there is also a 

decisive and influential factor: tourism. The 

countries of Mediterranean Europe created new 

typologies of museums according to the rise of 

this public, while the northern countries were 

guided by more didactic and pedagogical rules. 

All these changes mean that cultural institutions 

and museums are called upon to adopt new me-

dia technologies to stimulate and maintain en-

gagement with the visitor, whether at the level of 

the exhibition space or with the collection itself 

(Drotner, 2014). These trends call for a change 

in the management model, from the social mu-

seum to the digital social museum.

According to Rivière (1993, p. 53) there are 

two strong factors driving the changes from the 

traditional model of the museum during the 

20th century: on the one hand, the creation of a 

series of international organizations that sup-

port the development of museums, establishing 

a supporting infrastructure and developing a 

group of professionals around historical herit-

age and museums; on the other hand, the deep 

cultural changes (social, political and econom-

ic) taking place worldwide. The 1st Internation-

al Workshop on Ecomuseums and New Muse-

ology, held in Quebec City on October 13, 

1984, set the basis for the concept of the social 

museum. Against the dogma of conservation, it 

proclaims the priority of participation. Thus the 

so-called Declaration of Quebec advocated cul-

tural democracy, social dynamism, openness 

and interactivity in the face of the authoritarian 

institution, closed and not very prone to change. 

In this way, it sought an enriching dialogue and 

recognized the social body as an active protago-

nist, moving away from the categorization of 

the public as a passive subject (Díaz-Balerdi, 

2002, p. 504).

The new role of the museum was to focus on 

the public that visited them, on their expecta-

tions, preferences and needs (Vergo, 1989). This 

new vision of the museum was taken by the mu-

seum institutions as an opportunity to redefine 

their mission in society. The new concept of the 

social role of the museum, where the experience 

of the visitor takes prominence, also increases the 

importance of the analysis of its visitors, in favor 

of a more integrative museum (Cordón, 2013). 
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In fact, the literature on museum management 

includes the need for formative evaluation dur-

ing the development of the project, understand-

ing visitor motivations and expectations through 

segmentation studies, and even analyzing visitor 

feedback to understand their experience and 

subsequent programming (Chaney et al., 2018; 

vom Lehn & Heath, 2016).

Recent studies have shown that museums 

have emerged as laboratories of future culture, 

including all sorts of high-tech experiments with 

the aim of providing unparalleled entertain-

ment and educational experiences that com-

pete with platforms such as Netflix (Recue-

ro-Virto & Blasco-López, 2019). New technolo-

gies (ICTs) have revolutionized the way users 

visit and enjoy and share their experiences (Yoo 

& Gretzel, 2016). Other studies have shown 

that achieving engagement with potential vis-

itors requires a content-based strategy as well as 

dialogue between the museum and its audience 

(Camarero et al., 2018). In other words, the 

museum has to maintain a dialogical approach 

both inside and outside the building. In this 

context, the use of social networks can favor 

two-way communication and the marketing de-

partment should regularly check the feedback 

from users on social networks with the aim of 

detecting new topics and possible problems 

(Waller & Waller, 2019).

Digital media and devices have the opportu-

nity to change socio-cultural practices that are 

linked to collective memories and oral tradi-

tions. That is, to our cultural heritage (Giaccardi, 

2012). Consequently, the possibilities of social 

media are capable of changing this perception 

and even go one step beyond what are known as 

social museums. These tools facilitate more ac-

tive experiences, which encourage visitors to 

continue participating in the relationship with 

museums even after the visit, seeking informa-

tion and revisiting the museum through the con-

tents of social networks and pages where opin-

ions are expressed (Antón et al., 2018). In the 

process of dialogue and work with visitors, a re-

lationship of co-creation of experiences between 

museum and users is produced (Antón et al., 

2018) and it should be managed. In addition, 

museums are faced with the challenge of how to 

integrate new technologies such as Robots, Arti-

ficial Intelligence, Service Automation to pro-

voke memorable experiences (Recuero-Virto & 

Blasco-López, 2019).

Therefore, this critical review poses a brief re-

view of the evolution of museum management 

to define what we propose as a digital social mu-

seum. Research on the concept of the digital so-

cial museum has also been the subject of previ-

ous studies. In fact, the concept has been defined 

as a way of management that takes advantage of 

the opportunities offered by digital technologies, 

achieves a truly close, open and social approach 

to the visitors, enriching their experience by per-

sonalizing the interaction, favouring accessibility 

and expanding the target audience of the exhibi-

tion (Mas, 2018, 2020). However, there has not 

been an article that justifies the natural progress 

between the traditional, social and, at present, 

the digital social museum. On the other hand, 

the concept of dialogue with stakeholders has 

been addressed from multiple perspectives (e.g. 

Monfort et al., 2019; Villagra et al., 2015) and 

deserves our attention to link it to communica-

tion and marketing management by museum 

institutions.

The article is structured as follows. The fol-

lowing section presents the current situation, in 

which the transition from the traditional muse-

um to the social museum is highlighted. Then, a 

section is dedicated to the new technologies that 
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have been incorporated in the museums in their 

relationships with visitors. Finally, a develop-

ment of the concept of the social museum to the 

digital social museum is proposed and it con-

cludes with a definition of this critical proposal.

2. From the traditional museum to 
the social museum
Since the late 1980s, museums have included 

marketing departments in their management 

structure with the aim of influencing their pro-

gramming and exhibition development strategy 

(Gilmore & Rentschler, 2002). Along with this 

professionalization of the user experience, the 

development of international organizations that 

support the management of museums and the 

cultural changes (social, political and economic) 

that have taken place worldwide promoted a 

change in the way of understanding and living 

the museum experience (Rivière, 1993). In this 

context, several studies have proposed the 

change between the traditional museum and the 

social museum. Llerena (2015) conducts an in-

teresting comparison between the traditional 

museum and the new social museum, which is 

summarized in the following table: 

Table 1. Comparison between the traditional museum and the social museum

Traditional Museum Social Museum

Museums are places for: Experts. They are exclusive

Everyone. A space where visitors contribute to the 
institution with ideas and suggestions, and where 
dialogue and socialization are encouraged. They are 
given the opportunity to create and connect with 
people who share the same interests.

The exhibition  
is based on:

The expertise of curators and 
scientists on an exclusive basis

A collaborative process with visitors through studies  
of the public.

The focus of the 
exhibition is on:

The display of the objects.  
The welcome is barely taken 
into account

The commitment and experience of the public, which 
is fundamental.

The focus of the activity 
is on this: Exhibition and research Visitors.

The perception of 
communication is:

Communicative. The objects 
transmit information that the 
visitor must acquire.

Cultural. There is a constant interaction between 
object and subject.

Knowledge is:

Single and closed. The museum 
re-elaborates and presents it 
without the possibility of inter-
pretation.

Multiple, open and presented in a way that allows for 
many interpretations.

Knowledge  
is acquired from: From outside the individual. The individual, who interacts in an active and 

participative way.

The public  
is conceived as:

Recipient of a knowledge previ-
ously elaborated by  
the museum.

Developer of learning, experiences, knowledge and 
experiences.

The teacher  
is seen as:

A simple conveyor and repro-
ducer of the knowledge that 
the museum possesses.

A facilitator and mediator who participates in  
the construction of the knowledge presented  
by the museum.
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Table 1. Comparison between the traditional museum and the social museum (cont.)

Traditional Museum Social Museum

The learning  
approach is:

Positivist and behaviorist. 
Learning is accumulated and 
absorbed through the sum of 
information transmitted by an 
external agent. The public is 
just a passive consumer.

Constructivist. Learning is active, it implies a 
restructuring of the mental schemes of those who 
learn. The learning is participative and dialogical.  
The public is an active part of a space of social 
encounter and exchange of knowledge.

The evaluation  
is done through:

There is no such space for 
reflection.

It identifies and develops potential audiences, 
communicates with communities and learns  
how audiences experience the museum and their 
perception of it. It focuses on participants’ behavior 
and the impact of actions, i.e., what they do and  
what happens as a result of that experience.

Communication/
conversation is:

Provide one-way information 
for the mere dissemination and 
self-promotion of your work.

Two-way: understanding these spaces as places  
of interaction.

Communication and 
museum interpretation 
services:

Restricted to the inside of the 
museum space. It can be found everywhere.

Source: Llerena (2015)

As shown in the table above, this new concept 

of the social museum enhances the “new museol-

ogy” as a new way of conceiving museums as 

spaces at the service of citizens, whose aim has to 

be dialogue, promoting communication and in-

venting new exhibition techniques (Montañes, 

2001, p. 2). Thus, the social museum completely 

changes the idea of the traditional museum by 

focusing on establishing a dialogue of peers with 

its public, understanding that it needs to work 

not only for its visitors, but also with its visitors 

(Gómez-Vilchez, 2012). 

This concept of the social museum as an insti-

tution that dialogues with society, that strives to 

generate complete, enriching experiences through 

the active participation of the visitor is the start-

ing point for this article. In the following pages 

we will analyze the relationship between the so-

cial museum and technology to understand how 

digital technological advances can help the mu-

seum to deepen its social character.

3. The social museum and new 
technologies
3.1. Background and motivations
Following Castilla (2012), new technologies help 

museums both to disseminate their activity and to 

interact with the user: “new technologies applied 

to museology allow to improve and expand the 

possibilities of public dissemination of knowl-

edge and artistic and historical resources, while 

they can significantly improve the relationship 

between the museum and the user”. Thus, the de-

velopment of the Internet and, specifically, that 

experienced in the last ten years, has allowed mu-

seums to establish a very beneficial relationship 

with Information and Communication Technolo-

gies (ICT), which in turn has served them to con-

sider new ways to develop their programs as new 

modes of exhibition, sales and communication 

with the public (Fontán, 2013, p. 153).

While the renewed museology emerged as a 

new way of understanding museums, of break-
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ing with that tradition of the nineteenth-century 

temple that was so far apart from society, and of 

bringing it closer to everyone who felt interested 

in visiting it (Cordón & González, 2016, p. 

149), ICTs offer new opportunities to establish 

different environments in which to relate to the 

visitor: “ICTs become a true bridge between the 

public and the art collections [...] they are a 

common cultural element between those collec-

tions and the generations of the present, they are 

the vehicle for storing, exhibiting and transmit-

ting contemporary art and, finally, they are a 

means used for communication and education” 

(Fontán, 2013, p. 5).

Castilla (2012) considers that museums 

should not only benefit from new technologies 

to improve the way they show their exhibitions 

to the new user, but if they do not take advan-

tage of them, they run the risk of becoming ob-

solete and not connecting with new audiences. 

This connection must be made in a modern, 

accessible way that invites interaction and par-

ticipation, attracting both the current audience 

and especially the new younger audiences, thus 

ensuring the future of museums in a connected 

world. In fact, research has concluded that mu-

seums are an exceptional space to be used as 

laboratories of future culture, since they allow 

experiments with high technology that offer ex-

periences at the level of large entertainment plat-

forms (Recuero-Virto & Blasco-López, 2019).

Saldaña and Celaya (2012) carried out a sur-

vey in which 136 museums from all over Europe 

participated. The study, entitled “Museums in the 

Digital Age”, was published in Museum Next the 

same year and sought to deepen the main moti-

vations and objectives of museums when incor-

porating technology. Some of the conclusions 

reached were: a) 65.6 % of museums seek to at-

tract new audiences and to enrich the experience 

of the visit, b) 62.5 % are interested in improving 

their online communication and positioning 

strategy, c) 56.3 % use digital technologies to 

make it easier for people with different types of 

disabilities to access the entity, d) 40.6 % seek to 

improve the processes of conservation of works 

of art, collection management as well as its dis-

semination and digitization, and e) 34.4 % seek 

to personalize the attention to the public in the 

physical space and to promote its interactivity.

Along with these conclusions, other studies 

have shown that digital media and devices are 

called upon to change the way we understand 

our cultural heritage (Giaccardi, 2012). They are 

also likely to provide experiences that encourage 

visitors to continue participating in the relation-

ship with museums even after the visit (Antón et 

al., 2018), favoring co-creation (Antón et al., 

2018) and integrating the latest technologies 

(e.g. Robots or Artificial Intelligence) to provoke 

impactful experiences (Recuero-Virto & Blas-

co-López, 2019). New technologies (ICTs) have 

also transformed the way users visit, enjoy and 

share their experiences (Yoo & Gretzel, 2016). 

To achieve these results, studies have shown 

that engaging with potential visitors requires a 

content-based strategy as well as dialogue be-

tween the museum and its audience (Camarero 

et al., 2018). The use of social networks can fa-

vor this two-way communication and the mar-

keting and communication department should 

regularly check user feedback on these platforms 

in order to detect new issues and possible prob-

lems (Waller & Waller, 2019).

3.2. Advantages of using technology in the 
museum
In addition to these data, there are many authors 

who agree in highlighting the advantages and 

benefits that new technologies offer to museums. 
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The International Council of Museums (ICOM) 

(1999), for example, in its VII Latin American 

Conference on Cultural Heritage “Museums and 

Cultural Diversity. Old cultures, new worlds”, 

reflected on the main benefits that ICTs bring to 

museums and pointed out, among other things, 

the possibility of: i) communicating with differ-

ent segments of the public in a differentiated 

way, ii) presenting updated information on ac-

tivities, databases of their library, online catalogs, 

announcing new books on the central theme of 

the museum or temporary exhibitions, iii) gen-

erating didactic materials that can be used both 

by schools and users, before and after the visits, 

differentiating levels, iv) presenting in advance 

what is going to be exhibited in the museum 

through the publication of images and news to 

inform about what is going to happen, v) pre-

senting evaluation tools, intended for visitors to 

the site or visitors to the museum, vi) presenting 

updated reading material related to the muse-

um’s theme, differentiating between material for 

experts and material for non-experts, vii) gener-

ating conversation in forums or chats, viii) pro-

viding materials that can be accessed by profes-

sionals or researchers interested in the central 

theme of the museum, even if they are located in 

different parts of the world, ix) demonstrating 

that the museum is alive and active.

Castillo (2011) shows that the integration of 

technology in the museum allows the visitor to 

move to the time and space in which a work 

was created in order to understand it and value 

it as such. Otherwise, the only thing that is 

achieved is “to strengthen their cognitive barri-

ers and exclude them from cultural knowledge”. 

Saldaña and Celaya (2012) provide an addition-

al advantage: the possibility of improving access 

to the museum for audiences with some kind of 

visual or auditory deficiency. Thus, all these 

technologies should work not as ends in them-

selves, but as additional tools when it comes to 

improving the visitor’s experience and support-

ing and reinforcing the museum and education-

al approach of each center in a customized way. 

It is therefore necessary to design their integra-

tion with criteria and common sense and after a 

deep reflection adapted to what should be 

shown, with what purpose and how, along with 

a selection of appropriate content and quality. 

Otherwise, the use of technology would involve 

risks (Castilla, 2012).

Thus, the literature insists on the need for 

formative evaluation during project development, 

understanding visitor motivations and expecta-

tions through segmentation studies, and even ana-

lyzing visitor feedback to understand their experi-

ence and subsequent programming (Chaney et al., 

2018; vom Lehn & Heath, 2016); all this without 

forgetting a series of barriers for these institutions: 

the lack of budget, and the lack of qualified per-

sonnel (Saldaña & Celaya, 2012).

3.3. Current possibilities offered by the 
latest technologies to the social museum
In this context, we now offer a list of different 

technologies that can help museums in their in-

novation process, trying to explain the experi-

ences by type of technology; we also show illus-

trative examples that help to understand this 

potential. This organization does not pretend to 

be taxonomic but merely illustrative. In other 

words, the objective is not to describe each and 

every technological option in the museum field 

but to show those that can help museums to 

fulfill their functions in a clearer way. To select 

the five technologies we have followed the pro-

posal developed by Castilla (2012) in their 

work ‘Entornos museísticos, nuevas tecnologías 

expositivas’:
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3.3.1. Mobile devices and smartphones
The potential offered by mobile devices to mu-

seums has been studied since the early 2000s 

(Proctor & Tellis, 2003). Today, it remains a 

major pillar in technological innovation ap-

plied to museums, which increases the possi-

bilities of enjoyment of the heritage exhibited 

in the museum: “One of the clearest options 

that mobile technology has offered since the 

beginning has been the possibility of expand-

ing the museum spaces, and in that idea, linked 

to the broad concept of heritage, to use the en-

tire context where the museum building and 

collections are integrated, as a more complete 

cultural whole, included under the idea of 

spaces for presenting heritage” (Ibañez-Etxe-

barria, 2011, p. 71).

Indeed, one of the great potentials for muse-

ums is to take advantage of the mobile devices 

that each visitor brings during the visit. This 

trend greatly reduces the investment in hardware 

that the museum must make, as it is carried out 

by each visitor who brings a technologically ad-

vanced device, his or her smartphone: “Mobile 

systems favor the ubiquity and accessibility of 

collections, the production of high quality inter-

active content, interaction with and between vis-

itors and the optimization of the institution’s own 

resources” (Solano, 2012).

In addition, the proposal to use each visitor’s 

mobile phone favors acceptance and user experi-

ence, since the personal mobile is a friendly de-

vice that everyone knows and is familiar with. In 

the following example, we can see an interesting 

proposal of an x-ray simulator that, once down-

loaded as an application, allows a simulation of 

the interior of the artworks to be seen through 

the camera:

Source: museumexhibits.com

Figure 1. Example of using a smartphone interactivity through an X-ray simulator
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Another interesting option that exploits the 

potential of mobile phones is to offer the visitor 

the possibility of further information about the 

artwork or even create their own gallery on their 

mobile phone, by including a QR code (Figure 2).

The visitor can scan this code, access en-

riched information about the artwork and 

download it to generate their own online gallery 

to share with their acquaintances.

3.3.2. Virtual Reality and Augmented Reality
We define Virtual Reality (VR) as the generation 

of a virtual environment, closed and 100 % dig-

ital, which the user can experience as if he/she 

were in a real and natural setting. We found a re-

markable example of the use of virtual reality in 

museums in the experience carried out in 2017 

by the National Archaeological Museum in Ma-

drid. This museum generated five stories that al-

low the user to travel in time to recreate how their 

ancestors lived. The five scenarios that were rec-

reated were Prehistory, Prohistory, Roman His-

pania, the Middle Ages and the Modern Age. 

Thus, the organization seeks to reinvent the con-

cept of museum visits and exploit this technology 

to bring the visitor closer to the history of Spain.

Augmented Reality (AR) refers to the ability 

to project virtual objects onto real images, gener-

ating a mixed experience, enriched with virtual 

and fictional images, overlapping in a real phys-

ical environment. As with Virtual Reality, Aug-

mented Reality has also proven to have a pedago- 

gical application for museums and interpretation 

centers, where it is one of the most advanced 

Figure 2. Example of interaction through a QR code

Source: National Museum of Fine Arts of Argentina (MNBA)
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resources because it promotes interaction be-

tween visitors and the cultural object in an attrac-

tive and educational way (Ruiz-Torres, 2011).

In his work “Augmented Reality, education 

and museums”, Ruiz-Torres has already detailed, 

in 2011, more than ten examples of the use of 

this technology by institutions such as the Virtu-

al Museum of Computer Science, University of 

Castilla La Mancha, the Interpretation Center of 

the Order of Calatrava of the Castle of Alcaudete 

de Jaén, the Museum of the Autonomy of Anda-

lusia in Seville, the Center for the Interpretation 

of Technology Zamudio, the Museum of the Ju-

rassic in Asturias, etc. (Ruiz-Torres, 2011). Ac-

cording to Castilla (2012), the use of Virtual Re-

ality (VR) and Augmented Reality (AR) can be 

used in museums to perform reconstructions 

and to create multimedia smart guides.

In the first case, the use of these technologies 

allows the observation of a painting to be en-

Figure 3. Example of the use of Virtual Reality in the National Archaeological Museum

Source: Antena 3 Televisión (Spain)

hanced through the superimposition of virtual 

images that the user can appreciate through the 

camera of his/her own mobile phone. The virtual 

images could have the aim of explaining the 

work, contextualizing it in a fictitious environ-

ment, presenting relevant information, etc. It is 

relevant to comment on the experience devel-

oped by the company Smartify, which has gener-

ated a mobile application that can be download-

ed to any device and that recognizes the artwork 

displayed and shows relevant information about 

it. This real-time image processing system can be 

used to view paintings, sculptures or other ob-

jects. The most remarkable thing is that this initi-

ative is not linked to any specific museum, but 

rather that a private company has developed this 

application. It can be used in any museum in the 

world. Whether the works can be recognized will 

depend on the speed with which museums man-

age to digitize the works they exhibit:
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Figure 4. Example of the use of a large touch screen

Source: The Cleveland Museum of Art

In addition to carrying out reconstructions, 

museums can also use virtual and augmented re-

ality to update traditional audio guides, favour-

ing new and personalized experiences such as 

having the virtual presence of the artist describ-

ing his work process or having representations of 

period characters explaining the use or manufac-

ture of the elements on display (Castilla, 2012).

3.3.3. Touch tools
Museums now allow touch. Traditionally, art-

works had to remain behind a display case or a 

string marking a distance from which to ob-

serve. The proliferation of touch screens allows 

visitors to interact with the exhibits in a simple, 

intuitive and innovative way, making it possible 

to navigate maps and images with the hands, 

see multimedia content, zoom in, rotate, etc. 

The Espacio Visual Europa (EVE) (2017) 

states that touch screens allow the development 

of parallel discourses according to the type of 

public and their information needs, helping to 

understand the exhibition message and making 

the tour in the museum much more versatile, so 

that the public can be addressed according to 

their interest and/or level of curiosity. One of the 

best examples of the use of touch screens is found 

in The Cleveland Museum of Art, which invites 

viewers of all ages to actively participate through 

exploration (Saldaña & Celaya, 2012) (Figure 4).

3.3.4. Audiovisual scenographic elements
Another of the possibilities offered by new tech-

nologies is to create scenographic spaces to gen-

erate a highly immersive digital environment. 

Immersive techniques seek to make the visitor 

feel part of the recreation or viewing. This sen-

sation can be achieved, for example, through a 

panoramic visual sensation or through spatial 

and surround sound. It can be improved with 

realistic environmental effects or those that ap-

peal to the rest of the senses (synchronized am-

bient lighting, wind, mechanical vibrations of 

the floor or seats, replication of scents).

Unlike virtual or augmented reality, these 

spaces work with the panoramic sensation of 

immersion, making it ideal for recreating histor-

ical, archaeological or natural reconstructions 

with maximum spectacular effects. Once the 

sensation of reality is achieved, the system can 

be provided with forms of interaction with the 

environment as natural and intuitive as possible 

to avoid breaking the feeling of immersion (Cas-

tilla, 2012).
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This technique has great potential to bring 

complex problems closer to a general public, as is 

the case, for example, with the issue of biological 

diversity (Marandino, 2011). We found another 

remarkable example of the use of these immer-

sive digital techniques in the Foresta Luminia 

project, in the Parc Decouverte Natura, in Quebec. 

At nightfall, visitors explore the trails and areas of 

the park at their own pace, experiencing a set 

with lighting effects and videomapping accompa-

nied by an original soundtrack created for this 

project. Along the two kilometers of the path, 

which has been called “the garden of wishes”, vis-

itors, children and adults interact with the space 

by taking a “magic stone”, making a wish and 

then throwing it into the water of the “enchanted 

lake”, activating audiovisual effects of great im-

pact. The tour also allows visitors to meet fasci-

nating virtual beings that accompany them on 

their extraordinary adventure.

Figure 5. Example of the use of immersive techniques 
with audiovisual scenographic elements

Source: forestalumina.com

Figure 6. Example of the use of interactive holograms

SSource: ilholocaustmuseum.org

3.3.5. 3D screens, fog screens and spherical 
projection
The 3D technology that offers the greatest poten-

tial for museums is specular holography. This 

technique consists of obtaining 3D objects or an-

imations “in the air” by controlling specular imag-

es generated by screens or 2D projection surfaces, 

commonly called holograms (Castilla, 2012). 

Holographic techniques can be mixed with other 

systems that enhance the interactivity of the holo- 

gram, allowing users to interact with these 

three-dimensional digital images in real time.

The Illinois Museum and Holocaust Educa-

tion Center makes significant use of this tech-

nology by allowing its users to interact with the 

holographic image of various survivors. The ex-

hibition uses speech recognition and automatic 

learning technology to make it easier for visitors 

to ask questions of World War II survivors and 

also to hear their answers. To this end, the mu-

seum recorded thirteen of these survivors who, 

for nearly a week, answered thousands of ques-

tions in high-definition video. Most of them live 

in the United States, although others reside in 

Canada, Israel and the United Kingdom. The 

idea is to preserve their testimonies after they 

die. 
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4. Conclusion and implications
It is clear how new technologies offer an oppor-

tunity in the construction of a truly social muse-

um, more inclusive and participatory, giving way 

to what we can call a digital social museum. The 

examples cited, as well as the theoretical frame-

work, show how there are numerous initiatives, 

somewhat dispersed and atomized, to take advan-

tage of the potential offered by these new tech-

nologies to bring the works on display closer and 

to generate a dialogue with the visitor that will 

improve his or her experience.

Considering the previous contributions, which 

define the digital social museum as a way of 

management that takes advantage of the oppor-

tunities offered by digital technologies, achieves a 

truly close, open and social approach to the vis-

itors, enriching the visitor’s experience by per-

sonalizing the interaction, favoring accessibility 

and expanding the target audience of the exhibi-

tion (Mas, 2018, 2020), we can argue that the 

concept of the social museum has been overcome 

by a more current vision that we call the digital 

social museum.

The digital social museum favors the image of 

the museum as a connecting platform of audi-

ences, contents and experiences through digital 

technologies. In the following table, we complete 

Llerena’s proposal (2015) with a new column re-

lated to the uniqueness of the digital social muse-

um if we compare it with its more “analogical” 

version.

Table 2. Comparison between the social museum and the digital social museum

Social Museum Digital Social Museum

Museums are places for:

Everyone. A space where 
visitors contribute to the insti-
tution with ideas and sugges-
tions, and where dialogue and 
socialization are encouraged. 
They are given the opportunity 
to create and connect with 
people who share the same 
interests.

Digital technologies enhance the interaction 
of the visitor with the museum, between the 
visitors, and the interaction in an autonomous 
way with their own mobile devices. These 
devices allow to customize the experience and 
thus improve the visit, adapting it to each one. 
Digital devices therefore encourage connectiv-
ity, creativity and visitor participation.

The exhibition is  
based on:

A collaborative process with 
visitors through studies of the 
public.

Digital technology allows for a mapping of 
the visitor’s experience, providing, even in real 
time, data on preferences, interactions and 
questions, which can improve the exhibition in 
real time. The participation of the visitor in the 
generation of the exhibition becomes a reality.

The focus of the exhibition  
is on:

The commitment and experi-
ence of the public, which is 
fundamental.

The interaction of the visitor with the exhibited 
artwork, in an adapted and personalized way. 
It evolves the concept of the visitor as a global 
concept, to the interaction that each individual 
makes in each visit.

The focus of the activity  
is on: Visitors. Each visitor as a unique individual (customiza-

tion and adaptation).

The perception of  
communication is:

Cultural: there is a constant 
interaction between object and 
subject.

Community: Interaction of individuals around 
a cultural theme. The museum provides the 
content on which the interrelationship of 
individuals is based. The community manager 
as curator.
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Table 2. Comparison between the social museum and the digital social museum (cont.)

Social Museum Digital Social Museum

Knowledge is:
Multiple, open and presented 
in a way that allows for many 
interpretations.

Knowledge is adapted to the experience  
that each individual wants to have.

Knowledge is acquired from: The individual, who interacts in 
an active and participative way.

The community in general and the individual 
in particula.r

The public is conceived as:
Developer of learning,  
experiences, knowledge  
and experiences.

Consumer of customized experiences,  
protagonist of his own visit.

The teacher is seen as:

A facilitator and mediator who 
participates in the construction 
of the knowledge presented by 
the museum.

Community enabler that brings the  
experience closer to the newcomer.

The learning approach is:

Constructivist. Learning is  
active, it implies a restructur-
ing of the mental schemes of 
those who learn. The learning 
is participative and dialogical. 
The public is an active part of a 
space of social encounter and 
exchange of knowledge.

Customized through the unique experience 
that each visitor has, based on multiple  
stimuli, generated by both the museum  
and the rest of the community.

The evaluation is done through:

It identifies and develops poten-
tial audiences, communicates 
with communities and learns 
how audiences experience the 
museum and their perception 
of it. It focuses on participants’ 
behavior and the impact of 
actions, i.e., what they do and 
what happens as a result of  
that experience.

Customized and in real time.

Communication/conversation is: Two-way: understanding these 
spaces as places of interaction. Multidirectional: Museum and Community.

Communication and museum 
interpretation services: It can be found everywhere. No spatial-temporal location. Can be accessed 

from anywhere at any time.

Source: Own elaboration based on the proposal of Llerena (2015)

Therefore, future research will have to re-

think the contributions given to the manage-

ment of social museums and face an approach 

fully integrated into a digital framework, which 

requires marketing and communication profes-

sionals to implement new technologies and so-

cial networks in the management of communi-

cation and positioning of museums – all this 

under the framework of the evolution between 

the merely social and the digital social.
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Reach of the review: This document reviews the literature about the main contributions that 
have been made regarding the relationship between artificial intelligence and marketing 
strategies.

Period of the publications reviewed: The studies mentioned stretch from 2015 to 2020.

Origin and types of documents reviewed: Most of the literature consists of articles published 
in international indexed journals of marketing and technology. 

Author’s contribution on the publications analyzed: The author states that, although 
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That is why the author has sought to bring together contributions from various international 
authors in order to unify concepts and points of view and thus build valuable conclusions in 
this regard.

Conclusions on the lines of research studied: The present study concludes that nowadays 
most of the organizations seeking to carry out marketing tasks without including artificial 
intelligence, are destined to gradually fall into obsolescence.

Alcance de la revisión: El presente documento realiza una revisión de literatura sobre las prin-
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artificial y las estrategias de marketing.

Período de las publicaciones revisadas: Los estudios considerados abarcan desde el año 
2015 hasta el año 2020.

Origen y tipos de documentos revisados: La mayoría de la literatura se compone de artículos 
publicados en revistas indexadas internacionales sobre marketing y tecnología.

Aportación de autor sobre las publicaciones analizadas: El autor manifiesta que, si bien 
existe una gran cantidad de literatura acerca de estrategias de marketing e inteligencia artificial 
como conceptos independientes, no hay tal cantidad acerca de los vínculos que combinan 
ambos conceptos. Es por ello por lo que se ha buscado reunir aportaciones de diversos autores 
internacionales para unificar conceptos y puntos de vista, logrando así construir conclusiones 
de valor al respecto.

Conclusiones sobre las líneas de investigación estudiadas: El presente estudio concluye que 
en la actualidad la mayor parte de las organizaciones que buscan realizar labores de marketing sin 
incluir la inteligencia artificial, se encuentran destinadas a caer gradualmente en la obsolescencia.
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1. Introducción 
En la actualidad, existen una gran cantidad de 

organizaciones compitiendo entre ellas y resulta 

imprescindible el uso de la tecnología para generar 

un mayor impacto en los consumidores potencia-

les. Es así como surgen grandes redes de disposi-

tivos que se encuentran conectados entre ellos y 

comparten información de forma automática, sin 

necesidad de la intervención directa de los huma-

nos, por lo que puede considerarse inteligencia 

artificial (IA). Esta situación lleva a los individuos 

a pensar acerca de la forma en que se verán afec-

tadas las estrategias de marketing. La participación 

de los consumidores tiene un impacto positivo en 

la imagen cognitiva y la imagen afectiva, asimismo, 

la formación de la imagen y la intención de com-

pra varían según la plataforma utilizada para ac-

ceder a la información (Molinillo, Liébana-Caba-

nillas, Anaya-Sánchez y Buhalis, 2017).

La IA se define como la simulación de procesos 

de inteligencia humana por medio de máquinas 

que se extiende a través de capacidades tales co-

mo el reconocimiento de voz, la toma de decisio-

nes, la búsqueda semántica y las diversas técnicas 

de aprendizaje automático (Devang, Chintan, 

Gunjan y Krupa, 2019). Es una realidad que fi-

nalmente la adopción de la IA se acelerará en la 

frontera digital reduciendo la brecha que existe 

entre los consumidores y la tecnología, de tal for-

ma que cada vez se inviertan más recursos en 

este sector. Sin embargo, si bien el mundo en el 

que vivimos actualmente se encuentra repleto de 

ejemplos de tecnología, desde reconocimiento 

facial y modulación inteligente de sonido, hasta 

automóviles dotados de autoconducción; mucho 

de esto es posible gracias a la IA, también defini-

da como la capacidad de un sistema para inter-

pretar correctamente los datos externos y apren-

der de ellos para utilizarlos con el fin de alcanzar 

objetivos específicos (Haenlein y Kaplan, 2019).

Siguiendo la misma línea de pensamiento, se 

sabe que, en el pasado, las personas de diferentes 

organizaciones contaban con una gran cantidad 

de información y se preguntaban cómo podrían 

separarla y organizarla para únicamente acceder 

a aquella que podía ser de utilidad llegado el mo-

mento. Fue así como encontraron la respuesta en 

la IA, misma que permitía a los humanos dispo-

ner de más tiempo para realizar otras actividades 

que fueran más útiles a la organización generan-

do así una mayor satisfacción por parte del clien-

te (Brock y Von Wanger, 2019). Asimismo, la IA 

también se refiere a una idea generalizada de que 

las computadoras mediante el uso de algoritmos 

pueden pensar y realizar tareas tal como los hu-

manos y tiene la capacidad de moldear de forma 

activa los estilos de vida humanos por medio de 

la personalización, aprendiendo de forma conti-

nua y actuando de manera aproximada a la inte-

ligencia humana, centrándose en el análisis de 

datos y la toma de decisiones (Kumar, Rajan y 

Lecinski, 2019).

En contraste, desde el punto de vista del mar-

keting, se asegura que cada vez alcanza mayor 

auge el tema de la IA, mismo que está impactan-

do especialmente a las empresas de investigación 

de mercados debido a que la información ya se 

encuentra disponible y solo hay que saber admi-

nistrarla de manera adecuada (Wirth, 2018). 

Antes de proseguir con la relación entre la AI y el 

marketing, es importante definir el marketing 

como la capacidad de satisfacer las necesidades y 

deseos del consumidor en algún momento, de 

algún modo, en algún lugar y de alguna manera 

(Godwin, 2019). Es por ello por lo que, siguien-

do la misma línea de pensamiento, saltan a la 

vista entre las habilidades de las que dispone la 

IA, el aprendizaje automático y el aprendizaje 

profundo. Conceptos que gradualmente serán 

empleados de forma más frecuente con la finali-
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dad de mejorar las estrategias de marketing, li-

mando así algunas de las principales asperezas 

existentes entre la oferta y la demanda del mer-

cado. Asimismo, si bien en la actualidad vivimos 

una revolución ocasionada por las diferentes 

perspectivas en torno a la tecnología, dicho even-

to tendrá aún más impactos de gran magnitud, 

ya que enlazará dispositivos totalmente autóno-

mos con otros que aun requieren de la operación 

humana. Estos dispositivos serán capaces de 

intercambiar información entre ellos, benefician-

do así a diferentes sectores de la industria, desde 

casas inteligentes hasta la creación de autómatas 

que faciliten considerablemente el trabajo huma-

no (Nguyen y Simkin, 2017).

2. Objetivo, metodología y estructura 
del trabajo 
El objetivo del presente artículo es realizar una 

revisión de la literatura disponible acerca de la IA 

y su relación con el marketing, con la finalidad 

de actualizar a los investigadores acerca de la re-

lación existente entre ambos conceptos, buscan-

do vínculos estratégicos que puedan beneficiar a 

los investigadores, facilitando así encontrar las 

últimas aportaciones al respecto. Para acometer 

dicho objetivo se realizó la recopilación y análisis 

sistemático de las principales aportaciones gene-

radas por diversos autores sobre los temas rela-

cionados con la IA desde el enfoque del marketing 

desde el año 2015, periodo que se eligió ya que 

al tratarse de dos temas que se encuentran en 

constante cambio, el uso de información recien-

te resulta de mayor utilidad para el estudio. 

Solamente fueron considerados artículos aca-

démicos, revisiones de literatura, reportes de 

conferencia y capítulos de libro. Cualquier otro 

tipo de documento fue excluido del estudio. El 

estudio se realizó mediante un análisis de conte-

nido. Asimismo, la información obtenida se 

muestra ya sea mediante la aproximación a con-

ceptos básicos (apartado 3), o bien por medio del 

establecimiento de las características más relevan-

tes de la relación directa entre la IA y el marketing 

(apartado 3.1), análisis del que se obtienen diver-

sos puntos de vista acerca de la adopción de la IA 

para fines de marketing en las organizaciones 

(apartado 3.2). 

Como puede comprobarse a lo largo del pre-

sente documento, la revisión de literatura relacio-

nada con este tema demuestra la variedad exis-

tente en la relación de los conceptos considerados 

desde el punto de vista de los diferentes autores 

al referirse a la IA y a las estrategias de marketing, 

por lo que, en la última sección de este documen-

to, se proponen una serie de consideraciones fi-

nales que abren paso a futuras investigaciones 

(apartado 4). Con esta aportación se espera con-

tribuir a que los investigadores tengan una actua-

lización detallada respecto a la relación existente 

entre la IA y las estrategias de marketing, evitan-

do la proliferación de ideas y conceptos que tan-

to los académicos como los responsables de las 

empresas emplean y que, en muchas ocasiones, 

resultan obsoletos desde la perspectiva actual.

3. Aproximación al concepto de IA 
desde el enfoque de marketing
Actualmente, la IA se ha convertido en un térmi-

no omnipresente para describir innumerables 

formas de tecnología avanzada (véase tabla 1 en 

pág. 30); sin embargo, su uso coloquial, sin co-

nocimiento de este, puede llevar a una serie de 

confusiones. La IA ya no se limita solamente a 

tareas y labores computacionales y estadísticas, 

sino que realiza cerca de 200.000 operaciones al 

día, incluidas aquellas que ocurren en Wall Street 

y es capaz de generar millones de predicciones 

sobre el comportamiento del consumidor con 

base en sus actitudes diarias (Martínez, 2018). 
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Tabla 1. Aproximación a conceptos afines a la IA

Concepto Definición

Big Data
Grandes conjuntos de datos que requieren análisis avanzados, aprendizaje automático  

y sistemas de computación en la nube.

Chatbots
Programas automatizados que interactúan con los humanos a través de medios  

textuales o auditivos, típicamente a través de una plataforma de chat, utilizan algoritmos 

para procesar datos textuales y determinar una respuesta apropiada (Joshi, 2018).

Agentes Virtuales
Un personaje generado por computadora diseñado para funcionar como representante 

de servicio al cliente. Los chatbots son a menudo considerados agentes virtuales.

Asistentes Virtuales
Un asistente digital que responde a los comandos de voz y puede realizar diversas  

tareas. Ejemplos conocidos incluyen a Siri de Apple, Alexa de Amazon, Cortana de 

Microsoft, Google Now.

Robots
Máquinas que pueden ser programadas para llevar a cabo una serie de acciones, 

movimientos o tareas para proporcionar una prestación de servicios similar a la de  

los humanos.

Blockchain
Tecnología de la información descentralizada que es una red distribuida de igual  

a igual que almacena un registro inmutable de «bloques» (o libros mayores) de datos  

a lo largo del tiempo (Jakovljevic, 2018).

Drones
Dispositivos aéreos no tripulados que pueden ser programados para usar el  

aprendizaje por máquina.

Internet of Things (IoT)
Extiende la conectividad a dispositivos tales como sistemas de seguridad y aparatos 

eléctricos para proporcionar la capacidad de enviar y recibir información a través  

de internet.

Dispositivos Inteligentes
Los dispositivos inteligentes se conectan a otros dispositivos en las redes y son  

capaces de comunicarse y calcular para diferentes protocolos inalámbricos como  

Wi-Fi y Bluetooth operando interactivamente.

Machine Learning 
El aprendizaje automático explica la aplicación de la IA usando algoritmos y datos para 

permitir que la computadora aprenda sin ser programada para una tarea específica.

Deep Learning
Un subconjunto de aprendizaje de máquinas de la IA que simula cómo aprendemos de 

la experiencia usando algoritmos relacionados con la estructura y función del cerebro.

Redes Neuronales
Las redes neuronales utilizan algoritmos y sistemas de computación para simular el 

cerebro humano. Este sistema aprende a realizar tareas sin ninguna regla. 

Fuente: Bock, Wolter y Ferrell, 2020.
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Si bien se sabe que los datos masivos son el 

combustible con el que operan las organizaciones 

en la actualidad, desde el año 2010, la cantidad 

de datos producidos en el mundo ha alcanzado 

nivel ZB (1ZB es aproximadamente 1.000 millo-

nes de GB). Asimismo, la IA es ampliamente uti-

lizada en todos los ámbitos de la vida, desde el 

control inteligente de la energía eólica, hasta en 

la predicción inteligente de las conductas futuras 

del consumidor, por lo que una posible definición 

de la IA es considerarla una ciencia que hace que 

las máquinas cuenten con inteligencia y razona-

miento casi humanos (Zhang, Ming, Liu, Yin, 

Chen y Chang, 2019). Cabe mencionar que los 

sistemas de información basados en el conoci-

miento son herramientas que facilitan tomar de-

cisiones en situaciones complejas. Por ejemplo, 

la modelización a partir de estudios de mercado 

que explican de manera detallada el comporta-

miento del consumidor (Stalidis, Karapistolis y 

Vafeiadis, 2015).

Una excelente manera de evaluar a la IA es la 

práctica de la prueba de Turing, la cual propor-

ciona una idea de «conversaciones entre extra-

ños» que muestran una visión de lo que consti-

tuye la clasificación de una respuesta lingüística 

como «satisfactoria» (Warwick y Shah, 2015). Es 

decir, la manera ideal de evaluar la funcionalidad 

de la IA en casos tales como el de los chatbots 

depende directamente de su habilidad para co-

municarse con los humanos adaptándose a su 

lenguaje, por lo que, si la persona que está inte-

ractuando con la IA descubre con facilidad que 

no está interactuando con otro ser humano, la 

prueba deberá ser considerada como fallida 

(Warwick y Shah, 2015).

Asimismo, otro gran ejemplo de la IA es Du-

plex de Google que es un sistema informático con 

capacidades de lenguaje natural, casi humano, 

que proporciona una conversación con voz hu-

mana mientras realiza una serie de tareas solici-

tadas por el usuario, tales como hacer reservas en 

restaurantes. Asimismo, los desarrolladores vieron 

en Duplex una oportunidad de poner en práctica 

el lenguaje natural para las aplicaciones del mun-

do real, ya que Google proporcionó una guía 

para que generaran interfaces de programación 

de aplicaciones. Adicionalmente, como punto 

favorable para Google, se aseguró que Duplex 

había logrado superar la prueba de Turing 

(O’Leary, 2019).

3.1. Relación directa entre la IA y marketing
Es importante aclarar que las estrategias de mar-

keting deben tener como base el aprendizaje ob-

tenido de las preferencias del consumidor, logran-

do así ser cada vez más acertadas y cercanas a lo 

que resulta más atractivo para el mercado, con el 

fin de alcanzar mayor credibilidad (Mercadé-

Melé, Molinillo y Fernández-Morales, 2017). La 

IA aprovecha tanto las herramientas de comuni-

cación disponibles como los dispositivos electró-

nicos y la información que almacenan y retrans-

miten, con la intención de acercar a la oferta con 

la demanda, reduciendo así los costos que gene-

ra la distancia que existe actualmente entre ellas. 

Asimismo, si se considera que la inversión finan-

ciera juega un papel fundamental en la innova-

ción, resulta muy útil hacer uso de la IA para 

ganar penetración de mercado, conocimiento de 

marca y conocer el perfil del consumidor, evitan-

do así exceder los recursos disponibles (Molinillo 

y Japutra, 2017).

Gradualmente las nuevas tecnologías han traí-

do una serie de cambios innovadores en la vida 

cotidiana, lo cual ha ayudado a hacer que los hu-

manos tengan un estilo de vida más simple y có-

modo, sustituyendo una serie de labores tediosas 

con tecnologías y aplicaciones (Madakam, Ra-

maswamy y Tripathi, 2015). En este sentido, la 
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IA ha logrado tener presencia en diversos sectores 

que abarcan desde el área de la salud hasta la 

manufactura y el marketing. Sin embargo, la re-

lación más evidente entre la IA y el marketing se 

encuentra en la semántica, en la cual se basan los 

sistemas de hipertexto y la forma de manejar la 

creación y mantenimiento de un gran número de 

interacciones e incidencias de relaciones sobre una 

cambiante colección de información. Adicional-

mente, se ha comprobado que, en la actualidad, 

es común que la semántica que emplea la IA al 

interactuar con el usuario humano supere la prue-

ba de Turing (Pourabdollah y Brailsford, 2015).

Evidentemente, al utilizar la IA en el área de 

marketing a través de los medios de comunica-

ción, se logra que el contacto con el consumidor 

resulte más cercano y personal que en el pasado, 

ya que se vuelve posible lograr una segmentación 

más precisa. Dicha segmentación permite que el 

uso de la IA sea considerado inclusive como mar-

keting directo, ya que cada consumidor puede 

ser impactado de forma independiente (Abashi-

dze y Dąbrowski, 2016). Es por ello por lo que, 

si bien la IA afecta una gran parte de las activida-

des diarias de la población, haciendo hincapié en 

las referentes al marketing, se puede resaltar que 

existe una retroalimentación por parte del usuario 

de forma permanente a las organizaciones, dando 

a conocer sus gustos e intereses de tal forma que 

solo recibirá publicidad afín a sus preferencias 

(Abashidze y Dąbrowski, 2016).

Actualmente, la IA es una de las expresiones 

más empleadas en los negocios debido a que ha 

demostrado ser una herramienta muy poderosa 

para muchas aplicaciones de marketing. Si bien 

la IA ha existido durante décadas, su reciente po-

pularidad se debe a tres factores principales: El 

crecimiento de Big Data; la disponibilidad de 

potencia computacional barata y escalable; y el 

desarrollo de nuevas técnicas para su aprovecha-

miento (Overgoor, Chica, Rand y Wieshampel, 

2019). En el pasado, uno de los problemas de 

muchos métodos de la IA era que requerían mu-

cha información difícil de obtener para poder 

ponerla en práctica, pero eso fue antes de la lle-

gada de la revolución de Big Data. Adicionalmen-

te, si bien cuando se disponía de datos a gran 

escala, con frecuencia el tiempo empleado para 

entrenar los modelos de la IA con estos datos era 

excesivo por lo que no resultaba viable. 

3.2. Adopción de la IA en el marketing
Los recientes avances en la IA han despertado un 

interés cada vez mayor por parte de las organiza-

ciones tanto del sector privado como del sector 

público. Debido a que prevén una probabilidad 

cada vez mayor de que la maquinaria de produc-

tos de consumo a granel apoyada en la IA e inte-

ligencia aumentada (que se refiere al aprovecha-

miento humano de la IA) se convierta en realidad 

en un futuro próximo, ya que la IA llegó para 

quedarse y debe utilizarse para favorecer a los 

individuos y las organizaciones (Sandeep, 2019). 

Asimismo, el marketing es uno de estos campos, 

que a menudo utilizan estas tecnologías para me-

jorar los trabajos y así obtener resultados más 

eficaces y eficientes. Por ejemplo, gracias a la uti-

lización de las tecnologías informáticas y de co-

municación dentro del campo de la comerciali-

zación, se ha creado el marketing de contenidos, 

que resulta una estrategia totalmente innovadora 

(Kose y Sert, 2017).

Adicionalmente, algunos autores (Weber y 

Schütte, 2019), han demostrado que las aplica-

ciones de la IA que se relacionan de forma direc-

ta con el servicio al cliente han sido desarrolladas 

especialmente para la digitalización, automatiza-

ción y publicidad en los puntos de venta y la 

mayor parte de ellas buscan obtener información 

de pantallas, asistentes de idioma y robots emer-
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gentes, de tal forma que los cambios en los pro-

cesos y tareas actuales respecto de la aplicación 

de la IA tengan como base el autodiagnóstico, el 

cual ha sido facilitado desde la implementación 

de chatbots (Jyng y Rubasundram, 2020),  hasta 

el desarrollo de nuevos productos y servicios, 

acordes con las necesidades del consumidor. La 

IA se ha convertido en la necesidad de las orga-

nizaciones. Por ejemplo, en las PYMES de Arabia 

Saudita, la IA es fundamental para promover los 

negocios mediante la incorporación de tecnolo-

gías de comercialización de última generación. 

En dicho país, las empresas se enfrentan a los 

problemas de marketing apoyados por completo 

en la IA (Basri, 2019). 

Sin embargo, también se ha asegurado que la 

IA tiene una serie de nuevas implicaciones res-

pecto del marketing, especialmente en el marke-

ting B2B (Business to business, negocio a negocio), 

siendo el principal impacto la gran cantidad de 

datos almacenados y debidamente organizados. 

Si bien, como en toda tecnología emergente, exis-

te un problema latente y es el hecho de que, por 

una parte, los directores de las organizaciones se 

encuentran deseosos de adoptar la IA, muchos 

de ellos no tienen claro cómo funciona ni sus 

posibles impactos respecto de la gestión del co-

nocimiento (Paschen, Gustavson y Kietzmann, 

2019). Asimismo, otros autores, resaltaron la su-

ma importancia del uso apropiado de los instru-

mentos analíticos misma que se ha destacado 

recientemente en el marketing en general (Wilson 

y Bettis-Outland, 2020).

Por otra parte, se ha observado que el efecto 

más evidente de la IA en el marketing se encuen-

tra en las compras en línea, las cuales cada vez 

son más frecuentes, ya que ofrecen productos y 

precios alternativos con entrega directamente a 

domicilio. Tales productos son promocionados 

acorde con el gusto del consumidor, lo cual re-

sulta en un impacto directo al marketing mix tra-

dicional, el cual se compone de producto, precio, 

distribución y promoción (Bhattacharjee, 2019). 

Por lo tanto, se puede entender que las perspec-

tivas de la IA se encuentran en aumento y gra-

dualmente afectará por completo al marketing tal 

como se conoce hasta el día de hoy. Es además 

importante resaltar la implementación de una 

nueva tecnología para la recolección de informa-

ción que podría transformar a las organizaciones 

en sujetos de prueba, lo cual, si bien puede ser 

más económico para las empresas, considerando 

que pagarían con la experimentación, también 

podría resultar perjudicial en caso de que los re-

sultados no fueran los esperados. En lo que com-

pete al marketing mix, esto podría ocasionar un 

impacto negativo que se traduciría directamente 

en una disminución en las ventas y por tanto en 

los resultados financieros (Jarek y Mazurek, 

2019). Por ejemplo, una tendencia en desarrollo 

sobre la que los investigadores han generado po-

co material se refiere a las ventas y la IA, en par-

ticular para la industria de las televentas, pese a 

que la IA tiene el potencial de fortalecer las habi-

lidades y el rendimiento del vendedor considera-

blemente en ese ámbito, es un tema que parece 

estar en el olvido (Moncrief, 2017).

Asimismo, cabe resaltar que, si bien el poten-

cial de las nuevas tecnologías como la IA se ha 

revisado y discutido de manera conceptual y teó-

rica a lo largo de diversos estudios (Saarikko, 

Westergren y Blomquist, 2017; Russo, Marsigalia, 

Evangelista, Palmaccio y Maggioni, 2015; Lee y 

Lee, 2015), aún quedan pendientes, como cuáles 

son los motivadores e inhibidores que le han da-

do el crecimiento que muestra en la actualidad y 

porqué ha demostrado un mayor auge en algunas 

industrias que en otras. Sin embargo, otros auto-

res (Heinis, Hilario y Meboldt, 2018) han men-

cionado que el uso de la IA ha sido más evidente 
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en el caso de empresas que están dirigidas al 

consumidor final (B2C). Es por ello, que, si bien 

el mundo de los negocios se encuentra dominado 

por la tecnología y la publicidad, si una organi-

zación pretende ser competitiva debe adquirir 

tácticas más agresivas en ambos rubros y, para 

ello, una de las mejores herramientas es la IA. Con 

la implementación de IA, las organizaciones pue-

den llegar hasta el corazón de los consumidores, 

presentándoles solamente el contenido que les 

pueda resultar más relevante con base en sus pre-

ferencias manifestadas previamente, generando 

un análisis de conglomerados que permitan crear 

nichos de mercado fundamentados en preferen-

cias y no solo en factores geográficos (Geru, Micu, 

Capatina y Micu, 2018).

La presencia de la IA apoyada por IoT (Inter-

net of things o Internet de las cosas es español) 

permite extender las capacidades de obtención 

de información por parte de los dispositivos mó-

viles, de tal manera que gradualmente compartan 

la información adquirida por diversos medios 

acerca de las preferencias del usuario, así como 

de las costumbres de uso de sus dispositivos. La 

facilidad de uso de una aplicación genera con-

fianza por parte de los usuarios que a su vez se 

traduce en un mayor uso de las aplicaciones que 

emplean la IA como parte de sus estrategias de 

marketing (Muñoz-Leiva, Climent-Climent y 

Liébana-Cabanillas, 2016). Cabe mencionar, que 

la IA ha demostrado ser útil en muchas aplica-

ciones de automatización de procesos, traducién-

dose en una mayor calidad en lo que se refiere 

al servicio al cliente, sin embargo, las organiza-

ciones no han sabido implementarla de forma 

directa sobre un proyecto de marketing. Se debe 

resaltar que existe una gran oportunidad y se 

trata del correcto uso de la minería de datos pa-

ra conocer a fondo a los usuarios, de tal forma 

que sea posible impactar a los consumidores 

solo con productos y servicios de su interés, fil-

trando por completo cualquier resultado aparen-

temente irrelevante (Overgoor, Chica, Rand y 

Weishampel, 2019).

Partiendo del mismo principio, se debe añadir 

que gran parte de la información empleada por 

la IA en muchos casos proviene de datos no es-

tructurados y está reconfigurando los mercados 

en la actualidad (Balducci y Marinova, 2018). 

Esta es la razón por la cual estos datos existentes 

cada vez en mayores cantidades siguen sin ser 

aprovechados de manera adecuada por muchas 

empresas. Si bien con la ayuda de la IA los datos 

previamente recabados han demostrado ser muy 

útiles para la gestión de marketing en algunas 

organizaciones más avanzadas en lo que a tecno-

logía se refiere, también han abierto un panorama 

completamente nuevo para la investigación de 

mercados. Asimismo, otro punto fundamental en 

el que se ven envueltos la IA y las necesidades de 

marketing de las organizaciones es el comercio 

minorista, el cual ha evolucionado drásticamente, 

especialmente desde la proliferación de los telé-

fonos móviles, ya que, si bien han sido bien reci-

bidos los asistentes virtuales como Siri, Cortana 

y Alexa, entre otros, aún se encuentran en una 

temprana etapa de desarrollo (Grewal, Motyka, y 

Levy, 2018). Un claro ejemplo en este caso es el 

aprovechamiento que hacen las organizaciones a 

partir de las emociones de los consumidores con 

el análisis de los sitios emocionalmente extracti-

vos y los procesos a través de los cuales las emo-

ciones y el conocimiento de estas se convierten 

en datos para maniobras de marketing y recopi-

lación de información como es el caso de las redes 

sociales (Padios, 2017).

Desde el punto de vista de la publicidad, la IA 

aún es un terreno fértil para la comunicación de 

marketing con una gran cantidad de frentes abier-

tos aunque, pese a todos los beneficios que ofre-
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ce, no ha sido aprovechada del todo, ya que si 

bien puede utilizarse para enviar publicidad per-

sonalizada, no solo en lo que respecta al nombre 

del cliente sino también en lo que respecta a los 

productos y servicios que resultan de su interés, 

también se puede evitar que diversos tipos de 

públicos se encuentren expuestos a publicidad 

potencialmente idéntica (Deng, Tan, Wang y Pan, 

2019). Una parte importante del marketing se 

constituye en las relaciones con el cliente, mismas 

que mejoran cuando los plazos se cumplen de 

manera adecuada (Hurkens y Vulkan, 2015). Es-

to se ve favorecido cuando se emplea la IA en el 

marketing especialmente en la cadena de sumi-

nistro, ya que minimiza los posibles errores, lo 

cual se traduce en mejores relaciones con el clien-

te y por tanto en más recomendaciones (Grewal, 

Motyka y Levy, 2018).

Otro punto que está vinculado de manera muy 

cercana con la IA es el marketing de contenidos, 

cuyo valor sigue mejorando gracias a la tecnología 

y especialmente a las redes sociales, que son el 

medio para hacerlo llegar a los consumidores 

potenciales (Kose y Sert, 2017). Claramente, el 

futuro de este tipo de marketing se alimenta di-

rectamente de la IA, ya que podrán empezar a 

construirse contenidos inteligentes que eventual-

mente llegarán a los usuarios mediante el marke-

ting de contenidos inteligentes lo cual se traduce 

un avance que surge de combinar la IA con mar-

keting tradicional. Adicionalmente, algunas otras 

de estas tendencias también se encuentran basa-

das en cambios socioeconómicos, sin embargo, 

los avances tecnológicos han resultado de mayor 

relevancia para los investigadores, resaltando la 

necesidad de cambiar la tradicional mezcla de 

marketing por un nuevo concepto basado en la 

IA, Big Data e IoT, de tal forma que las organiza-

ciones no caigan gradualmente en la obsolescen-

cia (Rust, 2019).

Desde otra perspectiva, algo que muchos au-

tores han olvidado es el punto de vista del con-

sumidor, el cual en la actualidad se encuentra 

conectado e interactúa con las organizaciones de 

forma más cercana que en el pasado. Esto debido 

a que cuenta con la ayuda de los medios de co-

municación social, los cuales, a diferencia de los 

medios de comunicación masiva, son bidireccio-

nales y le permiten obtener una información mu-

cho más detallada acerca de productos y servicios 

(Stephen, 2017). Es decir, en esta era de conec-

tividad, en la que individuos y organizaciones 

pueden interactuar en tiempo real sin importar 

las distancias físicas. Si bien las tecnologías digi-

tales se han convertido en un catalizador hacia la 

transformación de paradigmas, las innovaciones 

son la consecuencia de estas tecnologías y crean 

una amplia gama de posibilidades durante el cam-

bio de nuestros procesos cognitivos. Eventual-

mente se ha hecho más fácil para los humanos 

estar en contacto con chatbots, asumiendo que 

estos pueden facilitar una serie de procesos tanto 

de marketing como de postventa, resolviendo 

desde dudas simples de los usuarios mediante 

una programación previa, hasta realizando labo-

res más complejas que aprendan gradualmente 

mediante los procesos que repitan de forma cons-

tante (Kaczorowska-Spychalska, 2019).

El papel del marketing sigue evolucionando a 

velocidades vertiginosas, tanto el diseño como los 

métodos de análisis que utilizan actualmente los 

investigadores de estos temas están cambiando 

constantemente a partir de las transformaciones 

en las capacidades de gestión, las tecnologías de 

la información y evidentemente la conducta del 

consumidor (Hair, Harrison y Risher, 2018). Aho-

ra bien, para gestionar todos los cambios mencio-

nados, es importante contar con las herramientas 

necesarias, siendo la IA la que encabeza la lista, ya 

que tiene la capacidad de adquirir y organizar la 
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información procedente de los consumidores de 

manera que esta pueda emplearse llegado el mo-

mento. Es así como, las innovaciones tecnológicas 

se han convertido en un estilo de vida, ya que 

implementan soluciones de acuerdo con las nece-

sidades individuales de los usuarios, a quienes van 

conociendo poco a poco con base en sus decisio-

nes previas y preferencias generales. De esta ma-

nera se inicia un diálogo fascinante entre los dis-

positivos inteligentes y los humanos mediante la 

IA que, si bien actualmente estas tecnologías ayu-

dan a resolver solo problemas de tipo trivial, gra-

dualmente, por medio del aprendizaje automático, 

serán capaces de resolver situaciones de mayor 

envergadura (Constantinescu, 2019).

Un término capaz de vincular los conceptos de 

la IA y marketing es la inteligencia de marketing 

(Lies, 2019), misma que se fundamenta en las 

nuevas tecnologías, tales como la IA. Con este 

nuevo concepto pueden incluirse temas más com-

plejos en torno a las estrategias de marketing, que 

van desde el alcance a las diversas áreas de apli-

cación digital hasta la inteligencia como técnica 

de la ingeniería social, que abarca desde la infor-

mática simple hasta la minería de datos, facilitan-

do un acercamiento entre el consumidor y las 

organizaciones, propiciando mejores relaciones 

comerciales. Si bien actualmente existen una serie 

de tendencias en marketing basadas en tecnología, 

las principales son la IA y las redes sociales, pues 

ambas pueden vincularse para diversos fines de 

marketing, siendo el principal, conocer al usuario. 

Asimismo, resulta posible encontrar cuales son los 

distintivos comerciales propios de las marcas y 

productos a los que el consumidor otorga mayor 

importancia y así resaltarlos al máximo en la pu-

blicidad que se le hará llegar por medios digitales 

(Grossberg, 2016).

En relación con lo mencionado previamente, 

se ha asegurado que las redes sociales permiten a 

los usuarios hacer perfiles abiertos y semiabiertos 

dentro de los sistemas de los que forman parte y 

así poder saber las actividades que otros usuarios 

de su mismo entorno realizan (Liao, Hsiao, Li y 

Lin, 2015). Dichas redes están compuestas por 

un gran número de individuos que generan inte-

racciones y relaciones entre ellos facilitando a los 

profesionales del marketing con el apoyo de la IA 

impactar de manera individual a los usuarios. 

Partiendo del mismo principio, se ha mencionado 

la posible influencia de los disruptores de merca-

do en el comercio actual resaltando la importancia 

de la evolución de la informática cognitiva (tér-

mino con el que se refirió a la IA) y su relación 

con las tendencias de marketing actuales. Salta a 

la vista un punto clave de dicha relación que fue 

el hecho de que el marketing tecnológico deberá 

estar orientado al futuro aprovechando los dis-

ruptores actuales como punto de partida para 

impactar mercados actuales y potenciales buscan-

do que las organizaciones sigan siendo competi-

tivas pese a los acelerados cambios en el entorno 

empresarial (Elbeck, 2018).

En contraste, una vez que la IA y sus platafor-

mas dejen de ser el tema de moda solo quedarán 

algunas de ellas en pie y la mayoría de los consu-

midores se adaptarán a la exclusividad de utilizar 

solamente una, cuyo asistente incorporarán a sus 

hogares, automóviles, teléfonos móviles y otros 

dispositivos que utilicen en su vida cotidiana. 

Posteriormente se espera que las plataformas co-

nozcan perfectamente a los usuarios y sus prefe-

rencias de tal manera que podrán satisfacer sus 

necesidades por completo, prácticamente sin 

instrucción alguna y solo deberán ser alecciona-

das en caso de cambios radicales en la vida del 

usuario (Dawar y Bendle, 2018). Ahora bien, si 

por un lado cada vez la humanidad está más cer-

ca de una era totalmente automatizada, primero 

deberá completarse una etapa de heteromación 
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(misma en la que se encuentra la humanidad ac-

tualmente) en la cual máquinas y humanos coe-

xisten desempeñando puestos de trabajo y fun-

ciones similares dependiendo del nivel de 

actualización de las organizaciones, sin embargo, 

el momento en que el cambio ocurra por com-

pleto es inminente y es posible que el marketing 

resulte entre los primeros afectados, debido a la 

facilidad con la que la IA recaba, analiza y cana-

liza la información (Dholakia y Firat, 2019). 

Un punto clave respecto a la relación entre las 

estrategias de marketing y la IA es tener la capa-

cidad de predecir el rendimiento del desarrollo 

de nuevos productos y buscar estrategias que 

respondan en consecuencia. Es por ello por lo 

que la codificación y desarrollo de un sistema de 

la IA para seleccionar las estrategias de crecimien-

to más adecuadas para las organizaciones puede 

permitirles ser más competitivas en el mercado 

actual por medio su adaptación ante los diferen-

tes productos, servicios y sus respectivos merca-

dos con el fin de impactar de manera coherente 

al consumidor (Soltani-Fesaghandis y Pooya, 

2018). Asimismo, el uso de la IA de la mano con 

el aprendizaje automático ha permitido aumentar 

la pertinencia de los programas de marketing pa-

ra cada segmento de clientes individuales y even-

tualmente serán la base principal para toda estra-

tegia de marketing futura (Starostin, 2018).

Por otra parte, se debe considerar que existen 

variaciones sustanciales en la intención de uso, ya 

que esta varía dependiendo de la familiaridad de 

los usuarios con los sistemas robóticos y de la IA. 

Es recomendable que las organizaciones empleen 

estrategias de marketing que impliquen a los con-

sumidores que ya tienen experiencia en la inte-

racción con la IA mientras que por otra parte 

establezcan una serie de normas subjetivas para 

aquellos que tienen menor experiencia. De esta 

manera se podría aprovechar el conocimiento de 

aquellos que se sienten más cómodos con tal in-

teracción para que compartan su opinión y cono-

cimientos con los menos identificados de manera 

que se logre transmitir a estos últimos la experien-

cia favorable de los primeros por medio de la 

publicidad (Belanche, Casaló y Flavián, 2019).

4. Consideraciones finales 
La revisión de literatura relativa a este tema pone 

de manifiesto que, si bien existen una gran can-

tidad de documentos académicos acerca de las 

estrategias de marketing y acerca de la IA, no 

existe tanto material disponible que vincule am-

bos conceptos. Por lo tanto, resulta difícil cons-

truir más conclusiones que aquellas que resultan 

más evidentes tras la revisión de literatura, mis-

mas que se presentan a continuación:

•	 El enfoque de las marcas debe estar claramen-

te en la audiencia. Esto es algo que los ven-

dedores ya deben saber, pero se vuelve esen-

cial en el caso de los chatbots. Una conversación 

exitosa requiere enfocarse en los consumido-

res a nivel individual y ser relevante para 

ellos. Por lo que es fundamental adaptar y 

personalizar el contenido, los servicios y las 

integraciones para satisfacer mejor las nece-

sidades de un individuo; y usar esa conver-

sación para generar aprendizaje automático 

en la IA (Jones, 2018). Esto puede evaluarse 

mediante la prueba de Turing como ya se 

mencionó previamente, de manera que even-

tualmente la IA desarrolle mejores capacida-

des de interacción con el usuario hasta que 

resulte casi imperceptible que no se trata de 

un ser humano.

•	 El auge de la IA en el marketing no se pro-

duce de forma aislada, sino que va en con-

junto con el rápido avance de la tecnología 

en general, incluyendo las operaciones de 
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primera línea, como los centros de contacto 

o la gestión de los recursos. Este avance con-

tribuye al despliegue de la IA en el marketing, 

en el sentido de que informatiza otros aspec-

tos del comercio y genera datos que pueden 

utilizarse para apoyar la IA (Stone et al., 

2020). Esto también significa que el uso de 

la IA debe integrarse con estas aplicaciones, 

tomando automáticamente los datos y ha-

ciendo recomendaciones especializadas tan-

to a los responsables de marketing como a 

los consumidores finales.

•	 Gracias a este concepto de la IA, las empresas 

que la incorporan en sus estrategias de mar-

keting pueden predecir las orientaciones y 

preferencias de los clientes, monitorear y 

analizar el comportamiento de compra y pre-

decir así las próximas acciones del consumi-

dor al respecto (Yegin, 2020). Asimismo, la 

llegada de la IA y su uso en todas las estrate-

gias de marketing son algo inminente en el 

futuro próximo, ya que su uso como apoyo 

a las mismas, reduce considerablemente la 

distancia existente entre la oferta y la deman-

da y facilita la toma de decisiones por parte 

de los responsables del marketing en las or-

ganizaciones.

•	 En los últimos años, el interés por la IA y su 

impacto en el marketing y, en particular en 

aquel de bienes de consumo, ha vuelto a co-

brar impulso. Una vez más se habla de cam-

bios radicales, pero esta vez ya no se limitan 

al ámbito de las decisiones de comercializa-

ción, sino que abarcan un horizonte consi-

derablemente más amplio (Grandinetti, 

2020). Cabe mencionar que el 28 % de los 

comercializadores están utilizando la IA para 

la recomendación de productos (Kotane, 

Znotina y Hushko, 2019). Esto podría tra-

ducirse en que una herramienta útil para 

medir la eficiencia de la IA, además de la 

prueba de Turing es evaluar cuantos de los 

consumidores potenciales a los que se les 

recomendó un producto efectivamente lo 

adquieren. 

Es por ello por lo que se puede asegurar que 

las pocas organizaciones que buscan realizar la-

bores de marketing sin incluir la IA se encuentran 

destinadas a caer gradualmente en la obsolescen-

cia ya que la IA facilita cada vez más la investiga-

ción de mercados y el aprovechamiento de los 

resultados que se puedan obtener de dicha inves-

tigación. Sin embargo, hasta el momento aún 

requiere de la interpretación humana. El presen-

te estudio, abre la puerta a investigaciones futuras 

que demuestren de manera empírica y mesurable 

los resultados de implementar IA en estrategias 

de marketing en alguna industria específica. 
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Objetivo: En el presente artículo se exponen los resultados de una investigación cuyo principal 
objetivo ha sido conocer el estado de la gestión de los recursos y activos intangibles de las 
empresas cotizadas con más peso económico de España y, más concretamente, cómo están 
repartidas y cuáles son las funciones de las áreas que se encargan de su gestión.

Diseño/metodología/enfoque: Para ello, se han realizado entrevistas en profundidad y focus 
group a los responsables de estas áreas, siendo el 54 % de ellos procedentes de empresas co-
tizadas españolas, así como una revisión de fuentes bibliográficas especializadas en este tema 
a nivel nacional e internacional. 

Resultados: El análisis da como resultado una propuesta de organigrama ideal para la función 
de comunicación y gestión de intangibles, así como una guía para conocer el lugar indicado 
para establecer dicha función. Del mismo modo, también se indican los principales errores 
en los que se suele incurrir en su definición e implementación dentro de las empresas. El ar-
tículo identifica al área de comunicación como la indicada para gestionar estos recursos, con 
el director de comunicación a la cabeza de la dirección de intangibles. A su vez, señala una 
serie de obstáculos que frenan la consolidación final de la función de intangibles dentro de las 
organizaciones españolas.

Limitaciones/implicaciones: El trabajo aporta visibilidad a las áreas encargadas de gestionar 
los activos y recursos intangibles dentro de las grandes organizaciones, así como su peso en los 
organigramas corporativos. Sin embargo, aún queda trabajo que hacer sobre su funcionalidad 
y en las pequeñas y medianas empresas, que suponen una gran parte del tejido industrial 
español y que poseen recursos y realidades muy distintas.

Originalidad/contribución: Se analiza el rol de las personas y la estructura de los departa-
mentos encargados de gestionar los intangibles no solo desde la revisión bibliográfica sino 
también desde la gestión interna de las grandes empresas, explorando así su uso de manera 
precisa y práctica. 

Purpose: This article presents the results of an investigation whose main objective has been to 
know the status of the communication department and, more specifically, how the areas that 
deal with intangible assets of listed companies in Spain are distributed. 

Design / Methodology / Approach: For this objective, a review of national and international 
bibliographic sources has been carried out, as well as in-depth interviews with those responsible 
for these areas in organizations.

Results: The results show an ideal organizational chart proposal to acknowledge the indicated 
place to establish those functions, as well as the main mistakes that are usually incurred. It ends 
by identifying the communication function as the one indicated to manage these resources, 
with the CCO leading the role, as well as a series of obstacles that prevent the consolidation of 
the imanagement of intangible assets within Spanish organizations.

Limitations / Implications: This article provides visibility to the areas in charge of managing 
intangible assets and resources within large organizations, as well as their weight in corporate 
organization charts. However, there is still work to be done in small and medium-sized companies, 
which have very different resources and realities.

Originality / Contribution: The role and structure of the people and departments in charge of 
managing intangible assets are analyzed not only from the literature review but also from the 
daily activities of companies, thus exploring their use in a precise and practical way.
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1. Introducción1

La revolución producida en el mundo de la tec-

nología y los medios a partir de la década de los 

noventa ha cambiado el panorama de la comuni-

cación y sus procesos de relación y percepción 

con las personas, grupos sociales y organizacio-

nes. Hoy ya no somos solo receptores y consu-

midores pasivos de información, sino emisores y 

productores activos. Como señala Han, «el medio 

digital no solo ofrece ventanas para la visión pa-

siva, sino también puertas a través de las cuales 

llevamos fuera las informaciones producidas por 

nosotros mismos» (2014: 22). Este nuevo para-

digma nos impulsa a entender el contexto social 

y empresarial desde el enfoque del cambio. Ma-

nuel Castells (2001) asegura que Internet ha 

transformado la práctica empresarial en su rela-

ción con los proveedores y los clientes, en su 

gestión, en su proceso de producción, en su coo-

peración con otras empresas, en su financiación 

y en la valoración de las acciones en los mercados 

financieros2. Los cambios que se produjeron en-

tonces fueron tan ineludibles, y su implementa-

ción tan apresurada, que en la actualidad todavía 

se observa cierta indefinición en la gestión de la 

comunicación en el tejido empresarial, así como 

del resto de sus intangibles. El crecimiento de los 

activos y recursos intangibles ha ido, desde en-

1 Las conclusiones y aportaciones del presente artículo se han desa-

rrollado a partir del proyecto de investigación Organización de las di-

recciones de comunicación y gestión de intangibles impulsado por 

Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership en 2018 en 

colaboración con la Universidad Complutense de Madrid. Agradece-

mos la colaboración prestada por el Dr. D. Ángel Alloza Losana sin 

cuyas sugerencias y orientaciones no hubiera sido posible el desarro-

llo y correcta consecución de los objetivos de la investigación y su 

expresión en el presente artículo.

2 En este sentido, pueden consultarse los trabajos realizados en el 

seno de la Cátedra Iberdrola de ética económica y empresarial con 

sede en la U.P. Comillas sobre estas cuestiones. Consultar en el enlace 

https://www.comillas.edu/es/catedra-de-etica-economica-y-em-

presarial

tonces, en aumento, lo que ha impulsado el na-

cimiento de la llamada «economía de los intan-

gibles y de la reputación corporativa» (Alloza, 

2011; Carreras et al., 2013), que evidencia el 

auge de los valores no tangibles que hoy en día 

se encuentran asociados de manera inevitable a 

cualquier proceso comunicativo. 

Existen diferentes valoraciones a lo largo del 

nuevo siglo sobre la rápida evolución de estos 

activos intangibles, que incluyen patentes, alian-

zas estratégicas, bases de clientes, conocimiento 

de empleados y otras formas de activos no físicos 

(Carreras et al., 2013). Entre estas, encontramos 

afirmaciones que señalan que el valor de las com-

pañías ha dejado de cimentarse en activos tangi-

bles para pasar a componerse hasta en un 50 % 

por activos intangibles, alcanzado el 80 % en 

algunos sectores de actividad (Brand Finance, 

2019); o que el 62 % del valor de las empresas 

cotizadas del mundo se identifica como intangible 

(Carreras et al., 2013). 

La figura del director de comunicación es la 

que, a través de los años, ha logrado un mayor 

protagonismo y un mayor impulso como respon-

sable de la gestión de los activos y recursos intan-

gibles. El inicio de siglo XXI conllevó un cambio 

sustancial en las tareas del departamento de co-

municación, y en concreto de la figura que lo 

gestionaba, convirtiéndose así en una función 

encargada de la gestión integral de la comunicación 

(corporativa e interna), y las políticas de 

reputación, imagen y creación de valor a través 

de la marca (Carrillo-Durán, 2016; Victoria-Mas 

y Lacasa-Mas, 2015).

La comunicación, como uno de los intangibles 

de más peso operativo a nivel internacional, tiene 

un carácter estratégico (Argenti, 2014; Gutiérrez 

y Virgili, 2014; Viana y Gutiérrez-García, 2015) 

e integra a todas las áreas de actividad de la em-

presa, a todos los canales y todos los stakeholders 
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(Arthur W. Page Society, 2017). Además, puede 

considerarse como la disciplina que tiene más 

implicaciones en una organización como conjun-

to (Gregory y Willis, 2013; Arthur W. Page Socie-

ty, 2016; Reputation Institute, 2016). Sabemos 

que las compañías más exitosas son las que han 

sabido introducir esta función estratégica en el 

ADN, estructura y vertebración de sus compañías. 

Así, la comunicación puede relacionarse con va-

rias funciones (recogido en Fontán Gallardo, 

2017: 109-110): 

•	 Está en la base de la formulación de la estra-

tegia de la organización y ayuda a romper los 

silos interdepartamentales (Aaker, 2008; Ind, 

2007; Gregory y Willis, 2013; Alloza, 2015; 

Arthur W. Page Society, 2016).

•	 Ayuda a la estrategia a progresar incluyendo 

las perspectivas y expectativas de todos los 

grupos de interés (Argenti, 2014; Alloza, 

2015).

•	 Sustenta la implantación de la estrategia y 

contribuye a posicionar la organización en la 

mente de los stakeholders (Cornelissen, 2011)

•	 Vertebra a la organización gracias a los pro-

cesos de construcción y expresión de signi-

ficados (Hatch y Shultz, 2010).

•	 Permite conocer el entorno, así como las di-

ferentes expectativas e intereses de los públi-

cos y contribuir a los procesos de toma de 

decisión (Van Riel, 1997, 2012; Van Riel y 

Corporate Excellence, 2013; Viana y Gutié-

rrez-García, 2015).

•	 Facilita la activación de todo el valor, tangible 

e intangible, que encierra una organización 

para conseguir diferenciarse y generar com-

portamientos de apoyo por parte de todos 

sus stakeholders (Alloza, 2014, 2015).

•	 Alinea a todos los grupos internos de una 

organización en torno a un mismo sistema 

de creencias y valores compartidos que de-

terminan la forma de comportarse y de ser 

de la organización impactando directamen-

te en el resto de grupos de interés (García y 

Dolan, 1997; Arthur W. Page Society, 2007, 

2012; Van Riel, 2012; Van Riel y Corporate 

Excellence, 2013), y generar una percepción 

global favorable a lo largo del tiempo (Van 

Riel, 1997; Fombrun y Van Riel, 1997, 

2004).

A pesar de estos datos, se observa una cierta 

indefinición sistémica en la terminología, la figu-

ra del gestor de intangibles, el departamento o 

área que lo gestiona, así como de las funciones 

que debe llevar a cabo. En el presente artículo, 

para determinar cuál es la situación actual de la 

gestión de los intangibles en las empresas cotiza-

das españolas respecto a estos factores, hemos 

realizado una investigación basada tanto en la 

revisión de la literatura científica y profesional 

sobre el tema, como en entrevistas en profundi-

dad y focus group a directivos de las grandes em-

presas españolas3, con vistas a obtener una visión 

holística (interna y externa) sobre la gestión de 

los intangibles en España en la actualidad, lo que 

nos permite establecer una serie de retos que se 

3 El desarrollo del Proyecto sobre los organigramas de los departa-

mentos de comunicación y gestión de intangibles tuvo lugar a lo lar-

go de 2018 bajo la supervisión de Ángel Alloza Losana, CEO de Corpo-

rate Excellence – Centre for Reputation Leadership. La investigación 

corrió a cargo de la Universidad Complutense de Madrid, siendo el 

catedrático Juan Benavides su investigador principal con la colabora-

ción del equipo de Intelligence and Knowledge de Corporate Excellen-

ce – Centre for Reputation Leadership. Las conclusiones se publicaron 

de manera exclusiva para los miembros de la fundación en Corporate 

Excellence – Centre for Reputation Leadership (2018). Organización de 

las direcciones de comunicación y gestión de intangibles. Informe de re-

sultados y conclusiones, y es a través de ese artículo cuando, por prime-

ra vez, estos resultados son compartidos con la comunidad académi-

ca y profesional.
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presentan en la función y presentar un organigra-

ma modelo para el departamento de comunica-

ción.

2. Hipótesis y objetivos
La hipótesis de partida ha sido la confusión exis-

tente en el modo en que se comprende y aplica 

la comunicación (tanto interna como externa), 

así como en su incidencia en la comprensión y 

gestión de los intangibles. Esta circunstancia 

conduce a una inadecuada transversalidad en la 

gestión corporativa y una inconsistente comu-

nicación tanto a nivel organizativo como a la 

hora de trasladar la identidad y marca corpora-

tiva a todos los puntos de contacto de la orga-

nización. 

Por ello, los objetivos principales de este artí-

culo son los siguientes: 

1. Identificar las funciones que tiene el depar-

tamento de comunicación en la gestión de 

los recursos y activos intangibles en las em-

presas españolas.

2. Conocer cómo están repartidas las funciones 

relacionadas con la gestión de los activos y 

recursos intangibles en los organigramas de 

las empresas españolas. Para ello, se proce-

derá a:

•	 Conocer las áreas de gestión de estos ac-

tivos y recursos, así como sus funciones y 

roles.

•	 Establecer un organigrama modelo para 

la función de los intangibles.

3. Metodología
Para el desarrollo de este trabajo se han utilizado 

diversas investigaciones realizadas por el Foro de 

la Comunicación, Corporate Excellence – Centre 

for Reputation Leadership y la Asociación Espa-

ñola de Anunciantes (AEA), todas ellas interesa-

das por el contexto de posicionamiento y natu-

raleza de la gestión de los intangibles en las 

organizaciones. En concreto, se ha valido de las 

investigaciones realizadas en el marco de los si-

guientes proyectos:

•	 Proyecto Organización de las direcciones de co-

municación y gestión de intangibles (investiga-

ción impulsada por Corporate Excellence – 

Centre for Reputation Leadership con la 

colaboración de la Universidad Complutense 

de Madrid). Material de índole cualitativa 

mediante entrevistas en profundidad a un 

total de 26 directivos, realizadas del 

20/02/2018 (febrero) a 20/03/2018 (marzo) 

del año 2018 (14 entrevistas con los respon-

sables directivos de las áreas de comunicación 

e intangibles de las empresas españolas y 6 

entrevistas con las principales agencias de 

comunicación en España); así como la visión 

de las empresas patrono de la fundación (6) 

en un encuentro presencial (focus group) en 

junio de 2018 para analizar y contrastar la 

viabilidad de los resultados de la muestra4.

•	 Proyecto del Observatorio de la publicidad, 

que durante los últimos seis años lleva rea-

lizando un seguimiento y análisis permanen-

te de los datos publicados por la actividad 

publicitaria y comercial con un análisis de 

las principales tendencias observadas. En 

dichas investigaciones se han realizado aná-

lisis pormenorizados de fuentes e informes 

publicados, así como la realización de cues-

tionarios y entrevistas5.

4 En junio de 2018 se realizó una consulta en una sesión presen-

cial especial a las empresas patrono de Corporate Excellence – 

Centre for Reputation Leadership para confirmar su viabilidad y 

actualidad.

5 Para una mayor precisión ver al respecto los informes publicados e 

indicados en la bibliografía final de este artículo.
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El análisis cuenta con dos tipos de fuentes:

A.  Fuentes primarias: Entrevistas en profun-

didad y focus groups a altos directivos, 

siendo el 54 % de ellos procedentes de 

empresas cotizadas españolas. 

B.  Fuentes secundarias: Revisión de infor-

mes, artículos y documentación profesio-

nal en aras de conocer el estado de la 

cuestión, así como contextualizar y actua-

lizar el conjunto de preguntas que debe-

rían contener las entrevistas. 

Los criterios de selección para la investigación 

empírica han sido empresas miembros de Cor-

porate Excellence – Centre for Reputation Lead-

ership y empresas del IBEX 35, observándose 

aquellos puestos en sus directivas relacionados 

con la comunicación de la compañía y la gestión 

de intangibles. Asimismo, en la ronda de entre-

vistas también han participado las principales 

consultoras y agencias de comunicación seleccio-

nadas según su nivel de facturación anual en ba-

se el Informe PR 2017.

Para la elaboración de las entrevistas en pro-

fundidad se desarrollaron dos guiones, uno para 

las empresas y otro para las agencias y consultoras 

de comunicación en torno, a los mismos tres ejes 

de contenido: (1) El origen de la transversalidad 

en las empresas grandes arranca en el DIRCOM a 

lo largo de los años 90; (2) Sobre la dirección de 

comunicación e intangibles; y (3) La coordinación 

entre los diferentes departamentos: las funciones. 

En la mayor parte de las entrevistas con empresas 

el guión fue autoadministrado. Se realizaron en 

las distintas sedes corporativas, en las oficinas de 

Corporate Excellence – Centre for Reputation 

Leadership o por videoconferencia, y la duración 

media de las entrevistas fue de 45 minutos. 

Por su parte, y con relación al análisis de las 

entrevistas se ha procedido de acuerdo a los 

modelos de análisis de discurso a partir de la 

observación y redundancia de los diversos ele-

mentos lingüísticos que la estructuran. Para 

ello, se han considerado los diversos enfoques 

de análisis del significado, como, por ejemplo: 

los análisis barthesianos del relato (1966, 1970), 

el estructuralismo lingüístico definido por Gre-

imas y Valles Martínez y el rol del lenguaje en 

los posteriores enfoques construccionistas y 

pragmáticos de los significados. Se estima que 

el número de significados utilizados en la so-

ciedad por las personas no es solo un número 

limitado sino un número identificable y estruc-

turalmente organizado. En este contexto de 

producción de significados y sentidos es desde 

donde cabe comprender el origen y desarrollo 

de los discursos y textos (Van Dijk 1978, 1980) 

que se originan en el seno de la sociedad y en 

los procesos de interpretación de la realidad por 

parte de las personas. 

De cara a validar la viabilidad de los resultados 

de las entrevistas y el análisis de fuentes secun-

darias, así como completar la base empírica del 

presente proyecto, se realizó una sesión de deba-

te presencial con directivos de comunicación de 

empresas pertenecientes al IBEX 356. 

El material utilizado en la presente investiga-

ción supone una muestra suficientemente repre-

sentativa de un universo de personas bien defi-

nido y captado de acuerdo con unos criterios muy 

rigurosos, sujetos a rasgos delimitados por el 

cargo y la exigencia de la diversidad dentro de la 

propuesta de muestra: directivos y mandos inter-

medios de grandes empresas del IBEX 357. 

6 Esta sesión fue dirigida por el investigador principal de la investiga-

ción junto a Ángel Alloza (CEO de Corporate Excellence – Centre for 

Reputation Leadership).

7  De acuerdo a lo indicado, catorce de los directivos entrevistados o 

participantes en del grupo de debate proceden de empresas del IBEX 35.
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4. Análisis de la información

A.  El área de intangibles y el departamento 
de comunicación. Análisis de fuentes 
nacionales e internacionales 

A continuación, se expondrán los apartados 1) la 

definición de la figura, 2) la responsabilidad y 

funciones y 3) la estructura del departamento que 

gestiona los intangibles a través del análisis de 

diversos informes internacionales. 

Definición de la figura del gestor de 

intangibles

La falta de consenso sobre el nombre de la fun-

ción del gestor de intangibles queda presente en 

diversos estudios (Russell Reynolds Associates, 

University of Amsterdam & EACD, 2013; Korn 

Ferry Institute, 2015; USC Annenberg, 2017; 

Watson Helsby, 2017; Tisch, D. y Canadian Pu-

blic Relations Society, 2017). Concretamente, y 

en el caso de las empresas del FTSE 100, los 

Organizaciones participantes en la investigación

Entrevistas en profundidad (20) Focus group (6)

Empresas (14) BBVA

CaixaBank

Cepsa

Iberdrola

Mapfre

Nestlé

Repsol

Danone

DKV Seguros 

El Corte Inglés

Naturgy

Santander

Suez

Telefónica

BBVA

CaixaBank

Iberdrola

Naturgy

Santander

Telefónica

Agencias y consultoras de 
comunicación (6)

Atrevia

Burson-Marsteller

Estudio de Comunicación

Hill&Knowlton Strategies

Ketchum

Llorente & Cuenca

Total: 26 profesionales consultados entre entrevistas en profundidad  

y participantes en focus group.

Fuente: Elaboración propia.
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directivos presentan en sus cargos nomenclaturas 

diferentes, como pueden ser: director de comu-

nicación y marketing, director de asuntos corpo-

rativos y planificación estratégica, VP de asuntos 

públicos y sostenibilidad, director de relaciones 

corporativas, director de relaciones con inverso-

res y comunicación, director de asuntos corpo-

rativos y legales y consejero general, vicepresi-

dente ejecutivo y relaciones externas (Watson 

Helsby, 2017). En otros casos, como el de las 

empresas del Fortune 500, el nombre que se uti-

liza es el de CCO (22 %), aunque se observa el 

incremento del apartado «otros», donde se reco-

gen nuevos nombres para denominar a la fun-

ción, como es el de responsable de asuntos cor-

porativos (Korn Ferry, 2015).

Otros cargos de puestos frecuentes para las 

funciones de comunicación en el comité ejecuti-

vo son vicepresidente senior de comunicación 

corporativa y vicepresidente senior de asuntos 

públicos, así como: vicepresidente ejecutivo de 

comunicación, desarrollo sostenible y asuntos 

públicos; vicepresidente ejecutivo de sostenibili-

dad y corporativo; vicepresidente ejecutivo de 

comunicaciones y relaciones con grupos de inte-

rés, y vicepresidente de comunicaciones y filan-

tropía (Russell Reynolds Associates, University of 

Amsterdam & EACD, 2013). 

Sin embargo, se observa cómo el título más 

utilizado para denominar al máximo responsable 

de comunicación (sobre el que los estudios señalan 

que recae principalmente la gestión de intangibles) 

es el de CCO o director de comunicación (Russell 

Reynolds Associates, University of Amsterdam & 

EACD, 2013; Korn Ferry, 2015; Van Riel, 2013; 

Gregory et al., 2018). Es necesario destacar que, a 

nivel España, la práctica totalidad de las empresas 

del IBEX 35 (34 de 35) registran la figura de un 

director/a de comunicación (Rodríguez-Fernán-

dez, Saavedra Llamas y Perlado, 2018).

De la misma manera, se observa el desuso de 

algunos nombres. El 87 % de los responsables de 

comunicación y relaciones públicas creen que el 

término relaciones públicas no describe de forma 

precisa la labor que harán de aquí a unos años. 

La mitad de ellos creen que es necesario definir 

la comunicación y las relaciones públicas de for-

ma más amplia, mientras que el resto piensa que 

el nombre debe cambiar (USC Annenberg, 2017).

Más allá de la denominación, la persona a la 

que reportan también es un dato valioso a la ho-

ra de determinar la importancia y labor del res-

ponsable de comunicación y gestor de intangi-

bles. La mitad de los CCO europeos reportan 

directamente al CEO, y en torno al 45 % forma 

parte del comité directivo (Euprera y EACD, 

2018). Un 43 % de los CCO a nivel global repor-

tan directamente a los CEO, seguidos del presi-

dente (21 %) (Spencer Stuart y Weber Shand-

wick, 2016). En el caso de las empresas del FTSE 

100, más del 76 % de los directivos de asuntos 

públicos y de comunicación reportan al CEO; 

mientras que el 51 % son miembros formales de 

sus respectivos comités de dirección (Watson 

Helsby, 2017). Según Page, en la actualidad los 

CCO tienen un papel fundamental ayudando a 

los CEO a transformar sus compañías, reviviendo 

su identidad y su carácter. Al mismo tiempo, las 

nuevas capacidades digitales del CCO fidelizan a 

los stakeholders para construir reputación, ganar 

confianza y alcanzar resultados medibles en todos 

los aspectos (2019).

Responsabilidad y funciones del gestor

Entre las responsabilidades y funciones del CCO, 

las encuestas internacionales confirman que la 

mayor parte tienen responsabilidad sobre las re-

laciones con los medios y gestión de crisis o re-

putación, así como de la comunicación interna, 

de las redes sociales y la comunicación digital 
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(Spencer Stuart y Weber Shandwick, 2016), lo 

que coincide con las responsabilidades del 90 % 

de los CCO del Fortune 500, donde destacan la 

comunicación corporativa (100 %), la relación 

con medios (90 %), la gestión de crisis (98 %), la 

comunicación interna (91 %) y reputación cor-

porativa (89 %), añadiéndose recientemente las 

responsabilidades de medios sociales (79 %), 

relaciones con grupos de interés (60 %) y RSC 

(54 %), entre otras (Korn Ferry, 2015).

Entre las funciones más relevantes para los 

directores de comunicación y asuntos públicos 

también figuran la estrategia de narrativa corpo-

rativa, la gestión de crisis, la gestión de los riesgos 

reputacionales, la reputación del CEO y las estra-

tegias de marca, entre otras (Reputation Institute, 

2016). Se prevé que la responsabilidad crecerá en 

varias funciones, especialmente en comunicación 

digital y gestión de la reputación, seguidas del 

employee engagement y de la gestión de la identi-

dad corporativa (Spencer Stuart y Weber Shand-

wick, 2016). 

Según el estudio A Global Capability Fra-

mework for Public Relations and Communication 

Management (Gregory et al., 2018), donde se 

señalan las 11 capacidades que deben poseer los 

CCO8, existen tres ejes clave de competencias 

para este perfil (CCO): comunicativo, organiza-

8 Estas capacidades son: Alinear las estrategias de comunicación 

con los objetivos y valores de la organización; Identificar y abordar los 

problemas de comunicación de forma proactiva; Llevar a cabo inves-

tigaciones formativas y evaluativas para apoyar las estrategias y tácti-

cas de comunicación; Comunicar eficazmente a través de una amplia 

gama de plataformas y tecnologías; Facilitar las relaciones y fomentar 

la confianza con los grupos de interés y las comunidades, tanto inter-

nos como externos; Cultivar y mejorar la reputación de la organiza-

ción; Proporcionar inteligencia contextual; Ofrecer consejos valiosos 

y convertirse en un asesor de confianza; Ofrecer liderazgo organizati-

vo; Trabajar dentro de un marco ético en nombre de la organización, 

en línea con las expectativas profesionales y sociales; Crecer y ayudar 

a crecer a los demás, también a través del aprendizaje profesional 

continuo.

cional y profesional. Cabe destacar que la prin-

cipal competencia para el futuro de la función 

según los directivos de comunicación españoles 

pasa por ser capaces de analizar y leer el contex-

to social para identificar oportunidades y posibles 

riesgos reputacionales (Gregory y Willis, 2019).

Por su parte y en relación con los principales 

obstáculos identificados para la consolidación y 

evolución de la función de comunicación, los 

profesionales señalan (Gregory et al., 2018):

•	 Falta de comprensión entre los directivos del 

rol estratégico de la función.

•	 Falta de formación en gestión empresarial.

•	 Falta de estándares internacionales en la me-

dición lo que dificulta la puesta en valor de 

la contribución a la generación de valor de 

la función.

•	 Falta de consenso sobre la terminología de 

las tareas, roles y responsabilidades de la fun-

ción.

Entre los temas que deben manejar los respon-

sables de comunicación y de relaciones públicas 

con más agilidad en los próximos años, figuran el 

storytelling digital, la escucha social, el propósito 

corporativo y el big data (USC Annenberg, 2017). 

Por su parte, los responsables de comunicación 

del FTSE 100 aseguran que entre las áreas o te-

máticas más importantes para la función son, por 

orden de preferencia: la marca corporativa, el 

riesgo geopolítico y regulatorio, la generación de 

confianza y el desarrollo de habilidades y sistemas 

digitales de engagement con los grupos de interés 

(Watson Helsby, 2017). Otros estudios señalan 

que los profesionales de la comunicación necesi-

tan adquirir habilidades en materia de escritura 

(84 %), redes sociales (83 %), creación de conte-

nido multimedia (79 %), así como en el manejo 

de datos y analítica (78 %). No obstante, las ca-

pacidades más críticas para su desempeño futuro 
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son la planificación estratégica (89 %) y el lide-

razgo (84 %) (Annenberg, 2017). Tener una visión 

estratégica definida, como anticipar el futuro y 

traducirlo en estrategias de éxito es la caracterís-

tica de liderazgo considerada más importante 

para los CCO en una mayoría de los casos (67 %). 

Entre las habilidades más demandadas a los per-

files del área de comunicación se mencionan me-

dios sociales/digitales (75 %) y creación de con-

tenido/storytelling (71 %) (Korn Ferry, 2015).

La mayoría de los CEO están de acuerdo en 

que la comunicación va a ser cada vez más estra-

tégica y que deberá integrarse en mayor medida 

en el comité ejecutivo (Arthur W. Page Society, 

2019). A escala internacional, cuando se les pre-

gunta a los CEO sobre las responsabilidades que 

les exigen a sus directores de comunicación, estos 

enumeran los siguientes aspectos: el conocimien-

to del propio negocio más allá de sus competen-

cias específicas, la atención a la estrategia corpo-

rativa como líderes, creación de valor social 

compartido poniendo en valor la contribución 

real de la empresa en los entornos en los que 

opera, la autenticidad y coherencia que persigue 

a contribuir a alinear lo que se dice con lo que se 

hace y la gestión de riesgos e implementación de 

sistemas de alerta temprana y de monitorización 

continua para prevenir y mitigar posibles riesgos 

reputacionales (Arthur W. Page Society, 2017).

Entre las razones mencionadas sobre la in-

fluencia creciente de la comunicación corporati-

va en la organización, los directores de comuni-

cación destacan su papel crítico para la gestión 

de la reputación, su contribución al negocio y su 

influencia a nivel estratégico como parte del equi-

po directivo (Brunswick y European Association 

of Communication Directors, 2015). A su vez, y 

de acuerdo con los resultados de las distintas in-

vestigaciones consultadas, las principales habili-

dades y competencias con las que deberían con-

tar los CCO para ser líderes en sus organizaciones 

son (Arthur W. Page Society, 2016; Van Riel y 

Corporate Excellence, 2013):

•	 Liderazgo a la hora de definir y concienciar 

sobre el propósito y los valores de la compa-

ñía.

•	 Liderazgo a la hora de crear y gestionar las 

relaciones entre los múltiples grupos de in-

terés.

•	 Liderazgo a la hora de introducir en sus or-

ganizaciones nuevos medios, canales y he-

rramientas.

•	 Liderazgo a la hora de crear y gestionar la 

confianza en todas sus dimensiones.

•	 Liderazgo en la medición e investigación 

social.

Asimismo, estos CCO deben tener un conoci-

miento detallado del negocio, capacidad para 

anticiparse al futuro y ver más allá, adelantándo-

se a las reacciones potenciales de los grupos de 

interés y a la emergencia de posibles riesgos, prin-

cipales requerimientos que buscan los CEO en 

esta función. También necesitan contar con cre-

dibilidad ante el resto de los directivos y tener 

relaciones consolidadas dentro de la organización; 

deben ser educadores e inspiradores del resto de 

empleados de la compañía, potenciando sus ha-

bilidades comunicativas y convirtiendo a los em-

pleados en embajadores de los valores de la or-

ganización. En la actualidad, y según el European 

Communication Monitor 2020, las competencias 

profesionales de los comunicadores son un tema 

debatido en la mayoría de los países europeos; 

casi la mitad de los profesionales (43 %) subrayan 

la importancia para los comunicadores de este 

asunto (EUPRERA y EACD, 2020).

En resumen, el CCO debe concentrar sus es-

fuerzos alrededor los siguientes ejes: el propósito 

y los valores de la organización, que son clave 
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para la construcción de la identidad y la cultura 

corporativa; los grupos de interés para generar 

relaciones de valor; y las métricas e indicadores 

no financieros para demostrar la contribución de 

la gestión de los intangibles al negocio. No obs-

tante, y de acuerdo con la opinión de los CEO, 

faltan perfiles adecuados para desempeñar con 

éxito estas funciones.

Estructura del departamento

En concreto, y para tener una referencia objetiva, 

según el análisis de las empresas del FTSE 100, 

se observan diferencias significativas entre las 20 

primeras empresas del FTSE —que de media 

cuentan con equipos de 280 personas—, y las 

empresas en posiciones del 51 al 100, cuyos equi-

pos ascienden a 28 personas de media (Watson 

Helsby, 2017). Se ha de tener en cuenta que la 

mayoría de las empresas del FTSE 20 disponen 

de estructuras globales que dan soporte a los 

asuntos corporativos y matrices locales para dar 

soporte a los asuntos de cada país miembro en el 

que están presentes.

Además de colaborar estrechamente con di-

versos departamentos, los CCO ven beneficios 

potenciales para sus organizaciones al colaborar 

con más áreas. Los datos revelan que casi todos 

se encuentran actualmente trabajando de forma 

cercana con el CEO y con el departamento de 

medios sociales/digital y marketing. En concreto, 

8 de cada 10 CCO afirman que actualmente exis-

te una amplia colaboración con las áreas de mar-

keting y en torno a la mitad esperan que ambos 

departamentos estén plenamente integrados en 

los próximos años (Spencer Stuart y Weber 

Shandwick, 2016). Datos en consonancia con las 

tendencias globales que emergen anualmente de 

los estudios de la USC Annenberg, donde más de 

la mitad de los profesionales de la comunicación 

y de los directivos de marketing creen que estas 

disciplinas se alinearán en los próximos cinco 

años. Eso sí, cuando se les consulta sobre qué 

disciplina cobrará más importancia, cada colec-

tivo destaca la suya frente a la otra (USC Annen-

berg, 2017a). Aun así, los resultados de esta in-

vestigación señalan que en el 6 % de los casos los 

CCO reportan al CMO, pero al mismo tiempo 

afirma que solo un tercio de los CCO globales 

tienen la responsabilidad de marketing. Cabe re-

saltar, no obstante, que los resultados para Euro-

pa y América Latina son más elevados en compa-

ración a la media global y a los CCO de América 

del Norte. Asimismo, los CCO del Fortune 500 

afirman que mantener un adecuado equilibrio 

entre la gestión de la marca y de la reputación 

como activos indivisibles es crucial para su pues-

to, y que esa es la principal razón que le ha lleva-

do a la integración de las funciones de marketing 

y de comunicación corporativa bajo el liderazgo 

de su función (Korn Ferry, 2015).

B.  La visión de los profesionales y expertos 
sobre las áreas de intangibles y el 
departamento de comunicación 

La figura del gestor de intangibles

Las áreas de comunicación de la mayor parte de las 

empresas consultadas participan en el comité de 

dirección y, en muchas ocasiones, reportan direc-

tamente a presidencia. Las preguntas a los directivos 

desvelan que cuando estas áreas no reportan a un 

consejero delegado y/o presidencia, no solo pierden 

fuerza en la coalición de poder interna, sino que 

todos los proyectos e iniciativas relacionadas con la 

gestión de intangibles no suelen salir adelante. Su 

apoyo, por tanto, es necesario para la consolidación 

de esta función, sobre todo para la consecución de 

resultados en el largo plazo.

A su vez, y entre las funciones que debe liderar 

esta función, de acuerdo con los directivos con-



53Análisis de la organización de los intangibles en las empresas cotizadas de España · págs. 42 a 65

sultados, se engloba la comunicación corporativa 

y financiera, la relación con medios, la comuni-

cación interna, el reporting corporativo, la gestión 

de crisis, la gestión de medios sociales y comuni-

cación digital, la responsabilidad social y la mar-

ca corporativa, alcanzando esta última mayor 

importancia en los últimos años. 

Se requiere de una mayor profesionalización 

de la función del CCO, sin la cual, las funciones 

de esta área pueden venir determinadas única-

mente por el perfil de su director y por su visión 

particular (lo que lleva a personificar la función), 

y no por la función en sí misma. Esto evitaría el 

riesgo de que esta función perdiese áreas de ges-

tión y recursos, así como dificultades para la ges-

tión y mejora de la reputación de la compañía y 

de la propia marca corporativa. El crecimiento y 

la heterogeneidad de los intangibles dificulta su 

gestión integrada. En las empresas consultadas 

existe la necesidad de contar con especialistas que 

trabajen transversalmente reportando a la direc-

ción de comunicación o que sean coordinados 

por esta área. Esta circunstancia explica que entre 

los profesionales no exista claridad y coincidencia 

en lo que significan, así como en la comprensión 

del propio alcance de la gestión de los intangibles 

para las compañías. 

Contexto y estructura de la función de intangibles 

y comunicación

La gestión de intangibles se relaciona fundamen-

talmente con dos importantes y nuevas áreas de 

gestión en las empresas, organizaciones e institu-

ciones: la construcción de confianza y la creación 

de valor para los stakeholders. Por ello, el CEO en 

las grandes compañías, al igual que otras nuevas 

figuras como el CCO o el director de negocio 

responsable, se han convertido en piezas claves 

en la gestión de la compliance de una empresa 

respecto a la sociedad donde opera. 

La mayoría de las empresas trasnacionales con-

sultadas disponen de estructuras globales que dan 

soporte a los asuntos corporativos y matrices lo-

cales de cada país en el que están presentes. Sin 

embargo, el tamaño del área de dicha función 

varía drásticamente según el sector de actividad, 

la capitalización de mercado, el número de em-

pleados y la dimensión internacional de la com-

pañía en cuestión. En las entrevistas en profun-

didad se han observado dos tipos de 

organizaciones: aquellas que centralizan todas las 

funciones de la gestión de intangibles en el CCO 

y aquellas otras en las que las distintas funciones 

de intangibles se lideran desde distintas áreas. 

Esta circunstancia puede explicar que, en algunas 

compañías, la comunicación relacionada con el 

área de marketing, medios, marca de producto 

—asociada directamente al modelo de negocio— 

y recursos humanos pueda distanciarse de las 

preocupaciones relacionadas con el propósito, la 

marca corporativa y la gestión de intangibles. 

Funciones de los departamentos de comunicación 

e intangibles

Se observa que las empresas consultadas cada vez 

engloban más funciones bajo la dirección de co-

municación, aunque no existen criterios comunes 

sobre las distintas responsabilidades que conlleva 

la misma. Así, se incluyen junto a la función de 

comunicación y la de relaciones institucionales 

las siguientes áreas: marca corporativa (propósito/

visión/posicionamiento), reputación, marketing, 

publicidad, gestión y planificación de medios, 

gestión de redes sociales, comunicación digital, 

asuntos públicos, sostenibilidad y RSC.

Cada organización nombra al área de comu-

nicación de forma diferente. No existe un con-

senso común sobre la nomenclatura para deno-

minar a esta función, como señalaba la literatura 

antes citada. En algunas compañías, la gestión de 
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los intangibles queda repartida en diferentes de-

partamentos que, en ocasiones, no están relacio-

nados. Dependiendo del perfil (personal y profe-

sional) de la persona que lidera el área de 

comunicación, las funciones que se engloban 

bajo esta área son muy distintas. Esta circunstan-

cia puede explicar que no exista un consenso 

generalizado sobre cuáles son los activos y recur-

sos intangibles a gestionar bajo estas direcciones. 

Por otro lado, se observa que la gestión de los 

asuntos públicos y corporativos tiene cada vez 

más peso en las tareas del departamento de co-

municación, en especial en aquellas compañías 

de sectores complejos, políticamente sensibles y 

fuertemente regulados. 

Por ello, vamos a desarrollar un análisis sobre el 

organigrama de las grandes empresas y el lugar que 

ocupan los intangibles en la jerarquía de las orga-

nizaciones. Esto nos va a ayudar a esclarecer cuáles 

son los errores de gobernanza relacionados con la 

gestión de intangibles y a proponer un organigrama 

modelo para gestionar estos activos y recursos.

5. El organigrama de las grandes 
empresas

A.  Organización de las áreas y departamentos

En las empresas consultadas, la preocupación de 

sus CEO por los intangibles, junto con el creci-

miento de su importancia en el valor total de las 

organizaciones, elevan su rol estratégico ocupan-

do un espacio de relevancia en la agenda de estos 

altos directivos. Se ha observado que crece la 

preocupación por la marca corporativa (largo 

plazo) pero al mismo tiempo se distancia esta 

preocupación de la gestión del negocio y la mar-

ca de producto (corto plazo). Cuando los direc-

tivos hablan de la importancia que está adqui-

riendo la marca corporativa entre sus funciones 

se refieren a su rol como plataforma de relación 

con todos los grupos de interés y a la definición 

y activación de comportamientos asociados con 

la identidad, valores y propósito corporativo, tan-

to en el ámbito interno como externo, a través de 

todos los puntos de contacto. Los profesionales 

aseguran que esta función corresponde más al 

área de comunicación y asuntos corporativos que 

a la de marketing, al entender la marca como el 

propósito de la organización: el eje vertebrador 

de la cultura corporativa y de la estrategia de na-

rrativa de la compañía, algo que, en su opinión, 

tiene una relación directa con la reputación y que 

en consecuencia debe recaer entre las responsa-

bilidades de esta área. 

Se observa cómo, en los últimos años, los res-

ponsables de marketing y los de comunicación 

están tratado de establecer las líneas diferenciales 

entre ambos ámbitos de gestión. Mientras los pri-

meros hablan de clientes, se centran en el produc-

to y se acercan más al área de operaciones, el área 

de comunicación apuesta por un enfoque multis-

takeholder; por gestionar y fortalecer la reputación 

corporativa. Sin embargo, los profesionales con-

sultados y estudios analizados aseguran que, en 

el contexto digital, las líneas entre ambas esferas 

se desdibujan y ambas áreas empiezan a trabajar 

cada vez de forma más integrada y alineada. 

A continuación, se presentan los resultados del 

análisis sobre los organigramas mostrados en las 

entrevistas en profundidad por los directivos de 

las grandes empresas españolas en relación a la 

dirección y gestión de intangibles, que desvela 

que las empresas están tendiendo de forma cre-

ciente hacia una gestión integrada e integral de 

los intangibles. Está en su deseo dar pasos hacia 

la consolidación de una figura dependiente del 

CEO bajo la que se encuentren las áreas de co-

municación, reputación corporativa, marca e 

identidad, innovación y generación de conteni-

dos, sostenibilidad y RSC, asuntos corporativos, 
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marketing corporativo y publicidad, y relaciones 

con inversores; así como un área cercana al máxi-

mo responsable de comunicación relacionada con 

la estrategia, el control y los sistemas de inteligen-

cia. Sobre esta última función, algunas organiza-

ciones la denominan eficiencia operativa, mien-

tras que otras hablan de investigación y estudios 

o prospectiva, inteligencia y métricas.

•	 En relación con el presidente de la compañía, 

los organigramas reflejan en ocasiones un 

área dependiente del presidente que gestiona 

su comunicación: gabinete de presidencia. 

En algunas compañías existe una secretaría 

general dependiente del CEO, que puede 

agrupar todos los aspectos relacionados con 

public affairs, relaciones institucionales y co-

municación tanto externa como interna. 

•	 Un rasgo general que se observa es el hecho 

de que la comunicación interna es una res-

ponsabilidad frecuentemente compartida 

entre las áreas de comunicación y recursos 

humanos, personas o cultura corporativa. En 

general, se aboga por que dependa del Chief 

Communications Officer o máxima responsa-

bilidad de intangibles en la compañía, pero 

manteniendo la responsabilidad compartida 

con recursos humanos. 

•	 La función de comunicación en muchas oca-

siones lidera la estrategia de activación y re-

definición del propósito corporativo de for-

ma compartida con el área de marca y la de 

cultura corporativa, de ahí que en algunas 

compañías marca y cultura o marca e iden-

tidad forme parte de la división de comuni-

cación.

•	 Emerge también en la mayoría de los orga-

nigramas la función de canales y contenidos 

dentro de la división de marca o directamen-

te en comunicación corporativa. Algunas 

organizaciones están creando comités edito-

riales transversales liderados desde el área de 

comunicación para producir y capturar con-

tenido relevante interno y favorecer la con-

versión de las organizaciones hacia medios 

de comunicación en sí mismos.

•	 El área de reputación está asumiendo respon-

sabilidades crecientes en riesgos, métricas y 

relaciones con los grupos de interés y, en 

ocasiones, también sobre patrocinios corpo-

rativos y responsabilidad social.

•	 El área de RSC puede aparecer dividida, con 

una parte con responsabilidad directa del 

CEO, otra parte dependiente del área de co-

municación y, en ocasiones, una fundación 

a parte desde la que se realizan acciones so-

ciales. También es posible que una parte de 

la RSC realizada por las compañías dependa 

directamente del presidente a través de la 

secretaría general y del consejo de adminis-

tración. En este caso puede aparecer ligada 

a relaciones institucionales. Cuando RSC es 

entendida como negocio responsable y sos-

tenibilidad global, y no solo como acción 

social, está más vinculada a la estrategia y al 

negocio de las organizaciones, pudiendo es-

tar también vinculada a eficiencia. Existen 

compañías donde se consolida la figura y área 

de negocio responsable con acceso directo al 

CEO y presencia en comité directivo.

•	 El desarrollo de nuevos productos –que en 

ocasiones puede depender de marketing–, 

cuando está directamente relacionado con la 

sostenibilidad y viabilidad de la compañía, 

suele depender del CEO. No obstante, en 

sectores como el financiero o el eléctrico, el 

área de marketing, comunicación a clientes 

y publicidad depende generalmente –no 

siempre– de las áreas de negocio. 
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•	 Marketing es un área que en la mayoría de los 

organigramas analizados no aparece integra-

do bajo la función de comunicación. Esta área 

suele depender de negocio, con gran poder 

de influencia en la coalición de poder interna 

y presencia en comité directivo. La función 

de marketing asume en muchas ocasiones no 

solo la marca producto y relación con cliente 

sino el patrocinio, la publicidad y la comuni-

cación y estrategia de marca. 

•	 Relaciones con inversores o comunicación 

financiera es una función que no aparece de 

forma generalizada bajo comunicación, salvo 

en casos puntuales. Se trata de un área que 

suele depender del área financiera y que sue-

le coliderarse con comunicación, al vincular-

se en ocasiones a las funciones de relaciones 

institucionales.

•	 Cabe resaltar también que la gestión de los 

asuntos públicos, asuntos corporativos y 

public policy tienen cada vez más peso en las 

tareas del departamento de comunicación, 

en especial en las compañías de sectores 

complejos, políticamente sensibles y fuerte-

mente regulados. De ahí que en muchas 

ocasiones la función de public affairs esté 

muy consolidada en el área de intangibles, 

siendo en ocasión comunicación y asuntos 

públicos o llegando a recaer directamente en 

una función independiente al director de 

comunicación, pero con presencia en comi-

té directivo. En los casos en los que existe 

un área de asuntos públicos o public affairs, 

el área de sostenibilidad suele integrarse bajo 

la misma.

•	 El área de métricas o inteligencia de negocio 

adquiere cada vez más protagonismo en los 

organigramas de las organizaciones. En la 

mayoría de los casos esta área se integra en 

comunicación bajo el nombre de eficiencia 

operativa, inteligencia o estudios e investiga-

ción. Se observa también la existencia de 

comités de métricas transversales donde par-

ticipan las distintas unidades de negocio 

junto a comunicación para impulsar una 

visión más holística e integrada.

•	 Aunque funcionalmente no queda reflejado 

en los organigramas, salvo en casos excep-

cionales, los profesionales señalan la crecien-

te relación existente entre las áreas de intan-

gibles y las áreas de complience, gobierno 

corporativo y auditoría interna. Algunas or-

ganizaciones ya integran las funciones de 

compliance y gobierno corporativo bajo sos-

tenibilidad y otras directamente como fun-

ciones de primer nivel dentro de la propia 

división de intangibles.

B.  Funciones clave de la dirección de 
comunicación 

Tanto los estudios internacionales analizados co-

mo la perspectiva que nos ofrecen los profesio-

nales consultados coinciden en que el director de 

intangibles tiene entre sus principales prioridades 

fortalecer las relaciones con los grupos de interés 

de la organización, proteger e incrementar la re-

putación corporativa y alinear la comunicación 

de la organización alrededor de la identidad y 

valores, con un propósito trascendente que sirva 

de base a la estrategia. 

Los resultados de esta investigación nos per-

miten concluir que los CCO que están fortale-

ciendo su liderazgo en las organizaciones son 

aquellos que van más allá de su función tradicio-

nal al enfocar su rol en los siguientes aspectos: 

•	 Definir y activar el propósito corporativo.

•	 Proporcionar liderazgo sobre reputación, va-

lores y cultura en toda la organización. 
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•	 Diseñar sistemas, como los que apoyan la es-

trategia de medios sociales de la compañía.

•	 Desarrollar y publicar contenido para los gru-

pos de interés externos.

•	 Analizar datos para entender cómo los grupos 

de interés ven a la organización.

De esta forma, entre las funciones del respon-

sable de comunicación se deberían encontrar las 

siguientes: 

•	 Marca,	cultura,	propósito	e	identidad	cor-

porativa: Como responsable de marca se res-

ponsabiliza de la gestión de la identidad cor-

porativa —lo que incluye la definición y 

activación del propósito corporativo, la visión, 

misión y los valores—, la cultura corporativa 

y alineamiento de los grupos de interés, la 

arquitectura de marca y su protección legal, 

la expresión visual y la experiencia de todos 

los puntos de contacto. Así, se ocupa de la 

identidad corporativa de la organización, que 

manifiesta lo que la organización es, su pro-

pósito y razón de ser, conectando el pasado, 

su historia y trayectoria, con el futuro, y aque-

llo que la empresa aspira a ser, su visión. A su 

vez, y como responsable de la identidad y 

activación de la cultura corporativa, coordina 

la comunicación interna para potenciar el ali-

neamiento y vinculación de los empleados en 

torno a comportamientos, valores y creencias 

compartidas.

•	 Reputación	corporativa: Como gestor de la 

reputación se responsabiliza del plan de re-

putación de la organización, de las relaciones 

con los grupos de interés, contribuye —junto 

al resto del equipo directivo— a diseñar la 

estrategia de la organización y a asesorar al 

consejero delegado en todos los temas relati-

vos a intangibles. Desde esta área, lidera mo-

delos de gestión y las métricas de reputación: 

los mapas, gestión y compromiso de los gru-

pos de interés, así como la gestión de los ries-

gos reputacionales.

•	 Comunicación: Incluye la gestión integrada 

de la comunicación con todos los grupos de 

interés (empleados; medios de comunicación; 

clientes y no clientes; prescriptores e influen-

cers, administración, sociedad, etc.) a través 

de todas las plataformas y canales, destacando 

la gestión de las redes sociales y la comunica-

ción digital. Bajo comunicación se desglosan 

las siguientes áreas: comunicación interna, 

externa y redes sociales o digital. Corresponde 

a esta área también la generación de conteni-

dos, la innovación en formatos, técnicas de 

storytelling y transmedia, la producción audio-

visual y la definición de la estrategia de narra-

tiva corporativa.

•	 Asuntos	corporativos	y	relaciones	institu-

cionales: La gestión de los asuntos públicos 

contribuye a la inteligencia reputacional de las 

organizaciones, ofrece mayor información pa-

ra tomar mejores decisiones y favorece el co-

nocimiento del entorno político, social y em-

presarial en el que operan, permitiendo el 

desarrollo de planes de acción estratégicos 

para defender sus intereses y los de los distintos 

grupos de interés con los que se relacionan. La 

gestión de los asuntos públicos incluye las re-

laciones institucionales, con el gobierno, los 

reguladores y otros actores sociales; herramien-

tas y sistemas para el seguimiento del contexto 

social y geopolítico y mapas de identificación 

de asuntos relevantes.

•	 Sostenibilidad,	RSC	y	Gobierno	Corpora-

tivo:	esta función vela por el comportamien-

to responsable en base a los compromisos 

asumidos con los distintos grupos de interés, 

la ética, la transparencia, la rendición de 
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cuentas o reporting no financiero, el buen go-

bierno, y la puesta en valor del impacto o 

contribución positiva de la organización. Des-

de esta área se lideran las políticas e iniciativas 

de sostenibilidad y negocio responsable; el 

diseño de productos y servicios sostenibles; 

programas de voluntariado corporativo; de-

finición de políticas y proyectos de respon-

sabilidad corporativa; código ético y de con-

ducta; y la elaboración del informe integrado. 

Las tareas relacionadas con el gobierno cor-

porativo suelen coliderarse con el área legal 

y reportan a comité y consejo de administra-

ción.

•	 Marketing	corporativo	y	publicidad: bajo el 

área de comunicación deben englobarse las 

tareas de marketing corporativo que requiere 

de investigación de mercado para obtener 

insights para el desarrollo de productos, servi-

cios, generar contenidos, segmentar a los pú-

blicos, etc. Entre las distintas tareas también 

se incluye la gestión y planificación de medios, 

publicidad y patrocinios.

•	 Relaciones	con	inversores: se trata de una 

función de alta especialización que coordina 

la comunicación financiera e identifica insights 

para el reporte integrado.

•	 Estrategia,	control	e	inteligencia: función 

satélite y transversal a toda el área de comuni-

cación e intangibles que se desglosa en las si-

guientes tareas:

•	 Estudios, investigación e inteligencia social pa-

ra hacer seguimiento del contexto, estable-

cer sistemas de monitorización constante y 

escucha activa de todos los grupos de inte-

rés, conocer sus expectativas y demandas e 

identificar insights de valor.

•	 Métricas, cuadro de mando y data analytics 

para medir y evaluar los esfuerzos de co-

municación, pero principalmente para 

identificar riesgos y oportunidades, prever 

posibles escenarios de futuro y favorecer la 

toma de decisiones de alto nivel. 

•	 Control y planificación de los recursos y 

procesos del área de comunicación e in-

tangibles. 

Véase gráfico 1 en pág 59

La investigación identifica, a su vez, las áreas 

potencialmente limitantes para el buen desarrollo 

de la dirección de comunicación e intangibles, y 

que si no se presentan integradas o coordinadas 

con órganos de gobiernos formales bajo esta área 

debilitan su posicionamiento, y que son las si-

guientes:

•	 Marketing corporativo

•	 Estrategia de marca y comunicación publici-

taria

•	 Gestión de las redes sociales y la comunica-

ción digital

•	 Presupuesto publicitario, gestión y planifica-

ción de medios

•	 Asuntos corporativos / Public Affairs

•	 Métricas, inteligencia, prospectiva, análisis 

de datos e indicadores de intangibles

Aquellas direcciones que no integren estos ám-

bitos irán poco a poco perdiendo influencia en la 

coalición interna de poder, ya que se observa có-

mo las funciones anteriormente citadas tienen la 

capacidad suficiente para ir incrementando su rol 

interno e ir adquiriendo nuevas funciones y com-

petencias como la gestión de la marca corporativa, 

el presupuesto publicitario y la planificación de 

medios por parte de marketing; la comunicación 

interna por parte de recursos humanos; los asun-

tos corporativos por áreas legales, compliance o 

auditoría interna, etc.

Véase gráfico 2 en pág. 60
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Puesto que tiene la capacidad de mitigar riesgos 

reputacionales, crear oportunidades de mejora y 

vertebrar a la organización, el director de intangi-

bles debe estar en el comité directivo de la compa-

ñía, llegando a los distintos departamentos opera-

tivos (recursos humanos, marketing, finanzas, 

comercial, logística…); se trata de una posición 

transversal a toda la organización, con visión inte-

gradora que conecta a todos los grupos de interés. 

Dado que el máximo responsable de los intan-

gibles en la organización tiene entre manos fun-

ciones tan importantes para la supervivencia y 

sostenibilidad de la empresa, debe formar parte 

del máximo órgano ejecutivo de la compañía, 

teniendo voz y voto en las principales decisiones. 

La dependencia de la alta dirección debe ser di-

recta, sin intermediarios que pudieran distorsio-

nar el valor de dicha función.

Gráfico 1. Organigrama tipo de las empresas más avanzadas 

Fuente: Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership, 2018
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Se observa cómo el director de intangibles de-

bería situarse en el límite que separa a la organi-

zación de su contexto externo; es decir, el direc-

tor de intangibles debe tener un pie dentro de la 

organización, para influir en la toma de decisiones 

mejor informadas, y el otro en su ámbito externo 

para estar al tanto de todo lo que ocurre fuera de 

la empresa y que podría impactarla. El director 

de intangibles conecta el interior de la empresa 

con su contexto externo. Desde esa posición, tie-

ne la capacidad de vertebrar todos los mensajes 

de la organización, conocer las expectativas y 

tendencias, filtrar influencias, alimentar la con-

fianza, actuar desde la empatía, y velar por la 

coherencia. Va progresivamente alimentando y 

coordinando la cultura corporativa, genera y cla-

rifica conceptos y significados, articula percep-

ciones y toma decisiones teniendo en cuenta 

expectativas. Vela por el compromiso y el alinea-

miento mientras construye reputación, notorie-

dad y fidelización. El rol del CCO tiene cada vez 

más influencia para el éxito de la organización en 

Gráfico 2. Funciones que si no están integradas bajo una gestión transversal limitan el 
posicionamiento estratégico de la función

Fuente: Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership, 2018.
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esta era de hiperconectividad, transparencia y 

activismo de los grupos de interés. 

Los estudios demuestran que la cultura orga-

nizacional es crucial para el desarrollo de la fun-

ción de comunicación. Así el apoyo y compromi-

so del CEO y su comprensión sobre la 

contribución a la generación de valor de la fun-

ción es determinante para su desarrollo y evolu-

ción interna. También lo es el entendimiento del 

valor de la comunicación por parte del resto de 

líderes corporativos que pueden convertirse en 

grandes obstáculos para el crecimiento y conso-

lidación dentro de la coalición de poder organi-

zacional, tal y como se extrae de los resultados 

del ECM 2018 y de la investigación internacional 

A Global Capability Framework.

5. Conclusiones
El análisis empírico y textual permiten establecer 

las siguientes conclusiones:

•	 Se incrementa la importancia estratégica de la 

gestión de intangibles. El 50 % del valor de una 

organización reside en sus intangibles, alcan-

zado hasta el 80 % en algunos sectores de 

actividad. En este sentido y de acuerdo con 

los informes consultados, los intangibles 

esenciales en la gestión de las organizaciones 

se concretan fundamentalmente en la repu-

tación, la fortaleza de marca, el talento, la 

sostenibilidad y RSC. A su vez, se observa 

cómo la gestión de los asuntos corporativos 

y políticos tienen cada vez más peso en las 

tareas del departamento de comunicación, 

en especial en las compañías de sectores com-

plejos o hibridados, políticamente sensibles 

y fuertemente regulados.

•	 Los intangibles se convierten en objeto relevante 

de estudio y en elementos estratégicos de las or-

ganizaciones. A lo largo de estos últimos años 

se observa la aparición de nuevos intangibles 

—algunos reducidos a conceptos y otros de 

naturaleza más general—, que hace algunos 

años apenas tenían presencia: conocimiento, 

cultura, talento, innovación, colaboración, 

sostenibilidad, transparencia, entre otros. 

Estas nuevas preocupaciones se objetivan de 

modo diferente de acuerdo con el sector don-

de opera la empresa o la propia naturaleza 

de la organización.

•	 La gestión de intangibles introduce valores trans-

versales en la compañía. La naturaleza del 

intangible dificulta su enclave y, por ello, el 

último responsable de su definición y tutela 

se proyecta a los más altos niveles de la di-

rección de la organización, quienes serán los 

encargados de definir el propósito de la com-

pañía. La figura del CCO se ha convertido 

en un elemento clave tanto a la hora del con-

trol de la propia gestión y comunicación de 

la marca, cuanto, y especialmente, en la de-

finición, activación, implementación y cum-

plimiento del propósito de la organización. 

•	 La dirección de comunicación es el área o de-

partamento especialmente ocupado en la 

gestión de intangibles. La gestión de los in-

tangibles de una organización se enfoca prin-

cipalmente bajo el ámbito de la comunica-

ción, dando por hecho la naturaleza 

transversal de los propios intangibles. 

·		Se consolida la función de comunicación: 

el 80 % de los profesionales asegura que ha 

incrementado su importancia dentro de la 

empresa. Como se ha señalado, la práctica 

totalidad de las empresas del IBEX 35 (34 

de 35) registran la figura de un director o 

directora a de comunicación. 

·		Las principales funciones para fortalecer 

área de comunicación se concentran en la 
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gestión de la marca, cultura, propósito cor-

porativo, reputación, comunicación (todos 

los canales, grupos de interés y plataformas 

de relación), relaciones institucionales, sos-

tenibilidad / RSC. Siendo clave para su in-

fluencia como miembro relevante de la 

alta dirección la gestión o no de las siguien-

tes funciones: marketing corporativo, ges-

tión de las redes sociales y la comunicación 

digital, Presupuesto publicitario, gestión y 

planificación de medios, asuntos corpora-

tivos, así como el establecimiento de métri-

cas de inteligencia, prospectiva, análisis de 

datos e indicadores de intangibles.

·		Sin embargo, no existe un consenso común 

sobre la nomenclatura para denominar a 

esta función en las empresas y organizacio-

nes y tampoco sobre las distintas responsa-

bilidades que engloba la misma: departa-

mento de  comunicación y relaciones 

institucionales, dirección de comunicación, 

departamento de comunicación y negocio 

responsable, comunicación corporativa, ne-

gocio responsable, división de comunica-

ción, marketing corporativo y estudios, co-

municación corporativa y marketing 

institucional, secretaria general y del conse-

jo, asuntos públicos y regulación, dirección 

general de comunicación y de presidencia, 

corporate affairs & sustainability, relación con 

inversores y comunicación; recursos, medios 

y coordinación institucional, dirección eje-

cutiva de comunicación, marca, relaciones 

institucionales, patrocinios y RSC.

Se identifican, a su vez, ciertas limitaciones en 

el presente estudio, abriéndose así la oportunidad 

de impulsar líneas futuras de investigación: 

•	 Existen ciertos obstáculos que limitan la conso-

lidación de la gestión de intangibles en algunas 

compañías, dificultando la aplicación y ejecu-

ción de las funciones transversales. Esta si-

tuación puede provocar ciertas tensiones 

entre algunos departamentos, especialmente 

referentes al liderazgo de las funciones de 

marketing y de recursos humanos. 

•	 Asimismo, y como comentario final, se obser-

va que los modelos que parecen asentarse en 

las grandes empresas españolas para la gestión 

de los intangibles son interesantes en la me-

dida que destacan el rol transversal, integrador 

y holístico que requieren estas funciones. Sin 

embargo, si nos atenemos a las nuevas exigen-

cias en el desarrollo de la Agenda 2030, -hoy 

por hoy menos o nada trabajada a nivel insti-

tucional-, queda mucho por hacer y redefinir 

en cuestión de objetivos, conceptos y mode-

los. Por todo ello, deberían, además, poder con-

trastarse el desarrollo y aplicación de estas accio-

nes en pequeñas empresas y microempresas, que 

suponen prácticamente la gran mayoría del 

tejido industrial español y que expresan re-

cursos y realidades muy distintas. Estas cir-

cunstancias revelan algunas importantes limi-

taciones de los modelos habituales y la 

urgente necesidad de desarrollar nuevos mo-

delos de análisis corporativo, referidos a la 

propia gestión de intangibles en el conjunto 

de todas las organizaciones e instituciones.
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Alcance de la revisión: El presente documento tiene por epicentro plasmar el espectro de 
alcance del Marketing de la Experiencia y los Sentidos, así como las técnicas y metodologías 
empleadas en ambas disciplinas para apelar a los insights del consumidor. Asimismo, se define 
la perspectiva del Marketing Olfativo, concretando los aspectos esenciales que dicha materia 
aporta tanto a nivel funcional como emocional. Finalmente, se proporciona una aproximación 
al concepto de odotipo y a su potencial aplicación.

Período de las publicaciones revisadas: Se analizan aquellas publicaciones que, entre 1973 
y 2020, bajo una base científica y empírica, abogan por la tendencia empresarial basada en la 
generación de experiencias únicas mediante una firma sensorial.

Origen y tipos de documentos revisados: Se utilizan artículos publicados en revistas científi-
cas, obtenidos de la base de datos Web of Science. 

Aportaciones de los autores sobre las publicaciones analizadas: La revisión realizada mues-
tra que, a pesar de concurrir una gran variedad de artículos respecto al Marketing Experiencial y 
Sensorial, existe un cierto receso temporal en las publicaciones, siendo la fecha de estos previa 
a 2010. Respecto al Marketing Olfativo, se avala la importancia del olfato dentro del Marketing 
Sensorial, y se vislumbra la utilización del odotipo como herramienta para mejorar la identidad 
de marca de una empresa. 

Conclusiones sobre las líneas de investigación estudiadas: El espectro abarcado por el Mar-
keting Experiencial propone un amplio margen de acción tanto en el posicionamiento de las 
marcas y los momentos de la verdad del consumidor, como en las prácticas ejecutadas en los 
espacios comerciales. A este respecto, los cinco Sentidos juegan un rol fundamental. No obs-
tante, cabe destacar un evidente «gap» en la literatura de investigación acerca de la aplicación 
directa del Marketing Olfativo y el odotipo a las técnicas de promoción y reconocimiento de 
marca de la actualidad. 

Reach of the review: This document focuses primarily on the scope of Experiential and Sensory 
Marketing, as well as the techniques and methodologies used in both disciplines to appeal 
to consumer insights. It also defines the perspective of Olfactory Marketing, specifying the 
essential aspects that this subject provides both on a functional and emotional level. Finally, it 
provides an approach to the concept of the Odotype and its potential application.

Period of the publications reviewed: Those publications that, between 1973 and 2020, under 
a scientific and empirical basis, advocate the business trend based on the generation of unique 
experiences through a sensory signature are analysed.

Origin and types of documents reviewed: Articles published in scientific journals, obtained 
from the database ‘Web of Science,’ are used.

Authors’ contributions to the publications analysed: The review carried out shows that, 
despite a wide variety of articles on Experiential and Sensory Marketing, there is a certain time 
gap in the publications, as the date of these is prior to 2010. With regard to Olfactory Marketing, 
the importance of smell within Sensory Marketing is endorsed, and the use of the odotype as 
a tool to improve a company’s brand identity is considered.

Conclusions on the lines of research studied: The spectrum covered by Experiential Marketing 
proposes a wide margin of action both in brand positioning and consumer moments of truth, 
as well as in the practices carried out in commercial spaces. In this respect, the five senses play 
a fundamental role. However, it is worth highlighting an evident «gap» in the research literature 
about the direct application of Olfactory Marketing and the odotype to the techniques of 
promotion and brand recognition of today.
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1. Introducción 
El modelo de consumidor que surge a finales del 

Siglo XX se caracteriza por haber dimensionado 

su forma de ser y estar en una parte racional, y 

otra emocional (Tauber, 1972). Con anterioridad, 

los estímulos y argumentos de venta que las em-

presas venían emitiendo se fundamentaban en 

evidencias puramente objetivas y racionales, por 

ejemplo, el precio, la calidad, o la garantía, entre 

otros. Sin embargo, el auge de nuevas tendencias, 

la expansión de las TIC y la saturación del merca-

do u oferta comercial han ido derivando en una 

sólida transformación en el comportamiento del 

consumidor (Manzano et al., 2011).

Convertido en sujeto de naturaleza social, que 

hace uso de la información de manera inteligen-

te y con capacidad crítica, el consumidor actual 

necesita ser escuchado, entendido y estimado. 

Busca recopilar experiencias y sensaciones de va-

lor con objeto de establecer una relación directa y 

personal con la marca. Esta transformación com-

portamental ha llevado al común de las marcas 

a «reinventarse o morir», renunciando a las téc-

nicas de Marketing Tradicional y desmitificando 

las virtudes del Marketing de la Experiencia, los 

Sentidos, las Emociones y las Sensaciones.

En la actualidad, la relación empresa-consu-

midor deja de entender al individuo como objeto 

receptor de estímulos generalizados unidireccio-

nales, y pasa a concebirlo como un sujeto activo 

y partícipe del mensaje trasmitido. Situando a la 

persona en el centro de la estrategia, esta deja de 

ser un mero espectador y comienza a ser partícipe 

de un nuevo concepto de Marketing Estratégico, 

a la par que emocional. De esta forma, las em-

presas se ven obligadas a contemplar diferentes 

alternativas para conectar emocionalmente con 

los consumidores.

Basándonos en los mencionados preceptos, 

este documento se sumerge en las profundidades 

de lo experimental y sensorial para explorar las 

posibilidades que ambas disciplinas establecen 

en lo que, a percepción, recuerdo y afiliación con 

una marca se refiere.

2. Metodología
La revisión de la literatura se ha llevado a cabo 

utilizando la base de datos Web of Science. Los 

términos clave de búsqueda han sido marketing, 

sentidos, aroma. Además, se ha realizado una 

búsqueda combinada de los términos utilizados, 

por ejemplo: Marketing Experiencial, Marketing 

Sensorial, Marketing Olfativo. Principalmente se 

han analizado estudios publicados desde el año 

1973 hasta el año 2020.

3. Revisión literatura
3.1. El marketing de la experiencia
La disciplina del Marketing ha sido objeto de evo-

lución constante desde tiempos inmemoriales; no 

obstante, si concretamos dicha transformación 

en la incorporación de la óptica experiencial, de-

bemos remontarnos a los años 80. No fue hasta 

entonces que se empezó a tomar consciencia de 

la necesidad de conocer y potenciar a favor de 

la marca el comportamiento de compra de los 

consumidores, tomando consciencia al mismo 

tiempo del impacto de los estímulos sensoriales 

y las emociones como elemento de valor en el 

proceso de compra y en la relación marca-cliente 

(Walls et al., 2011).

Desde la visión más pura del término, Thor-

ne (1963) concibe la experiencia como aquellos 

momentos más emocionantes y satisfactorios 

que una persona puede tener; o por el contra-

rio, como aquellas situaciones lamentables y/o 

totalmente desagradables para un individuo. Por 

su parte, Maslow (1965) contempla el concepto 

de experiencia como aquellos acontecimientos 

que trascienden más allá de la realidad ordinaria, 
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dando lugar a un efecto emocional positivo y de 

corta duración. 

Años después, Kotler (1973) se erigió como uno 

de los precursores de las experiencias enfocadas a 

despertar una situación de consumo y una afini-

dad hacia la identidad corporativa de una marca. 

El economista ya había hecho previas alusiones a 

la necesidad patente de las marcas de posicionar-

se mediante la oferta de un valor diferencial y no 

solo por medio del precio o el producto. Kotler 

manifiesta que las decisiones de compra responden 

a algo más allá del producto tangible; y, en conse-

cuencia, crea el concepto de «Total Product», com-

puesto por elementos como los servicios del punto 

de venta, garantías, financiación, agradecimientos 

y cualquier otro factor que pudiera acompañar al 

producto en beneficio del cliente. En definitiva, 

comenzó a predicar la influencia de la atmósfera 

creada por la marca sobre el comportamiento del 

consumidor. En su definición de Marketing de la 

Experiencia, el autor hacia especial hincapié en el 

punto de venta y el ambiente creado en el mismo, 

pues en numerosos casos, el lugar donde se pro-

duce la consumición es más determinante en la 

decisión de compra que el propio producto.

El creciente interés por las investigaciones so-

bre el factor cognitivo del comportamiento de 

compra no había hecho más que germinar cuan-

do Holbrook y Hirschman (1982) realizaron su 

primera contribución sobre la evolución de las 

necesidades: desde un énfasis temprano hacia 

una elección racional. 

El consumo llevaba aparejado una serie de 

fantasías, sensaciones y quimeras unificadas en 

lo que llamamos «experiential view». Esta pers-

pectiva experiencial comprendida por una amplia 

variedad de significados simbólicos cobra fuerza 

al unirse con el Modelo de Procesamiento de la 

Información (Bettman, 1979), la vertiente racio-

nal del proceso de compra.

La perspectiva argumentada por Holbrook y 

Hirschman (2001) es respaldada en los años 90 

por varios investigadores con un interés latiente 

en dicha óptica. Por sus logros en la teoría, cabe 

destacar a Csikszentmihalyi (2014), autor que 

propició la extensión de la experiencia como un 

flujo continuo de pensamientos y sentimientos 

producidos de manera consciente y en base a unas 

dimensiones determinantes de las experiencias.

Mientras que hasta el momento se había de-

fendido una perspectiva experiencial que tenía 

en cuenta la vertiente racional del proceso de 

información y decisión de compras, algunas de-

finiciones formales como la predicada por Hui 

y Bateson (1991) conceptualizan la experiencia 

como un factor humano puramente emocional. 

Es precisamente dicho enfoque en las emociones 

lo que permite al Marketing Experiencial diferen-

ciarse como un nuevo concepto de Marketing 

(Price et al., 1995).

Por su parte, Pine y Gilmore (1998), con-

siderados gurús y en gran parte, responsables, 

del Marketing de la Experiencia, afirman que 

una experiencia tiene lugar cuando una marca 

utiliza sus recursos de forma intencionada, sus 

productos como secundarios, y el compromiso 

del consumidor como forma de crear un evento 

memorable en su mente. 

En consonancia con la línea de los dos ante-

riores autores, sería imperdonable no mencionar 

a continuación los trabajos de Schmitt (1999, 

2003), los cuales marcaron un antes y un después 

en la definición del marco teórico de nuestro ob-

jeto de estudio. En ellos se reitera la importancia 

de implicar al cliente y de obtener su vinculación 

emocional, más allá de fijar el foco de atención en 

la satisfacción y retención del mismo.

En el año 2004 nace la Asociación Internacio-

nal de Marketing Experiencial (IXMA), cuyo ma-

nifiesto de referencia establece las bases en que el 
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Marketing de la Experiencia debe ser predicado, 

el objetivo que persigue, los recursos que necesita, 

las características de la relación con el consumi-

dor, el beneficio que logrará, y las limitaciones 

éticas que no pueden ser eludidas.

Si bien es cierto que los planteamientos y 

perspectivas del enfoque experiencial varían en 

función el ámbito de aplicación, el contexto y 

el objetivo, según Tynan y McKechnie (2009), 

existen una serie de aspectos comunes en la gran 

mayoría de ellas: el carácter subjetivo, el arraigo 

cognitivo, el contacto múltiple e imprescindible 

entre la marca y el consumidor, la variedad de 

las relaciones (entre clientes, entre prescriptores, 

entre marcas…) y la multidimensionalidad de las 

respuestas esperadas en el consumidor.

Durante el mismo año, Brakus et al. (2009), es-

tablecen una distinción entre varias dimensiones 

experienciales y construyen lo que fue bautizado 

como «Brand Experience Scale», una métrica de 

la experiencia que explica la satisfacción y lealtad 

del consumidor a través de asociaciones con la 

personalidad de marca. Esta escala de medida 

incluye cuatro dimensiones: sensorial, afectiva, 

intelectual y de comportamiento. 

Por su parte, Biedenbach y Marell (2010) es-

tablecen y concretan el impacto de la experiencia 

del cliente en el valor de la marca en un entorno 

de servicios B2B. En su estudio, manifiestan cómo 

la creación de una experiencia del consumidor 

positiva tiene un impacto directo en la interacción 

de los clientes con la empresa y en la percepción 

del valor de la marca. Dando esto lugar a un re-

flejo positivo duradero en la cuenta de resultados 

de la compañía (Firat et al., 1991).

El auge del Marketing Experiencial supuso 

una revolución. Una revolución que significaría 

la completa obsolescencia de los estándares y mo-

delos del Marketing Tradicional conocido hasta 

la fecha. Una revolución que supuso la transi-

ción de las propiedades, utilidades y ventajas del 

producto a la satisfacción experiencial del cliente 

(Poulsson y Kale, 2004).

Mientras que la perspectiva tradicional percibe 

a los consumidores como sujetos de decisiones 

racionales que prestan atención a las caracterís-

ticas funcionales y los beneficios; la vertiente 

experiencial muestra a los consumidores como 

seres humanos emocionales sensibilizados con 

las experiencias agradables a la hora de mostrar 

lealtad a una marca (Schmitt, 2000).

Schmitt (2003) presenta el marco estratégico 

para abordar el Marketing de la Experiencia como 

una oportunidad de negocio y de reconocimiento 

de marca. Un enfoque estratégico cuyas caracte-

rísticas difieren de aquellos conceptos propios 

del Marketing Tradicional. Véase la comparativa 

gráfica, en la tabla 1, pág. 71. 

3.1.1. La Economía de la Experiencia 
Pine y Gilmore (1998) marcaron el inicio de una 

nueva era en el ámbito de los negocios y la econo-

mía. Había nacido un nuevo modelo de consumo; 

y, por ende, de consumidor. Un consumidor que 

ya no solo apostaba por el consumo de bienes y 

servicios, sino que comenzaba a mostrar interés 

por la experimentación de sensaciones, recuer-

dos y emociones imprevisibles, sorprendentes y 

memorables.

Según Pine y Gilmore (1998, p. 98), «las expe-

riencias son sucesos que involucran a los indivi-

duos de forma personal», haciéndoles partícipes 

de una nueva fuente de valor en sus bienes y 

servicios y dando lugar a lo que los autores deno-

minan como «progresión económica de la cadena 

de valor», véase figura 1, pág. 71.

Desde el momento en que este panorama quedó 

reconocido y aceptado, las compañías líderes en-

contraron su nuevo campo de batalla en el manejo 

y creación de experiencias para el consumidor. 
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En la actual economía de servicios, muchas 

compañías envuelven sus ofertas tradicionales 

en lo que estas presuponen como «experiencias» 

para venderlas mejor.

Tabla 1. Comparativa entre el Marketing Experiencial y el Marketing Tradicional

Marketing Experiencial Marketing Tradicional

Enfoque en la Experiencia del Consumidor como verdadera motivación 
en la decisión de compra. Basado en valores sensoriales, emocionales, 
cognitivos y relacionales.

Enfoque en las peculiaridades de la función básica del 
producto y en sus ventajas funcionales. Siendo ambos 
elementos clave para su diferenciación.

El consumo debe ser entendido como una experiencia holística que 
contemple qué producto es el idóneo para cada situación  
y cuáles son las experiencias que aportará.

La categoría en la que se enmarca el producto 
y la competencia directa del mismo se definen 
restrictivamente y con un estrecho margen de 
amplitud.

El consumidor es racional y emocional a partes iguales: toma decisiones 
racionales inconscientemente dirigidas a la búsqueda de fantasías, 
emoción, recuerdo y diversión.

La decisión de compra es un proceso racional: 
reconocimiento de la necesidad, información, 
búsqueda, evaluación de las alternativas, compra y 
consumo.

Los métodos y herramientas son diversas y polifacéticas. El Marketing 
Experiencial no está limitado a una corriente metodológica, es ecléctico. 
Todo depende del objetivo.

Las metodologías de investigación y evaluación son 
analíticas, cuantitativas y verbales. Este tipo de análisis 
se utiliza para evaluar el valor monetario y funcional.

Fuente: Elaboración propia a partir de Schmitt (1999)

Figura 1. La Progresión del Valor Económico percibido

Fuente: Pine y Gilmore (1998, p.98)
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Sin embargo, para obtener el máximo benefi-

cio de esta tendencia del Marketing, las empre-

sas deben diseñar deliberadamente experiencias 

atractivas. Esta transición de la venta de servicios 

a la venta de experiencias no sería más fácil de 

realizar que el último gran cambio económico, de 

la economía industrial a la de servicios.

Implicaba la transición al siguiente estadio en 

la progresión del valor económico: la creación de 

experiencias basadas en los estándares de cuatro 

reinos: entretenimiento, educativo, estético y es-

capista (Pine y Gilmore, 1998).

Partiendo de las dimensiones experienciales 

anteriormente mencionadas, Pine y Gilmore 

(1998) diseñan gráficamente un diagrama en 

el que dimensionan cuatro cuadrantes. Estos 

cuatro espacios, dependientes y correlacionados 

con los grados de participación y conexión en 

la experiencia, permiten reconocer cuatro tipos 

dominantes de experiencias según estén basadas 

en los siguientes ámbitos de referencia:

•	 Las experiencias de entretenimiento se pro-

ducen a raíz de una absorción pasiva de las 

experiencias a nivel cognitivo. 

•	 Las experiencias educativas hacen referencia a 

la implicación activa del sujeto e involucran un 

aprendizaje cognitivo movido por la vocación 

del sujeto de ampliar sus conocimientos. 

•	 Las experiencias escapistas requieren que el 

consumidor esté inmerso activamente en la 

actividad para alcanzar el máximo disfrute. 

•	 Las experiencias estéticas implican la obser-

vación y deleite de la ubicación y el ambiente 

en que tiene lugar la actividad experiencial. 

En general, encontramos que las experiencias 

más enriquecedoras abarcan aspectos de los cua-

tro reinos, formando un «punto dulce» alrededor 

del área donde se encuentran los espectros. Pero, 

aun así, el universo de experiencias posibles es 

inmenso.

 Figura 2. Los 4 reinos de la Experiencia

Fuente: Pine y Gilmore (1998, p.102)
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3.1.2. El marketing y la experiencia del 
consumidor 
El concepto de «experiencias de consumo» (Sch-

mitt, 2003) se define como el conjunto de puntos 

de interacción cliente-producto-empresa que dan 

lugar a un suceso agradable para el sujeto en cues-

tión. Consiste en una experiencia personal cuyo 

protagonista es el individuo, quien equipara sus 

expectativas con el impacto de los estímulos reci-

bidos en su relación con una determinada marca 

(Schmitt, 1999; Walls et al., 2011). 

La contextualización de las experiencias de 

consumo hace especial hincapié en el carácter 

individualista y subjetivo de las mismas (DeVine 

y Gilson, 2010). Cada sujeto percibirá una serie 

de estímulos, que darán lugar a diversas percep-

ciones y emociones, pero que raramente tendrán 

similitud. Esto se debe a que cada consumidor se 

encuentra en un proceso continuo de aprendizaje, 

en el cual recopila distintas vivencias y conforma 

sus propios juicios. El bagaje de cada persona 

determinará los insights asumidos, lo cual, según 

Tsai (2005) puede ocurrir de forma consciente o 

inconsciente.

Cabe mencionar que Schmitt (1999) desacre-

dita la obra de los anteriormente mencionados 

autores Pine y Gilmore (1998) por no proveer 

una base empírica de su aclamación sobre la en-

trada en un nuevo estadio de oferta económica. 

De hecho, defiende que, en realidad, la Economía 

de la Experiencia tan solo constituye una pequeña 

parte de la mayoría de las economías globales.

De acuerdo con Schmitt (1999), en lugar de 

entrar en una nueva etapa económica, puede 

ser más apropiado considerar la atención de las 

empresas a las experiencias como una nueva for-

ma de comercializar los productos y servicios, e 

incluso los productos básicos de consumo. El 

valor de la experiencia no existiría entonces en 

los productos o los servicios propiamente dichos, 

sino en la forma de comercialización de dichos 

artículos.

Según el autor Schmitt (2000), solo hay una 

definición válida y coherente sobre la finalidad del 

Marketing, y esta es: crear una experiencia valiosa 

para el cliente. Para ello, aparece la necesidad de 

identificar aquellos factores que contribuyen a la 

creación de la «experiencia del consumidor» y 

que, en conjunto, consolidan distintos tipos de 

experiencias.

Dichos factores se agrupan en lo que Schmitt 

(1999) denominó «Strategic Experiential Modu-

les» (SEM) o Módulos Experienciales Estratégicos 

(MEE). Cinco conceptos propios de experiencias 

estándares repetidas con asiduidad: sensaciones, 

sentimientos, pensamientos, actuaciones y rela-

ciones.

Una planificación estratégica del calibre que 

plantea Schmitt (1999, 2003) requiere un análisis 

exhaustivo de esta óptica del Marketing, para así 

determinar qué factores y en qué medida deben 

ser utilizados de cara a promover la mejor expe-

riencia del usuario.

Para ello, el instrumento clave que da lugar a 

los recientemente mencionados Módulos Expe-

rienciales Estratégicos y a las consecuentes di-

mensiones del Marketing Experiencial son los de-

nominados «Experience Providers» o «ExPros».

Los ExPros son herramientas tácticas diseña-

das para crear experiencias y campañas de Mar-

keting basadas en los distintos Módulos Estraté-

gicos (sensaciones, sentimientos, pensamientos, 

comportamientos y relaciones) mediante el uso de 

instrumentos propios de la comercialización de 

cualquier bien o servicio: comunicación interna 

y externa, identidad corporativa visual y verbal, 

atributos del producto, cogestión de marcas, en-

torno, website y staff.

Si contemplamos la unión entre los Módulos 

Experienciales Estratégicos y los Experience Pro-
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viders obtendremos la denominada Matriz Ex-

periencial, modelo creado por Schmitt (1999) 

para determinar la idoneidad de las estrategias 

en términos de Marketing Experiencial.

3.2. El Marketing Sensorial 
De la observación de la Matriz Experiencial cabe 

destacar la representación de los sentidos a la hora 

de detectar y analizar los estímulos que den lugar 

a una experiencia de consumo (Sandell, 2019). 

Nace así el Marketing Sensorial, cuyo objetivo es 

gestionar la comunicación de la marca hacia los 

diferentes sentidos, con el fin de crear experien-

cias e influir en la percepción, comportamiento y 

juicio del consumidor (Krishna, 2011). 

Si bien el marketing siempre ha seguido estos 

objetivos, Manzano et al. ( 2011) establece que 

los tres factores que explican el creciente uso de 

esta técnica por parte de las marcas y en la distri-

bución son la alta competencia en los mercados, 

la importancia de los factores emocionales, y los 

avances en el ámbito de la neurociencia.

Por otro lado, hay que tener en cuenta, que 

las personas poseen «la capacidad de asociar 

sensaciones, procedentes de los cinco sentidos y 

relacionarlas con conceptos que, a su vez, generan 

sentimientos y emociones» (Alcaide y Merino, 

2011, p.74), lo que se traduce en que las marcas 

tengan la necesidad de crear un ambiente expe-

riencial que fomente la decisión de compra por 

medio del factor emocional. Es así, como en un 

entorno cada vez más competitivo, las empresas 

que busquen diferenciarse deben aprender a pen-

sar en su producto, marca y espacios, no solo des-

de el punto de vista de la información, sino desde 

el de la generación de estímulos y sensaciones que 

ayuden a que los consumidores a identificarse con 

la empresa y sus productos y servicios.

Son diversos los estudios que demuestran 

como, cuanto mayor es la estimulación senso-
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Figura 3. Matriz Experiencial

Fuente: Schmitt (1999, p.13)
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rial, mayor es la comunicación realizada y la ex-

periencia generada (Manzano et al., 2011). La 

eficacia de la comunicación dependerá de esta 

forma del número de sentidos que integramos en 

la misma y en la sinergia del mensaje transmitido. 

De esta forma, a medida que aumentan los sen-

tidos utilizados en la comunicación, aumentan 

las experiencias positivas y la fidelidad de marca 

(Ver Gráfico 1); puesto que como dijo Lindstrom 

(2008, p.27) «las emociones son la forma en que 

nuestros cerebros codifican las cosas de valor, y 

una marca que nos compromete emocionalmente 

vece una y otra vez».

En los siguientes apartados, se estudiarán que 

cualidades poseen los diferentes sentidos, y como 

pueden ayudar a mejorar la estrategia de Marke-

ting de una marca.

El sentido del tacto: el sentido del tacto es 

el primer sentido que las personas desarrollan, 

existiendo evidencias científicas de que el feto a 

las 18 semanas de gestación ya es capaz de agarrar 

el cordón umbilical (Field, 2001). De esta forma, 

todo recién nacido posee ciertas experiencias rela-

cionadas con el tacto antes de su primer contacto 

con el mundo exterior. Krishna (2011) afirma que 

después del tacto, los sentidos se desarrollan en el 

siguiente orden - olfato, gusto, audición y visión. 

Así mismo, establece que al igual que el tacto es el 

primer sentido en obtenerse, también es el último 

en perderse con la edad.

Peck y Childers (2003) diseñaron la escala 

«Need-for-Touch» (NFT), creada para evaluar las 

diferencias individuales respecto a la preferencia 

de las personas de obtener información a través 

del tacto. La escala está formada por dos dimen-

siones: la instrumental y la autotélica.

La necesidad instrumental se basa en la fun-

cionalidad, y las personas con un alto NFT ins-

trumental usan el tacto como medio de obtención 

de información para posteriormente tomar una 

Gráfico 1. Número de Sentidos utilizados en relación con la Fidelidad de Marca (%)
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decisión de compra. Por otro lado, y teniendo en 

cuenta que la palabra autotélico hace referencia a 

una actividad que conlleva una recompensa por 

sí misma, entendemos que una persona con un 

alto NFT autotélico, no busca experiencias me-

ramente instrumentales sino hedonistas, es decir, 

busca que el proceso sea interesante, divertido y 

agradable (Peck y Wiggins, 2006). 

El sentido del gusto: el gusto es el sentido 

menos estudiado dentro del Marketing Sensorial, 

y se debe en cierta forma a su reducido ámbito 

de aplicación, puesto que solo se ha probado su 

utilidad en productos o servicios relacionados con 

la gastronomía (Gómez y Mejía, 2012). 

La literatura reconoce que todo sabor es una 

combinación de los diferentes sentidos y por ello 

distinguir un sabor utilizando únicamente el sen-

tido del gusto es muy difícil (Krishna, 2011). De 

esta forma, se ha comprobado que el sentido del 

tacto interviene en dos fases, la primera, a través 

de las manos para manipular el objeto y así poder 

verlo y olerlo, y la segunda, una vez en la boca, 

se vuelve a analizar el producto con ayuda de la 

lengua y los labios. La vista ayuda a analizar ele-

mentos como son el color, la forma o el estado. 

El olfato sirve para reconocer matices y posterior-

mente decidir si aceptarlos o no. Finalmente, tam-

bién interviene el oído, puesto que es el encargado 

de recibir los sonidos producidos en el proceso de 

masticación del producto (Manzano et al., 2011).

Por todos estos motivos el sentido del gusto 

es considerado como uno de los más complejos, 

puesto que, a diferencia del resto, es el único que 

requiere de los otros sentidos para llevar a cabo su 

función. Como consecuencia de esta integración 

sensorial, se producen experiencias multisen-

soriales, lo que se ve traducido en experiencias 

más completas y fáciles de recordar en el tiempo 

(Krishna, 2011).

El sentido de la audición: el sentido del oí-

do no puede ser controlado voluntariamente al 

igual que ocurre con el sentido del olfato. Ambos 

sentidos se encuentran constantemente activos, 

desde que nacemos hasta que morimos, lo que 

hace que se conviertan en medios de gran interés 

para las marcas, pues sirven como herramientas 

comerciales para transmitir un mensaje tanto a 

nivel consciente como inconsciente.

El sonido ha sido integrado en las diferentes 

estrategias de Marketing de muchas empresas, 

cobrando gran interés en medios como son la ra-

dio o la televisión, donde ha ayudado a transmitir 

mensajes publicitarios y mejorar la notoriedad de 

marca (Manzano et al., 2011).

En base a diversas investigaciones recogidas 

por Bruner (1990), existen evidencias empíricas 

sobre como la música puede generar reacciones 

emocionales. En la tabla que se muestra a con-

tinuación se resume de forma explícita las dife-

rentes emociones que pueden generarse según se 

modifiquen las diferentes variables o elementos 

de la música, véase tabla 2, pág. 77..

El sentido de la visión: según Zurawicky 

(2010), la importancia del sentido de la visión 

queda demostrado al ocupar gran parte del cere-

bro, dedicándose un cuarto del volumen del ce-

rebro al procesamiento de imágenes. Así mismo, 

la visión es el sentido más potente pues a través 

de él se recibe el 83 % de la información, lo cual 

no implica que sea el más suasorio, sino el más 

utilizado y desarrollado (Manzano et al., 2011).

Hoy en día vivimos en un mundo basado en 

lo visual, donde el sentido de la vista se ha posi-

cionado como el sentido más seductor, teniendo 

la capacidad de convencernos a pesar de que 

la lógica nos indique lo contrario (Lindstrom, 

2005). Por este motivo y teniendo en cuenta 

que, a diferencia de otros sentidos, el sentido de 

la vista es selectivo y existen ciertos estímulos 
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que el ser humano no puede detectar de for-

ma consciente (Manzano et al., 2011), Hultén 

(2011) afirma que las marcas deben prestar espe-

cial atención a los diferentes estímulos visuales 

de la empresa como son el nombre, logotipo o 

envase a la hora de diseñar una estrategia de 

creación de marca. 

El sentido del olfato: el olor es para muchos 

expertos la mejor forma de provocar una expe-

riencia sensorial, y es por este motivo por el que 

el olor es un mercado emergente. Para entender 

la envergadura del Marketing Olfativo o Scent 

Marketing, Manzano et al. (2011) explica que 

actualmente el 35 % de las empresas más presti-

giosas e importantes a nivel mundial ya están po-

niendo en práctica esta herramienta (Starbucks, 

Abercrombie & Fitch o Singapore Airlines).

Los seres humanos a diferencia de otros anima-

les tienen el sentido del olfato menos desarrolla-

do, con cuarenta millones de receptores del olfato 

en comparación a los aproximadamente mil mi-

llones que poseen los perros (Zurawicky, 2010).

De esta forma, y a pesar de poseer un menor 

número de receptores, se ha demostrado que las 

personas poseen aproximadamente 300 neuro-

nas olfatorias (Fuentes et al., 2011), siendo así 

capaces de identificar un total de 10.000 olores 

diferentes (Buck y Richard, 1991).

Los estudios sobre el reconocimiento de olores 

muestran que la capacidad de las personas para 

reconocer aquellos olores que ya han sido detecta-

dos previamente persiste durante largos períodos 

de tiempo, dándose reducciones mínimas en lo 

que a la precisión de reconocimiento se refiere.

En la investigación de Engen y Ross (1973), 

el reconocimiento de olores se redujo al 70 % in-

mediatamente tras la exposición, y al 65 % trans-

currido el periodo de un año. Por otro lado, la 

investigación de Lawless y Cain (1975) también 

demostró como la curva de olvido era más plana 

en comparación a los recuerdos generados por los 

otros sentidos (Krishna, 2011), viéndose reducido 

el recuerdo al 85 % inmediatamente después de la 

exposición al olor y al 75 % después de un mes.

3.3. El Marketing olfativo
El Marketing Olfativo es una rama del Marketing 

Sensorial, que utiliza el sentido del olfato y los aro-

mas para generar experiencias e influir en el com-

portamiento del consumidor (Errajaa et al., 2020).

Tabla 2. Características musicales para generar diferentes expresiones emocionales

Emotional Expression

Music 
element Serious Sad Senti-

mental Serene Humorous Happy Exciting Majestic Frightening

Mode Major Minor Minor Major Major Major Major Major Minor

Tempo Slow Slow Slow Slow Fast Fast Fast Medium Slow

Pitch Low Low Medium Medium Hight High Medium Medium Low

Rhythm Firm Firm Flowing Flowing Flowing Flowing Uneven Firm Uneven

Harmony Consonant Dissonant Consonant Consonant Consonant Consonant Dissonant Dissonant Dissonant

Volume Medium Soft Soft Soft Medium Medium Loud Loud Varied

Fuente: Bruner (1990, p.8)
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Dentro del Marketing Sensorial, se trata de 

una herramienta poco estudiada pues a diferencia 

de otros sentidos donde los estímulos son medi-

bles a través de elementos como la composición 

espectral del sonido o la longitud de la onda 

óptica, el aroma carece de una manera objetiva 

de medición, en cierta parte por la ausencia de 

una clasificación estándar de los olores o por la 

dificultad de medir la intensidad de los aromas 

(Manzano et al., 2011).

A pesar de que cada vez más empresas hacen 

uso del Marketing Olfativo, en realidad no es algo 

nuevo, negocios como las panaderías y cafeterías 

llevan tiempo impregnando sus locales con el aro-

ma de pan recién horneado o de café. El motivo 

por el cual los aromas han logrado introducirse en 

otros sectores y actividades se debe en gran medida 

a que se han realizado diversos estudios que avalan 

sus efectos, véase la reciente investigación de Vega-

Gómez et al., (2020). Así como al desarrollo de tec-

nologías que permiten su mejor difusión y control, 

haciendo que esta herramienta sea más efectiva. 

En el Gráfico 2 se muestra como el olfato es 

después de la vista, el sentido que más influye 

en la decisión de compra del consumidor, lo que 

demuestra como una asociación entre un aroma y 

la marca puede favorecer o impulsar una compra.

Por otro lado, el olfato además posee la se-

gunda posición a lo que fidelidad se refiere, es-

tando en primera posición el sentido del gusto, 

que como bien se estudió anteriormente, se trata 

del sentido más íntimo que el ser humano posee 

(véase gráfico 3, pág. 79). De esta forma pode-

mos concluir que el hecho de que un consumidor 

asocie cierto aroma con una marca o producto 

puede favorecer el aumento de las ventas y su 

fidelización hacia la marca.

Muchos de los beneficios del Marketing Ol-

fativo se deben principalmente al impacto que 

tienen los aromas sobre la memoria y la aten-

ción del consumidor a los estímulos (Morrin y 

Ratneshwar, 2003). Proust (1913) además de ser 

considerado como el precursor involuntario del 

Marketing Sensorial, es la primera persona que 

asoció el olfato con la memoria, pues observó co-

mo ciertos olores podían desencadenar imágenes 

y recuerdos de la infancia. A día de hoy son mu-

chos los estudios que denominan este fenómeno 

Gráfico 2. Influencia de los Sentidos en la decisión de compra

Fuente: Elaboración propia a partir de Lindstrom (2005)
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como «Efecto Proust» y determina que el senti-

do del olfato tiene mayor capacidad para evocar 

recuerdos que cualquiera de los otros sentidos 

(Hamilton, 2012; Chu y Downes, 2002). 

Rodriguez-Gil (2004) explica que el motivo 

por el que los estímulos olfativos generan res-

puestas emocionales se debe principalmente a la 

conexión que existe entre el sentido del olfato y 

el circuito infracortical. El Sistema Límbico forma 

parte del cerebro antiguo (reptiliano) y su función 

es la de analizar y procesar la información proce-

dente del cerebro nuevo (neocórtex) y del cerebro 

medio (límbico). Los enlaces químicos generados 

por las reacciones emocionales alteran la forma en 

que la información es procesada y memorizada. 

De esta forma, el olfato está conectado a la amíg-

dala, que es el núcleo del cerebro responsable de 

la emociones y sentimientos; y al hipocampo, el 

cual es responsable de la memoria.

Como resultado de esta conexión directa entre 

el olfato y el sistema nervioso central, este sentido 

es 10.000 veces más sensible que el resto de los 

sentidos, los cuales para transmitir la información 

al cerebro deben pasar primero a través de las 

neuronas y de la columna vertebral, reduciendo 

así su capacidad para generar respuestas inme-

diatas (Rodriguez-Gil, 2004). 

Por otra parte, Bosmans (2006) afirma que 

a pesar de que el ser humano es capaz de iden-

tificar y recordar una gran cantidad de olores 

ambientales, es importante tener en cuenta que 

estos pueden ser considerados como señales am-

bientales extrañas, ya que no están relacionados 

necesariamente con un producto determinado.

Mitchel, Kahn, y Knasko (1995) fueron los 

primeros autores en estudiar la congruencia de 

los aromas ambientales. En su experimento es-

tudiaron el comportamiento del consumidor en 

presencia de ambientes perfumados congruentes 

e incongruentes. Los resultados obtenidos de-

mostraron que los aromas congruentes no solo 

influenciaban el proceso de toma de decisión, si-

7 %

Vista

14 %

50 %

45 %

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %
Gusto

  Promedio 19 % 13 % 10 % 8 %

Olfato Oído Tacto

  Máximo 44 % 19 % 15 % 10 %

Gráfico 3. Impacto de los sentidos sobre la fidelidad

Fuente: Elaboración propia a partir de Lindstrom (2005)



aDResearch ESIC80 Nº 24 Vol 24 · Primer semestre, enero-junio 2021 · págs. 66 a 85

no que, además, en comparación a los ambientes 

perfumados incongruentemente, el consumidor 

dedicaba más tiempo e interés a procesar la in-

formación del producto, analizaba de forma más 

exhaustiva los atributos de este y mostraba un 

procesamiento más holístico. Según los autores, 

estos resultados se deben a que cuando el aro-

ma utilizado es congruente con la categoría del 

producto, se puede dar un aumento de la flexi-

bilidad cognitiva o un enriquecimiento a nivel 

cognitivo. Sin embargo, cuando no existe o existe 

una escasa relación entre el aroma y la categoría 

de producto, puede generarse lo que se conoce 

como una interferencia cognitiva. En este caso, 

cuando la información activada en la memoria es 

incongruente con la categoría del producto, la in-

formación relevante para la tarea queda inhibida, 

lo cual causa que la tarea sea cognitivamente más 

difícil para el consumidor.

Así, los aromas ambientales que son con-

gruentes con la categoría del producto pueden 

tener una fuerte influencia en la toma de deci-

siones del consumidor (Roschk y Hosseinpour, 

2019), independientemente de si el consumidor 

es consciente de su presencia o de si este intenta 

evitar su influencia. Por el contrario, los aromas 

no congruentes seguirán pudiendo influenciar en 

la evaluación de los productos, pero únicamente 

cuando no sea percibido por el consumidor y éste 

carezca de motivación para eludir su influencia 

(Bosman, 2006).

3.3.1. Clasificación del Marketing Olfativo:
La clasificación de los aromas según Bradford y 

Desrochers (2009) se basa en la intencionalidad 

de la estrategia perseguida por la marca. A conti-

nuación, se muestran las diferentes variantes del 

Marketing Olfativo en función del objetivo; sea 

este llamar la atención sobre un producto, resaltar 

un ambiente o expresar una idea.

1)  Marketer scent: es aquel aroma que las empre-

sas utilizan como herramienta promocional 

para llamar la atención sobre un producto o 

servicio. Por ejemplo, el aroma a coche nuevo 

en los concesionarios.

2)  Product scent: en este caso, el aroma es aquel 

que emana del propio producto. Esta catego-

ría engloba perfumes, ambientadores y otros 

productos similares. Los consumidores pueden 

comprar dispensadores de perfume para aro-

matizar sus hogares, coches u oficinas con el 

olor que deseen. 

3)  Ambient scent: es aquel aroma que está pre-

sente como parte del entorno. Dentro de esta 

categoría encontramos dos subgrupos:

•	Objective Ambient Scent: se trata de aroma-

tizar el ambiente con el objetivo de influen-

ciar en el comportamiento de los consumi-

dores en beneficio del detallista.

•	Covert Objective Ambient Scent: tiene la 

misma finalidad que el Aroma Ambiental 

Objetivo con la diferencia que este está en-

cubierto, es decir, no se reconoce abierta-

mente el uso de aromas para influenciar en 

el consumidor.

A través de esta clasificación, Iannini (2010) 

determina la existencia de tres grandes grupos 

de aromas: 

1)  Aromas reproductivos: reproducen con exac-

titud el aroma del producto y tienen como ob-

jetivo el potenciar su consumo. Son utilizados 

con frecuencia en puntos de venta, promocio-

nes, eventos y lanzamientos de productos de 

alimentación, cosmética y limpieza. 

2)  Aromas asociativos: sin ser necesariamente 

identificativos de una empresa o marca, estos 

aromas tienen como objetivo generar expe-

riencias positivas asociadas con la actividad 



81Marketing Experiencial, Sensorial y Olfativo: Una revisión de la literatura · págs. 66 a 85

comercial. Un ejemplo sería el aroma a chicle 

que poseen las tiendas de golosinas y cuya fi-

nalidad es incentivar la compra.

3)  Aromas identificativos: estos aromas son tam-

bién conocidos como odotipos o logos olfati-

vos, y son fragancias personalizadas creadas 

por agencias especializadas en Marketing Ol-

fativo. El objetivo perseguido por las empre-

sas es asociar dicho aroma a la marca y poder 

transmitir así su identidad.

3.3.2. El odotipo, logo olfativo o aroma 
corporativo
La estructura formal de una marca está formada 

por cinco elementos principales: fonotipo, logo-

tipo, cromatismo, isotipo y slogan de marca. De 

esta forma, Bonadeo (2005) determina que, a pe-

sar de que el odotipo no se encuentra acuñado 

formalmente como un elemento de la «arquitec-

tura de la marca», se trata de la representación 

aromática de la marca, y por tanto de un elemento 

más a considerar a la hora de desarrollar la Iden-

tidad de Marca.

Majós (2015), expone que existen dos gran-

des usos de los aromas por parte de las empresas. 

Por un lado, están aquellas empresas que imple-

mentan el «Aromarketing» como medio eficaz 

de atracción y fidelización del público objetivo 

de la marca, y por otro lado aquellas que usan los 

aromas como elemento en la construcción marca 

(Branding). 

A continuación, se presenta un listado de 

aquellas marcas que según Albert Majós han sa-

bido implementar con éxito el aroma en su es-

trategia de marca.

•	Firmas de moda: El sector de la moda ha 

sido siempre el más proclive al uso de odo-

tipos, destacando empresas como Massimo 

Dutti, Abercrombie & Fitch u Oysho, que 

son consideradas como empresas propulso-

ras del cambio. 

•	PSC: El Partido Socialista de Cataluña fue el 

primer partido político que decidió comple-

tar su imagen de «innovación» con el uso de 

un aroma propio en 2008. Los aromas utili-

zados para la creación del odotipo fueron la 

hierbaluisa, la bergamota de Calabria y el té 

blanco para representar los valores sociales y 

humanos del partido, y pétalos de rosa para 

plasmar su carácter mediterráneo.

•	BMW: Es una de las empresas dentro del 

sector automovilístico con mayor implica-

ción en el Marketing Olfativo, ya que posee 

no sólo su propio odotipo, sino también 

un equipo de «olfateadores» cuyo objetivo 

es el encontrar el aroma perfecto para sus 

vehículos.

4. Conclusiones
Entendiendo la Experiencia del Cliente como uno 

de los mayores anhelos explícitos o implícitos en 

los sistemas Customer Relationship Management 

vigentes en la actualidad, la importancia de poten-

ciar el aspecto experiencial y sensorial especial-

mente durante los «momentos de la verdad» del 

consumidor adquiere mayor relevancia.

En lo referente al objetivo primordial de este 

trabajo, destacamos la importancia de incremen-

tar la comprensión sobre el alcance del Marketing 

Experiencial, Sensorial y Olfativo en la interrela-

ción B2C ante la inminente transformación en la 

demanda. Poniendo de manifiesto la necesidad de 

diferenciación en un entorno competitivo donde 

las técnicas y herramientas asociativas se sobre-

ponen al tradicional enfoque cognitivo.

A lo largo de la presente revisión bibliográfica, 

ha podido quedar patente la extensa magnitud de 

la literatura existente sobre los estudios y conceptos 

de Marketing Experiencial, Sensorial y Olfativo. 
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No obstante, al respecto de este último, cabe 

manifestar una de las principales limitaciones en 

el ámbito de la investigación olfativa: el Odotipo. 

A efectos bibliográficos, la falta de rigidez en 

las alegaciones publicadas sobre el concepto de 

Aroma Corporativo; y la presencia de diversos 

textos de carácter profesional y comercial, en lu-

gar de científico, da lugar a concretar un evidente 

«gap» en el desarrollo de la potencialidad del 

Marketing Olfativo. En este sentido, se considera 

necesario que la comunidad científica siga inves-

tigando y profundizando sobre el uso de logos 

olfativos con el objetivo de acoger y normalizar 

las estrategias relacionadas con el aroma identi-

ficativo en el ámbito de la empresa. Así como las 

necesidades evolucionan, la forma e impacto con 

la que satisfacerlas, también deben hacerlo. Cabe 

mencionar que la gran diversidad de técnicas y 

teorías desveladas en la presente revisión abre las 

puertas a futuras profundizaciones sobre el tema; 

como podrían ser los estudios de aromatización 

del punto de venta, la implementación de siste-

mas olfativos en el lugar de trabajo, o los bene-

ficios de correlacionar el odotipo con su marca.
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Objetivo: El objetivo de esta investigación es analizar la influencia de la marca y su representa-
ción gráfica sobre el producto en el consumo femenino de moda. El estudio aborda el valor de 
marca como ventaja competitiva.

Diseño/metodología/enfoque: Para ello se analiza la literatura previa y se desarrolla una 
investigación estadística de seguimiento. Se efectúa un cuestionario estructurado en dos 
fases, con un intervalo de separación de cuatro años, a una muestra de 469 y 230 mujeres, 
respectivamente.

Resultados: Más del 85 % de las mujeres analizadas reconoce que la marca influye en su decisión 
de compra, y un tercio muestra una amplia predisposición a la firma. En menor medida, dicho 
interés se traslada al logo como elemento visible en las prendas y accesorios. Se confirma 
que la logomanía es un fenómeno vigente en la actualidad y una estrategia eficiente para el 
mercado de la moda. 

Limitaciones/implicaciones: Estos resultados son de utilidad en la implementación de estra-
tegias de branding específicas en el sector de la moda. 

Originalidad/contribución: Esta investigación es pionera en analizar la predisposición de la 
mujer a las marcas y a la presencia de los logos en las prendas y accesorios en su decisión de 
compra.
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Purpose: The objective of this research is to analyze brand influence and its graphic representation 
on the product in female’s consumption of fashion. This study addresses brand equity as a 
competitive advantage.

Design / Methodology / Approach: For this purpose, previous literature is analyzed and 
follow-up statistical research is carried out. A two-phase questionnaire, with a four-year interval, 
is administered to a sample of 469 and 230 women, respectively.

Results: More than 85% of the women analyzed recognize that brands influence their 
purchasing decisions, and a third show a wide predisposition towards the brand. To a lesser extent, 
this interest is transferred to the logo as a visible element on the garments and accessories. It is 
confirmed that Logomania is a current phenomenon and an efficient strategy for the fashion 
market.

Limitatios / Implications: These results are useful in the implementation of specific branding 
strategies in the fashion sector.

Originality / Contribution: This research is a pioneer in analyzing women’s predisposition to 
brands and the presence of logos on garments and accessories in their purchasing decisions. 
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1. Introducción1

El mercado actual de la moda refleja la paradoja 

de la convivencia de un mundo globalizado en el 

que las grandes firmas continúan ocupando un 

papel destacado en la mente de los consumidores, 

frente al surgimiento de nuevos hábitos de con-

sumo más sostenibles, en sintonía con la Agenda 

2030, difíciles de compatibilizar con el actual 

modelo de economía global. La Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible (Organización de las 

Naciones Unidas, 2015) «es un plan de acción 

que nace del compromiso de los Estados miem-

bros de las Naciones Unidas, cuyo objetivo prin-

cipal es velar por la protección de las personas, 

el planeta y la prosperidad». Los propósitos re-

cogidos por la Agenda 2030 siguen la línea de 

autores como Klein (2011), para quien el tradi-

cional funcionamiento de las marcas globales 

quedará en evidencia a medida que los ciudada-

nos muestren su rechazo hacia sus malas prácti-

cas. Según la autora estas prácticas son incompa-

tibles con hábitos de consumo sostenibles.

En apariencia, la marca sigue siendo un «ins-

trumento clave del valor añadido de las empre-

sas», y «es la forma más eficiente de crear y man-

tener una valiosa ventaja competitiva» (Núñez, 

Cuesta y Gutiérrez, 2013). El mejor referente 

para valorar la importancia de un nombre reco-

nocido en la estrategia empresarial en la moda se 

refleja a través de la logomanía, caracterizada por 

la utilización gráfica de la marca (logo) sobre 

prendas y accesorios, y cuyo principal objetivo es 

definir el estatus del usuario. El hecho de que el 

mercado de las falsificaciones y la piratería, en 

donde proliferan especialmente artículos repre-

sentativos de la logomanía, continúe movilizando 

1 Para la elaboración de este estudio resultaron decisivas las inestima-

bles sugerencias y comentarios de la Dra. Aurora García González, en 

una primera fase; y de la Dra. Noemi P. Vázquez Álvarez, en una segun-

da fase, a quienes la autora está especialmente agradecida.

a una importante parte de la economía mundial 

es representativo de la relevancia de la marca en 

sí misma.

Paralelamente, la mujer es, con diferencia, la 

mayor consumidora de moda. En general, se sien-

te más atraída que el hombre por las prendas de 

vestir y los complementos, y la mayoría muestra 

predilección por un diseñador o marca en parti-

cular. Por ello, sigue con atención todo lo que la 

moda comunica a través de prensa, revistas, des-

files y punto de venta (Del Olmo, 2008, p. 91).

En base a las nuevas tendencias de consumo 

y las reclamaciones de cambio en las estructuras 

y funcionamiento de la economía global de una 

parte de la sociedad, en abril de 2015 se inició la 

primera fase de un estudio para valorar el influjo 

de las marcas en el consumo de moda femenino. 

En septiembre de ese mismo año la Organización 

de las Naciones Unidas definió los diecisiete Ob-

jetivos de Desarrollo Sostenible, que refutaban 

esta necesidad de cambio. En diciembre de 2019 

se llevó a cabo la segunda fase del estudio, con el 

objetivo de analizar la evolución del comporta-

miento de las consumidoras desde 2015.

2. Revisión de la literatura
2.1. Moda y mujer
De acuerdo con Simmel (2015), la  moda satisfa-

ce la necesidad de distinción y diferenciación del 

ser humano, y supedita el simple hecho de vestir. 

El surgimiento de la moda en el siglo XIV, moti-

vado por el auge del comercio, la aparición de 

nuevas clases sociales y el crecimiento de las ciu-

dades, desencadenantes de la nueva movilidad 

social, implicó no sólo una diferenciación social, 

sino también sexual (Entwistle, 2002). 

Según Siddiqui (2016, p. 667), el género es el 

factor que más influye en el comportamiento de 

compra del consumidor. Dichas diferencias se 

basan tanto en aspectos sociológicos como bio-
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lógicos. Incluso cuando la sociedad y los modelos 

de consumo por sexo se han acercado y modifi-

cado notablemente en las últimas décadas y al-

gunos autores reclaman la construcción de iden-

tidades de género heteronormativas (Almila, 

2016), existen ciertas especificidades que justifi-

can el estudio del consumo de hombres y muje-

res de forma diferenciada.

La mujer es la que mayor consciencia tiene del 

poder de la moda como elemento identificativo y 

de comunicación. Según una reciente investiga-

ción sobre el consumo de moda entre los mille-

nialls, las mujeres otorgan mayor importancia a la 

moda y se esfuerzan más para «diferenciarse y 

sentir que tienen un estilo único» (Sanmiguel y 

Sádaba, 2019, p. 196). Esto contribuye a una ne-

cesidad de constante actualización en cuanto a 

tendencias de moda y estilo de vida. El segmento 

femenino realiza consultas de moda asiduamente, 

la mayoría a diario, ya sea a través de páginas web 

de las propias marcas de moda, webs multimarca, 

páginas especializadas en contenidos de moda o 

perfiles en redes sociales vinculados con ésta.

El estudio realizado por Pérez y Luque (2018, 

p. 278), centrado también en los millenials, arroja 

resultados en la misma dirección. Concluye, entre 

otros aspectos, que la mujer tiene una función 

destacada como seguidora de plataformas en In-

ternet, e incluso como influencer, término acuña-

do para hacer referencia a las patrocinadoras ex-

ternas independientes que modulan las actitudes 

de la audiencia a través de sus redes sociales (Fre-

berg, Graham, McGaughey y Freberg, 2011).

El ranking de revistas mensuales más leídas en 

España (Asociación para la Investigación de Me-

dios de Comunicación, 2019, 3ª ola), sitúa entre 

las ocho primeras tres publicaciones de moda, 

todas dirigidas al público femenino. Es un indi-

cativo de la importancia que representa la moda 

para la mujer.

Según los indicadores de Habits® Big Data 

(AIS Aplicaciones de Inteligencia Artificial, 2019), 

en 2017 cada familia española invirtió en moda 

una media de 1.475€, de los que unos 710€ se 

destinaron a las mujeres de la familia, 500€ a los 

hombres y 260€ a los niños.

En base a estos datos, este estudio centra su 

análisis en la mujer como consumidora de moda 

y marcas de moda.

2.2. La «marca ostentosa» en la moda
Según la American Marketing Association (AMA) 

la marca es «un nombre, término, símbolo o di-

seño, o una combinación de todos estos elemen-

tos, que identifica al fabricante o vendedor de un 

producto o servicio y que lo diferencia de la com-

petencia».

Para Joan Costa (2004) dicho concepto ha 

evolucionado paralelo al devenir de la historia del 

comercio, y ha dado lugar a cuatro fases, que es 

preciso abordar para comprender la situación 

actual:

a)  Nacimiento de la marca. Está ligado al hecho 

físico de marcar, la escritura y el inicio del 

comercio.

b)  Segundo nacimiento de la marca. Se define 

por la aparición de los gremios y cuerpos 

de oficios del sistema corporativo medieval, 

y por la heráldica.

c)  Tercer nacimiento de la marca. En el siglo 

XVII, junto al liberalismo económico, des-

aparece el antiguo sistema corporativo y sus 

signos distintivos. La primera revolución 

industrial añade a la función identificativa, 

«una función a la vez publicitaria, promo-

cional, persuasiva, vendedora» (p. 85).

d)  Cuarta generación de marca. Se caracteriza 

por la incursión en la economía de la infor-

mación y la cultura del servicio del postin-
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dustrialismo (Codina y Herrero, 2004; Lipo-

vetsky, 2004; Erner, 2010). La aceleración de 

este cambio y expansión comunicacional en 

relación con las intervenciones en la identifi-

cación institucional está directamente rela-

cionada con la crisis del sistema orientado a 

la producción (Chaves, 2008, p. 11).

Los consumidores se han acostumbrado a vi-

vir entre una inmensa e incesante cantidad de 

información. Competir en este panorama es di-

fícil para las empresas. Diferenciarse frente a la 

competencia no es suficiente; sino que antes es 

necesario destacar en medio de los múltiples 

mensajes que se reciben a diario. Se ha pasado 

de la marca/función a la marca/emoción, lo que 

favorece la «fetichización». La marca es uno de 

estos fetiches, cuya representación mental se 

asienta en la memoria de los consumidores (Cos-

ta, 2004, pp. 106-107).

La marca como fetiche se desarrolla especial-

mente en el ámbito de la moda. Algunos autores 

abordan la moda principalmente desde el princi-

pio del consumo ostentoso. La satisfacción que 

implica el uso y contemplación de productos 

costosos y que se suponen bellos reside en nues-

tro sentido de lo caro, disfrazado bajo el nombre 

de belleza (Veblen, 2002, p. 134). Por ello, la 

moda encuentra su terreno más fértil en el ámbi-

to del lujo, ya que «se presta de manera especial 

al consumo ostentoso» (Erner, 2012, p. 162). 

Trasladando las palabras de Veblen al contexto 

que nos ocupa, el uso de una u otra marca con-

tribuye a la creación de la reputación de una per-

sona, en función de los atributos asignados a 

dicha firma. La reputación es la consideración, 

prestigio o estima que se tiene hacia alguien o 

algo. Los consumidores de marcas de gama alta, 

con precios elevados, al vestirse con ellas adquie-

ren el estatus que les proporcionan dichas firmas. 

En este proceso la marca adopta la función de 

asignación de pertenencia al grupo selecto de las 

clases altas, y se convierte en «marca ostentosa».

Bourdieu (2006) concibe la moda como una 

lucha simbólica para alcanzar o mantener el 

estatus de las clases altas. Dicha lucha se extien-

de al resto de clases mediante la emulación en 

el vestir, el estilo y comportamiento de las clases 

superiores. Aunque los referentes cambian, en 

la actualidad dicho concepto se manifiesta en 

la presencia de prescriptoras o influencers en las 

publicaciones de moda y redes sociales. En el 

contexto del branding, cuando una actriz cono-

cida figura en una revista de moda vestida con 

una determinada marca, dicha marca se conta-

gia de la personalidad y prestigio de ese perso-

naje público. La identificación de la marca es 

manifiesta si su logo aparece estampado sobre 

la prenda.

2.3. Identidad, marca y moda
La identidad hace referencia al conjunto de rasgos 

que caracterizan a una persona o colectividad 

(Diccionario de la Real Academia Española, 2014). 

Según Thomas (2019, p. 11) la ropa es la princi-

pal herramienta para comunicar esta identidad, al 

expresar nuestro estatus social y económico, ocu-

pación, ambición e incluso autoestima. En esta 

línea Fogg (2014) sostiene que, independiente-

mente de la forma o el contenido, lo que prevale-

ce y se mantiene es la motivación de la moda, es 

decir: «adornar el cuerpo humano como expresión 

de identidad» (p. 90). El hecho de vestirnos y 

adornar nuestro cuerpo es un factor psicológico 

que «nos da un poder mayor, una mayor extensión 

de nuestro yo corporal» (Flügel, 2015, p. 224). 

En este sentido cabe aludir a Martínez (1998), 

quien sostiene que «el placer por arreglarse habría 

precedido al de vestirse» (p. 74), reflejo de una 

tendencia a la expresión de dicha identidad. Pa-

ralelamente, al vestirse con una determinada mar-
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ca, el consumidor adopta los valores de ésta como 

propios, al transferirle su identidad. Dicha trans-

ferencia es llevada al extremo en la «logomanía» 

(González, 2016), fenómeno especialmente pro-

ductivo en las marcas de gama alta.

El devenir de la historia de la moda ha camina-

do, especialmente en sus raíces, paralelo al del 

lujo. Antiguamente, el lujo estaba basado en un 

modelo aristocrático y artesanal (Lipovetsky, 

2004). A mediados del s. XIX, el modisto Frederick 

Worth sienta las bases de la alta costura al estable-

cer una industria de productos de lujo cuyo obje-

tivo es la creación de modelos a medida para clien-

tas individuales (Erner, 2012, p. 21). No obstante, 

será en el París de la posguerra cuando se establez-

can los cimientos de la moda de lujo y sus marcas 

tal como hoy se conocen (Lannelongue, 2008). 

Poiret perpetúa la idea de Worth e incluye su nom-

bre en las prendas, lo que constituye el origen de 

la industria del diseño y las marcas (Dillon, 2012, 

p. 10). Numerosos diseñadores siguieron más tar-

de los pasos de Worth (Chanel, Schiaparelli, Ba-

lenciaga, Dior, Lanvin, Givenchy, Valentino, La-

croix...). Desde entonces, el lujo en la moda se 

asocia al prestigio de un nombre. En definitiva, y 

tal como indica Rivière (2013, p. 184), al hablar 

de «lujo» en la moda se hace referencia a aquellas 

marcas que gozan de un mayor prestigio social. A 

su vez, el consumidor adquiere dichas firmas para 

«contagiarse» de su prestigio, personalidad y va-

lores, con los que se siente identificado.

Una marca que se reduce a ser una marca re-

gistrada, con la que el consumidor no se identi-

fica, fracasará como marca (Kotler, 2016, p. 90). 

En el momento en el que el público se siente 

identificado, adopta una predisposición positiva 

a valorar como propios y/o susceptibles de interés 

los productos y servicios que proceden de dicha 

firma (Meadows, 2012, p. 148). Esto alimenta el 

fenómeno de la logomanía. Por este motivo, aun-

que el sector del lujo es en el que más ha prolife-

rado; el uso de la logomanía se ha extendido a 

otros nichos de mercado cuyas marcas, sin ser 

estrictamente de lujo, representan valores con los 

que que los consumidores se sienten identificados 

por diferentes motivos, tal como sucede con mu-

chas marcas deportivas y de streetwear (Nike, 

Adidas, Fila, Kappa, Vans, Converse…).

No obstante, entre los consumidores de clase 

alta, se está detectando una modificación en los 

hábitos de consumo hacia un estilo en el que la 

marca sea menos evidente (Van Der Essen y 

Schuiling, 2017). Es el caso del mercado chino, 

con una cultura de la exhibición de la riqueza y 

terreno habitual de la logomanía, donde se ha 

reducido ligeramente el uso evidente del logotipo 

tanto en la ropa como en los accesorios. Según 

sus conclusiones, dicho consumo depende fun-

damentalmente del segmento de consumidores 

al que nos referimos. En el estrato más alto el 

consumo de logotipos se ha derivado hacia nue-

vas formas de expresión de estatus; mientras que 

en el resto de segmentos continúa vigente. 

El consumidor de lujo ha buscado nuevas for-

mas de mostrar su estatus de un modo más sutil 

que se concreta por ejemplo en experiencias de 

estilo de vida. El acceso de una mayor cantidad 

de público a los logotipos, en búsqueda del «aura 

de prestigio» de determinadas marcas, es proba-

blemente la raíz de este cambio. Cualquier con-

sumidor puede hacerse con un pequeño símbolo 

de estatus marcado con el logotipo de su marca: 

una camiseta, una cartera, un cinturón… son 

pequeños «trofeos» asequibles para el mercado 

medio. En el afán de emular a las clases altas, la 

clase media ha propiciado el desinterés de la pri-

mera por lo que anteriormente se ha denominado 

como «marca ostentosa».

A pesar de estos cambios en las tendencias de 

consumo, por el momento la logomanía continúa 
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siendo una práctica habitual en el proceso de di-

seño de moda. El informe elaborado en 2019 por 

la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión 

Europea (EUIPO) y la Organización para la Coo-

peración y el Desarrollo Económico (OECD) re-

coge que en tres años, la proporción de productos 

falsificados y pirateados a nivel internacional ha 

pasado del 2,5 % en 2016 al 3,3 % en 2019. En 

la Unión Europea se estima que «se pierden» en 

este mercado 121 mil millones de euros, lo que 

se corresponde con el 6,8 % de las importaciones 

de la zona Euro. Según un estudio realizado en 

2016 por la autora, de las diez firmas de lujo 

denominadas en 2014 como las más valiosas del 

mundo por Millward Brown, seis de ellas incluían 

el logo de su marca en al menos el 40 % de sus 

artículos (González, 2016, pp. 235-246).

3. Metodología
El objetivo de este estudio es abordar la influencia 

de la marca en el consumo de moda femenino.

Para el desarrollo de la investigación, se parte 

de dos hipótesis:

a)  La marca supone un valor añadido para las 

consumidoras, que se incrementa cuando 

el logo está presente en la prenda.

b)  La logomanía es un fenómeno vigente en la 

actualidad, que no pasa desapercibido en 

el público femenino.

A partir de estas hipótesis, se persigue estable-

cer una teoría que defina la situación actual y el 

futuro de la importancia de la marca en el consu-

mo de moda femenino. Siguiendo el esquema 

propuesto por Ander-Egg (1995, pp. 137-175), 

se procede a la fase de consulta y recopilación 

documental, con el objetivo de elaborar el marco 

teórico. Se concluye que el instrumento más ade-

cuado para el estudio es el cuestionario online 

con preguntas cerradas, y se desarrolla una en-

cuesta de percepción online a través de la plata-

forma Online Encuesta. El cuestionario se man-

tiene activo en dos oleadas con una diferencia de 

cuatro años entre una y otra:

•	 Primera oleada (mayo a julio de 2015). Per-

mite hacer un primer análisis del estado de 

la cuestión.

•	 Segunda oleada (noviembre a diciembre de 

2019). Su objetivo es realizar un seguimien-

to de la evolución de la cuestión.

Para definir la muestra se utiliza un sistema de 

muestreo intencionado combinado con uno alea-

torio simple. Para la oleada de 2015, en la prime-

ra fase de definición de la muestra se plantea un 

objetivo mínimo de 400 mujeres; mientras que 

para la oleada de 2019 se reduce a 200 mujeres, 

al carecer de los mismos recursos que en la pri-

mera oleada. Todas ellas deben estar habituadas 

a las nuevas tecnologías -requisito indispensable 

para poder hacer el cuestionario con la herra-

mienta seleccionada- y ser usuarias de redes so-

ciales  —medio de difusión del cuestionario —. A 

continuación, estas personas son seleccionadas 

mediante un sistema de muestreo aleatorio sim-

ple. Son ellas mismas las que, tras ver publicitada 

la encuesta en las redes sociales -Twitter, Face-

book, Instagram y LinkedIn-, deciden comple-

tarla a través de la plataforma habilitada para ello. 

Finalmente, el éxito de difusión amplía el núme-

ro de encuestas completadas tanto en la primera, 

como en la segunda oleada, al alcanzar la cifra de 

469 las mujeres que la realizaron en 2015; y de 

230 en 2019. Esto permite disminuir el error 

muestral causado por la dispersión de la muestra.

Los datos obtenidos se codifican y tabulan a 

través de tablas clasificadas por pregunta con las 

distintas variables.  Para la definición de dichas 

variables se emplean datos sociodemográficos y 

específicos de la propia investigación:
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Los criterios sociodemográficos que se utilizan 

son sexo (restringiendo el ámbito de la encuesta 

el perfil femenino), edad, ocupación, nivel de es-

tudios, número de habitantes, y nivel de ingresos.

Por su parte, los criterios específicos empleados 

buscan dar respuesta a las siguientes preguntas:

a)  ¿qué importancia le otorga a la marca cuando 

adquiere una prenda de ropa o accesorio?

b)  Cuando adquiere ropa de marca, ¿es impor-

tante para usted que aparezca el logo de forma 

visible en algún lugar de la misma?

c)  Cuando adquiere una prenda de marca, pre-

fiere…

Una vez clasificados los datos, son analizados 

a partir de gráficos de barras, teniendo en cuen-

ta la información almacenada en la fase explora-

toria.

4. Análisis y resultados
4.1. Perfil sociodemográfico de la muestra
La población objeto de estudio (tabla 1) está 

constituida por mujeres mayores de 16 años 

con acceso a las nuevas tecnologías. La deter-

minación de las variables de segmentación se 

establece en función de los criterios empleados 

habitualmente por el Instituto Nacional de Es-

tadística. Dichos criterios fueron extraídos a 

partir de diferentes estudios de la población 

recogidos en la base de datos electrónica de es-

ta institución, accesible desde su página web 

(https://www.ine.es).

Tabla 1. Distribución de la muestra

Característica Muestra 1ª ola (2015) Muestra 2ª ola (2019)

Nº % Nº %

Edad

De 16 a 24 años 78 17 20 9

De 25 a 34 años 153 33 34 15

De 35 a 44 años 139 30 87 38

De 45 a 54 años 62 13 43 19

De 55 a 64 años 32 7 41 18

Más de 65 años 5 1 5 2

Ocupación

Estudiante 74 16 20 9

Ocupada por cuenta ajena 167 36 97 42

Funcionaria 81 17 49 21

Autónoma 57 12 20 9

Activa parada 61 13 22 10

Labores del hogar 16 3 9 4

Pensionista 13 3 13 6
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4.2. Análisis de datos del cuestionario 
sobre la influencia de la marca en la 
decisión de compra de la mujer
Antes de profundizar en el análisis de los datos 

recabados, cabe señalar que no se producen cam-

bios sustanciales entre los resultados obtenidos 

en la 1ª ola de encuestas (2015) y en la 2ª (2019). 

Los datos más recientes refutan en general los 

primeros resultados. Por ello, en la medida de lo 

posible, se analizan de forma conjunta.

4.2.1. Importancia de la marca en la 
decisión de compra de la mujer
Según la información obtenida fruto de la pre-

gunta introductoria del tema objeto de análisis, 

alusiva a la importancia que le otorga a la marca 

la mujer al adquirir una prenda de ropa o acce-

sorio; el lugar que representa este factor en la 

decisión de compra para las consumidoras es 

relativo (gráfico 1). Esta actitud se desprende tan-

to de los resultados de las encuestas realizadas en 

Tabla 1. Distribución de la muestra (continuación)

Característica Muestra 1ª ola (2015) Muestra 2ª ola (2019)

Nº % Nº %

Nivel de estudios

Educación Universitaria 341 73 154 72

FP Grado Superior 48 10 21 10

FP Grado Medio 22 5 12 6

Bachillerato 36 8 16 8

Secundaria 19 4 6 3

Primaria 3 1 4 2

Población

Menos de 10.000 92 20 39 17

De 10.001 a 20.000 64 14 30 13

De 20.001 a 50.000 46 10 22 10

De 50.001 a 100.000 107 23 69 30

Más de 100.000 159 34 70 30

Nivel de ingresos

Menos de 900 94 20 41 18

De 901 a 1.600 euros 157 34 101 44

De 1.601 a 2.500 euros 127 27 64 28

De 2.501 a 3.000 euros 35 7 13 6

Más de 3.000 euros 55 12 11 5

Total 469 230

Fuente: Elaboración propia
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2015, como en 2019, aún cuando el perfil socio-

demográfico de la muestra varía ligeramente en-

tre una y otra ola. De cualquier modo, poco más 

del 10 % reconoce no otorgar importancia alguna 

a la marca en sus decisiones de compra. Tal como 

se desprende de estos datos, la marca juega en 

menor o mayor medida un papel en la decisión 

de compra para cerca del 90 % del público feme-

nino. A su vez, más del 30 % reconoce en ambas 

oleadas otorgar a la marca bastante o mucha im-

portancia.

La información obtenida coincide con la pu-

blicada por otras entidades de prestigio cuyo 

objeto de estudio ha sido la marca. Según los 

datos publicados en 2013 por la Oficina Españo-

la de Patentes y Marcas (De Lucio, Valero y Ser-

vicio de Estudios del Consejo Superior de Cáma-

ras, 2013, p. 24), referidos en este caso al global 

de la población -sin segmentación por sexo-, 

para el 81,9 % de los consumidores, «las marcas 

tienen un prestigio elevado»; para el 68,1 % «los 

productos de marca aportan seguridad en cuanto 

a su resultado»; para el 60,4 % «son de mejor 

calidad», para el 57,7 % «se ajustan a lo que se 

espera de ellos»; y para el 28 % «están en conso-

nancia con estilo de vida y entorno social». Por 

otra parte, el mismo estudio de la Oficina de Pa-

tentes y Marcas revela un elevado porcentaje en 

cuanto a nivel de fidelidad a la marca en «calza-

do» (47,8 %) y «artículos de vestir» (47,1 %); el 

cual se reduce algo en «joyería, relojería y bisu-

tería» (39,2 %); y en «marroquinería y comple-

mentos» (34,5 %).

Los resultados de la presente investigación 

concluyen que la marca es importante para la 

mujer en la toma de decisiones. En este sentido 

cabe abordar las motivaciones o valores que em-

pujan a las consumidoras a adoptar una marca 

reconocida como preferible a cualquier otra. Pa-

ra ello resulta interesante la concepción de la 

Gráfico 1. Importancia de la marca en la decisión de compra de la mujer (%)

Fuente: Elaboración propia.
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moda del ya citado Bordieu (2006); según su 

visión, el consumo de estas marcas podría hacer 

alusión a la lucha del ser humano en la búsqueda 

y/o mantenimiento de estatus social, al represen-

tar la imagen del lujo según la visión de Rivière 

(2013), vinculada a las marcas depositarias de 

mayor prestigio social. Esto resulta interesante 

para su análisis en relación con el fenómeno de 

la logomanía en la moda.

4.2.2. Importancia de la presencia del logo 
visible en la adquisición de ropa de marca
A través de la logomanía la marca se hace más 

evidente (gráfico 2). Sin embargo, en la adquisición 

de ropa de marca, menos del 15 % de las consu-

midoras consideran importante que el logo aparez-

ca de forma visible. En torno al 60 % de las encues-

tadas expresan lo contrario, mientras que para el 

resto (algo más del 20 %) resulta indiferente.

4.2.3. Importancia del tamaño del logo 
sobre la prenda
Los datos obtenidos en relación con el tamaño del 

logo sobre la prenda (gráfico 3), resultan revela-

dores en el contexto de la logomanía. En torno al 

50 % de la muestra reconoce que cuando adquie-

re ropa de marca prefiere que el logo se vea en la 

prenda, pero de forma discreta. En torno al 40 % 

prefiere que no se vea, mientras que el 9 % mani-

fiesta no comprar prendas de marca. La cifra de 

consumidoras que reconocen su preferencia por 

el logo visible a simple vista es mínima (1 % y 3 

%, respectivamente, en 1ª y 2ª ola).

4.2.4. Importancia de la presencia del logo 
visible en relación con el tamaño del logo
Se ha considerado relevante cruzar los datos de 

las dos preguntas anteriores (gráfico 4), para com-

probar si existe una correspondencia entre ambas. 

Gráfico 2. Importancia de la presencia del logo visible en la adquisición de ropa  
de marca (%)

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 3. Importancia del tamaño del logo sobre la prenda (%)

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 4.  Importancia de la presencia del logo visible en relación con el 
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Fuente: Elaboración propia
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En este sentido, las consumidoras que otorgan 

importancia a la presencia del logo en la adquisi-

ción de ropa de marca, prefieren en general que se 

vea de forma discreta (en torno al 80 %). Un re-

ducido porcentaje (9-15 %) reconoce que prefie-

re que el logo sea visible a simple vista. En lo 

referido a aquellas consumidoras que han mani-

festado no otorgar importancia a la presencia del 

logo en una prenda, más de la mitad indican que 

prefieren que el logo no aparezca. Sin embargo, 

en torno al 30 % manifiestan su preferencia por 

un logo visible, aunque discreto, lo que resulta 

algo contradictorio. Por su parte, al hablar de 

consumidoras para las que la aparición del logo 

es indiferente en su proceso de decisión de com-

pra, en torno al 80 % reconocen que prefieren 

que el logo se vea, aún siendo de forma discreta.

5. Discusión de los resultados y 
conclusiones
Aproximadamente una de cada tres mujeres 

muestra predilección por un diseñador o marca 

en particular en sus decisiones de compra. La 

saturación del mercado, con una amplia variedad 

de productos entre los que no siempre existe 

mucha diferencia, centra en el valor de marca la 

ventaja competitiva, con la responsabilidad que 

ello implica por parte de los equipos de gestión 

de comunicación y marketing. En definitiva, se 

confirma que «en un universo en donde la infi-

delidad es la regla, donde la oferta siempre pa-

rece mayor que la demanda, un nombre recono-

cido representa un verdadero triunfo» (Erner, 

2012, p. 69).

En este sentido, es acertada la visión de Pólo, 

Ribas y Olhats (2010), para quienes las empresas 

de moda deben dejar a un lado la tradicional vi-

sión de consolidar la marca a través de la siste-

matización de un lenguaje visual y centrarse en 

la creación de discursos, posturas y elementos 

materiales que posicionen favorablemente al con-

sumidor hacia la adquisición de sus productos. 

Se trata de alcanzar una mayor consistencia de la 

«personalidad» de la marca para generar una ima-

gen corporativa uniforme que se adapte a diversas 

realidades. Siguiendo las fases en la gestión de 

marca definidas por Rangel (2013, p. 237), el 

objetivo último sería llegar a la «co-creación» en 

una relación de simbiosis con el consumidor. El 

uso habitual de las redes sociales en una búsque-

da constante de nuevas tendencias de estilo y 

moda, en especial por parte de la mujer, permiten 

una comunicación más cercana y horizontal con 

el consumidor que facilita la interacción y cone-

xión con una consumidora experta. Teniendo en 

cuenta que la confianza es el principal aspecto 

valorado por las marcas (Pérez y Luque, 2018, p. 

279), la transparencia es un factor decisivo en la 

gestión de la comunicación corporativa. Estos 

postulados coinciden con los de otros autores 

como Malone y Fiske (2019), quienes inciden en 

la necesidad de generar relaciones cercanas y au-

ténticas con los clientes para lograr marcas de 

éxito. 

Establecido el vínculo con la marca, en línea 

con otros autores (Pólo, 2013), también se con-

cluye que el aspecto visual visible es especialmen-

te importante en el consumo, lo que se observa 

sobre todo en el ámbito del lujo. En esta relación 

destaca el papel del logo en su aportación al acer-

vo simbólico de la imagen de marca. La logoma-

nía es la forma más evidente de vincular al indi-

viduo con la prenda que porta y, en consecuencia, 

con un determinado prestigio. Aunque existen 

múltiples elementos diferentes de éste que per-

miten relacionar una prenda con el nivel adqui-

sitivo de su portadora, el logo ostenta a primera 

vista el valor simbólico de la marca que represen-

ta, y es a priori más fácilmente reconocible que 

cualquier otro elemento.
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Las consumidoras creen de forma mayoritaria 

en el valor añadido del logo, aunque no recono-

cen su influencia en la decisión de compra. Más 

de la mitad prefiere que el logo aparezca de algún 

modo sobre la prenda, aunque sea de forma dis-

creta. Esta cifra supera el 80 % entre las consu-

midoras que manifiestan que la marca adopta un 

papel importante en sus decisiones de compra. 

Incluso entre aquellas que dicen no dar impor-

tancia a la marca, al preguntarles por la visibilidad 

del logo, un tercio indica que prefiere que el logo 

aparezca sobre la prenda, si bien de forma discre-

ta. Este dato podría indicar que probablemente 

la importancia que las consumidoras otorgan a la 

marca en sus decisiones de compra sea superior 

a la que indican. De cualquier modo, estos resul-

tados son coherentes con las estrategias de marca 

seguidas por una importante parte del mercado, 

que se observa especialmente en las firmas de 

gama alta.

Se constata por lo tanto que:

a)  La marca supone un valor añadido para las 

consumidoras.

b)  La presencia del logo sobre la prenda incre-

menta este valor añadido, si bien la mujer abo-

ga por una logomanía discreta, visible pero no 

ostentosa.

c)  En tercer lugar, y en estrecha relación con lo 

anterior, la logomanía continúa enraizada en 

la sociedad actual, siendo un fenómeno de ab-

soluta vigencia que influye de forma directa en 

la decisión de compra de ropa y accesorios de 

la mujer.
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Objetivo: Los museos se han visto afectados en los últimos años por diversos cambios sociales, 
políticos y económicos, lo que les ha obligado a adaptarse a una sociedad abierta y partici-
pativa, donde el individuo toma un protagonismo muy importante a la hora de organizar su 
tiempo de ocio. El objetivo del presente estudio es analizar en términos de la efectividad de 
las herramientas de la Web 2.0 (Blogs, redes sociales, correo electrónico, aplicaciones móviles, 
comunidades de video y comunidades virtuales) como medio de comunicación para atraer 
visitantes a las instituciones museísticas.

Diseño/metodología/enfoque: Para lograr el objetivo, se ha realizado un análisis compara-
do de las diferentes herramientas de comunicación digitales más utilizadas por los museos 
actualmente.

Resultados: Los resultados desvelan que las herramientas de la Web 2.0 parecen resultar im-
portantes a la hora de establecer una comunicación efectiva entre los museos y sus públicos, 
haciendo que estos acudan a visitarlos.

Limitaciones/implicaciones: Si bien la investigación se centra en las herramientas externas 
que proporcionan las nuevas tecnologías, ofrece una aproximación a la importancia que es-
tas tienen en la actualidad en el campo de comunicación para generar engagement con los 
públicos.

Originalidad/contribución: Este trabajo pone de manifiesto la importancia de tener y utilizar 
de una forma adecuada las herramientas TIC por parte de las instituciones museísticas para 
estar en contacto con sus públicos, ofrecerles información de su interés y darles la oportunidad 
de participar en el día a día del museo.

Purpose: In recent years, museums have been affected by various social, political and economic 
changes, which have forced them to adapt to an open and participatory society, where the 
individual takes on a very important role in organising his or her leisure time. The aim of this 
study is to analyse Web 2.0 tools (blogs, social networks, e-mail, mobile applications, video 
communities and virtual communities) as a fundamental means of communication to attract 
visitors to museums.

Design / Methodology / Approach: To achieve this objective, a comparative analysis of the 
different digital communication tools most used by museums today has been carried out.

Results: The results reveal that Web 2.0 tools seem to be important in establishing effective 
communication between museums and their audiences, making them go to visit.

Limitations / Implications: Although the research focuses on the external tools provided by 
new technologies, it offers an approach to the importance that these currently have in the field 
of communication to generate engagement with audiences.

Originality / Contribution: This work shows the importance of having and using ICT tools in 
an appropriate way by the museum institutions to be in contact with their audiences, offer 
them information of their interest and give them the opportunity to participate in the daily life 
of the museum.
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1. Introducción
El patrón tradicional de gestión de los museos, 

como centros del conocimiento, no centraba 

sus actividades en la comunicación institucio-

nal, como sí lo han hecho empresas de otros 

sectores desde el siglo pasado. Esto produjo un 

distanciamiento entre los museos y sus públi-

cos. La comunicación es una actividad recien-

temente incorporada a los museos junto a sus 

tradicionales funciones, enfatizando su carácter 

comunicativo y difusor (Martínez-Sanz, 2012). 

A esto ha contribuido la aparición y el desarrollo 

de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), produciendo un impor-

tante cambio en la forma de comunicarse todos 

los representantes de una sociedad (Barrajón y 

Tur-Viñes, 2014; Castells, 2013). Los individuos 

tienen un nuevo rol, ya no son actores pasivos 

que reciben información, sino que ahora con-

tribuyen a crear información (Forteza, 2012) y 

a difundirla, asumiendo su autoridad en la ela-

boración del significado (Silverman, 2007). Por 

ello, es esencial para los museos identificar a sus 

públicos y comunicarse con ellos con el objetivo 

de establecer una relación estable a lo largo del 

tiempo (Oliveira y Capriotti, 2013) utilizando los 

medios más modernos, accesibles, interesantes 

y familiares, mostrando cercanía y potenciando 

su participación (San Martín, 2012). 

Existen multitud de herramientas de comu-

nicación desarrolladas dentro del ámbito de las 

TIC (Zerfass, Tench, Verčič, Verhoeven y More-

no, 2014), relacionadas con la actividad turística, 

pero la que más interés ha despertado ha sido la 

Web por el cambio que ha supuesto en la forma 

de acceder a la información (Caro, Luque y Za-

yas, 2015). A esto hay que añadir las herramien-

tas tecnológicas que se desarrollaron con la web 

2.0, como los blogs, redes sociales, aplicaciones 

móviles, comunidades de video y comunidades 

virtuales (Kim y Park, 2017; Rodríguez-Díaz et 

al., 2018). Herramientas que han permitido un 

gran desarrollo de la comunicación entre las ins-

tituciones y sus públicos.

Numerosos autores abordan en sus investi-

gaciones científicas el comportamiento del visi-

tante y cómo este interactúa con la tecnología 

que los museos ponen a su disposición (Pulh y 

Mencarelli, 2015; Forteza, 2012), sin embargo, 

no existen muchas investigaciones que analicen 

cómo las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación que utilizan los museos influyen 

en el aumento de visitantes a sus instalaciones. 

Por ello, se ha realizado un estudio comparado de 

los principales museos internaciones en función 

de su ámbito geográfico y de las herramientas di-

gitales de comunicación externa que utilizan con 

el objetivo de estar conectados con sus públicos 

y atraerlos a la visita física. 

2. La comunicación en el ámbito 
cultural
La cultura digital, en la sociedad actual, es par-

ticipativa. Los usuarios no sólo consumen infor-

mación, sino que contribuyen a ella de distintas 

formas (Zea e Ibáñez, 2012). Los museos deben 

adaptar sus estrategias para poder llegar a una 

sociedad cada vez más abierta, más participativa 

y global (Forteza, 2012). Se dice que el museo 

comunicador es aquel capaz de establecer un diá-

logo abierto con los visitantes (Hooper-Greenhill, 

2000). Siguiendo a Ballart (2004), se entiende 

que un museo es comunicador cuando tiene «la 

capacidad para transmitir un mensaje de apertu-

ra, accesibilidad, eficiencia y compromiso con su 

público». Además, dedicará sus esfuerzos a mo-

tivar la participación del público en sus progra-

mas y actividades (Ballart, 2004). Para que esto se 

produzca el museo debe abandonar el modelo de 

comunicación unidireccional tradicional y adap-
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tarse al modelo de comunicación bidireccional, 

donde los usuarios son participativos (Tenorio y 

Ariza, 2018; Jiménez-Orellana, 2016).

La misión de los museos se ha transformado, 

se han convertido en entidades de conocimiento y 

ocio (Antón, Canarero y Garrido, 2018; Capriotti, 

2013). En el contexto del mercado de ocio existe 

una gran competencia (Kotler y Kotler, 2001), lo 

que implica que la comunicación que realiza el 

museo refuerce las expectativas motivadoras del 

visitante. El museo debe adaptarse a las nuevas 

corrientes de comunicación, adecuarse a una so-

ciedad de consumo en la que tiene que competir 

(Eguizabal, 2004). En esta situación la comunica-

ción institucional es de vital importancia, ya que 

favorece las relaciones con los visitantes (Hoo-

per-Greenhill, 2000). Va a suponer una gestión 

continua y coherente de la comunicación con el 

objetivo de mejorar su reputación y gestionar las 

relaciones con sus públicos (Christensen, Fuat-

Firat y Cornelissen, 2009). La tecnología por sí 

sola no atrae al público, son los contenidos los 

que ofrecen un valor añadido a la experiencia del 

usuario (Carreras y Pujol, 2009). Los consumi-

dores de contenidos culturales ya no se limitan a 

recibir información sobre una determinada ins-

titución museística, los usuarios quieren «inte-

ractuar en la planificación de las exposiciones, 

participar en la organización de las actividades 

culturales, formar parte del proceso de promoción 

de estas e incluso, cada vez son más los usuarios 

dispuestos a financiar colectivamente activida-

des» (Forteza, 2012).

El desarrollo de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) para los 

museos, han abierto una nueva vía de comuni-

cación con sus públicos. Esto ha supuesto para 

estas instituciones la adaptación o creación de 

las estrategias de comunicación a un nuevo canal 

como es Internet (Yáñez, Gisbert y Saz, 2013), 

llevando a la realidad la propuesta que realizó en 

1947 André Malraux, en la que proponía que el 

museo fuera una institución abierta a la sociedad 

(Martínez-Sanz, 2012). Los museos se han abierto 

a la democratización de la cultura, permitiendo 

que todos los públicos tengan acceso a la infor-

mación (Jiménez-Orellana, 2016; Domínguez, 

García y Terceño, 2015) sea un público local, 

nacional o internacional (Demestre y Monfort, 

2003). Ante esta realidad se abren nuevas vías y 

se presentan nuevos retos en las funciones tra-

dicionales de gestión, conservación, promoción 

e investigación, así como el acceso a los museos 

y a sus contenidos. Un camino nuevo en el que 

los museos deben enfocarse a la innovación e 

integrar las nuevas tecnologías (Jones, 2015), para 

ofrecer una experiencia nueva (Yáñez, Gisbert y 

Saz, 2013) y más atractiva (Asensio, Pol y Gomis, 

2001), ofreciendo alternativas a los visitantes co-

mo servicios gastronómicos, productos inspira-

dos en la propia colección que pueden comprar, 

visitas en horarios especiales o encuentros con 

artistas y expertos (Crespo, 2015).

La inclusión de las TIC en los museos, sirven 

para alejarlos de la percepción de santuarios 

y acercarlo a los visitantes (Barinaga, Sánchez y 

Newball, 2017; Gombault, Allal-Chérif y Dé-

camps, 2016). Con las TIC los museos han visto 

ampliadas sus fronteras físicas, pero su incorpo-

ración en las instituciones no es generalizada, y 

no todos los museos se encuentran en la misma 

fase de implantación (Yáñez, Gisbert y Saz, 2013). 

Las tecnologías 2.0 proporcionan al museo una 

serie de herramientas que validan la participación 

del público, integrándolo en el discurso del mu-

seo como crítico y colaborador (Del Rio-Castro, 

2011). Existen diversas herramientas tecnológicas 

vinculadas con la actividad turística, sin embar-

go, por su repercusión y difusión cobra especial 

interés la web que, hoy en día, se ha consolidado 
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como clave en cualquier proceso relacionado con 

el turismo (Caro, Luque y Zayas, 2015). 

Algunas investigaciones, muestran el carácter 

espontáneo de las políticas comunicativas digi-

tales de los museos (Losada Díaz y Capriotti, 

2015; Claes y Deltell, 2014) que muestran los 

mismos contenidos en el ámbito analógico y el 

digital (Sanz, 2017). La implementación de las 

tecnologías 2.0 no ha tenido el mismo ritmo 

evolutivo que la implementación del acceso 

web (López et al., 2010). Las causas pueden 

deberse a que los museos se encuentran aún en 

la «infancia tecnológica» (Padilla-Meléndez y 

Del Águila-Obra, 2013), o bien, asociada a un 

uso similar al de las formas de comunicación 

analógicas (Celaya, 2012). 

Internet permite la existencia no sólo de un 

visitante físico, sino también de un visitante vir-

tual. «El espacio físico de la institución deja de 

ser la única vía para acceder al centro y empiezan 

a generarse nuevos caminos para conocer las co-

lecciones museísticas. La evolución de este último 

modelo y la intervención directa del público co-

mo elemento activo en la construcción de la idea 

de museo han dado lugar a que actualmente no 

sólo exista un museo abierto, sino que empiece a 

hablarse ya de un museo social» (Gómez Vílchez, 

2012). Los cambios tecnológicos de los últimos 

años han provocado una gran transformación en 

la sociedad y su impacto en la organización y ges-

tión de los museos es irreversible (Forteza, 2012). 

El nuevo concepto de museo implica nuevas for-

mas de comunicación y para ello debe aprovechar 

las posibilidades de la tecnología y de los nuevos 

entornos en red. Las acciones de comunicación 

externa online resultan indispensables a la hora 

de establecer un acercamiento entre el museo y 

sus públicos. Los gestores de los museos deben 

tomar conciencia de que muchos de sus visitan-

tes mencionan en la red sus exposiciones y ac-

tividades. La mayoría de los gestores culturales 

ponen en marcha estrategias de comunicación 

sin tener en cuenta los beneficios derivados de 

los contenidos generados por los usuarios en la 

web (Celaya, 2009).

Los museos han utilizado la web para introdu-

cirse en el mundo digital, pero esta no es sólo una 

tarjeta de visita (Báscones y Carreras-Monfort, 

2009) como muchas instituciones museísticas 

la utilizan actualmente, es un acceso virtual al 

museo mediante la que se puede preparar (Gu-

tiérrez, Betancort y Talavera, 2014), completar y 

revivir la experiencia (Mariottini y Hernández-

Toribio, 2017) de la visita presencial (Martínez-

Sanz, 2012), dando lugar a que se establezca una 

relación más estrecha entre el público y el museo 

(Capriotti, 2013), lo que le llevará a generar una 

imagen, una reputación, un engagement entre am-

bos (De Madariaga, Virto y López, 2017). No to-

dos los museos han implantado y desarrollado las 

herramientas digitales de la misma manera, en la 

actualidad muchos siguen teniendo una web 1.0 

estática, frente a la web 2.0 que se complementa 

con el uso de herramientas digitales como las re-

des sociales, los blogs, las comunidades virtuales, 

etc., que fomentan la creación de comunidades 

online temáticas donde existe la posibilidad de 

que el usuario participe mediante la creación de 

contenido o compartiendo el existente, lo que 

supone que el usuario añade valor en los espacios 

en los que participa (Juncà, y i Puig, 2018). Las 

webs de museos deben ser entendidas como «par-

te del propio diseño comunicativo del museo, 

complementando su labor social y aumentando 

sustancialmente la capacidad de interacción a 

través de múltiples herramientas y actividades 

que permitan proyectar una comunicación de 

carácter multidireccional a través de una planifi-

cación didáctica adecuada» (Asensio, 2011: 93). 

Actualmente la web más desarrollada es la 2.0, 
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cuya principal característica es la participación 

(Simon, 2010). Su expansión a nivel mundial 

ha dado lugar a que miles de museos creen sus 

webs y abran perfiles en redes sociales y plata-

formas online (Viñarás y Cabezuelo, 2012; Del 

Río-Castro, 2012). 

El término web lo empleó por primera vez 

Darcy Di Nucci en 1999 refiriéndose a las prime-

ras webs que estaban compuestas por pantallas 

estáticas, permitían procesos cognitivos de comu-

nicación, que eran posibles gracias a la relación 

del individuo con el hipertexto (Krebs, 2008). 

Eran de lectura, donde la mayoría de los usua-

rios eran pasivos, solo unos pocos podían aportar 

contenido a la web y los demás consumían lo que 

estos creaban (García, 2014: 3). Actualmente exis-

ten muchos museos que siguen utilizando este 

tipo de web, donde sólo se muestra información 

(horarios, datos de contacto, precio de la entrada, 

etc.) a modo de tablón de anuncios (Carreras, 

Munilla y Solanilla, 2003), resultando poco atrac-

tiva y nada participativa. Posteriormente O’Reilly 

acuñó el término web 2.0, también denominada 

colaborativa que permite a los usuarios aportar 

información, lo que fomentaba la interacción, 

participación y creación de redes sociales o co-

munidades (O’Reilly, 2006). Está basada en el 

modelo de una comunidad de usuarios. Abarca 

una amplia variedad de herramientas como son 

las redes sociales, blogs, wikis, comunidades vir-

tuales y servicios multimedia interconectados cu-

yo propósito es el intercambio ágil de información 

entre los usuarios y la colaboración en la produc-

ción de contenidos (Rodá, 2010; Ribes, 2009). 

 
Figura 1. Comparación entre la web 1.0 y la web 2.0 en los museos

Fuente: Elaboración propia
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De las primeras webs en las que sólo se ofrecía 

información como si fueran meros tablones, se 

pasó a las webs participativas en las que los usua-

rios son parte de la generación de la información 

que contiene Internet. Esta generación de conte-

nido ha sido posible, a través de las herramientas, 

que se han desarrollado en torno a la web 2.0 y 

que se basan en la colaboración y la socialización 

de la información, aprovechando la inteligencia 

colectiva (Marín, 2009), desarrollando procesos 

comunicativos (Barassi y Treré, 2012). 

En los últimos años, los museos han realizado 

un gran esfuerzo para incorporar las herramien-

tas que la web 2.0 les proporciona, donde el mu-

seo es un actor activo de la vida social y cultural 

(Gómez Vílchez, 2012; Viñarás y Cabezuelo, 

2011). Algunas instituciones consideran que la 

participación de los visitantes en la comunicación 

institucional genera que el discurso profesional 

se pierda entre los comentarios de los usuarios 

(Macarthur, 2007). A esta percepción se oponen 

otros autores como Mario Quijano (2012), que 

considera que las webs complementan la visita 

física (antes, durante y después) con las herra-

mientas multimedia que la web 2.0 ofrece. Los 

últimos años, han supuesto para los museos un 

hito clave en su adaptación a la nueva sociedad. 

El desarrollo de políticas expositivas cercanas 

al público generalista, la puesta en práctica de 

programas educativos y la posibilidad de poder 

participar en los contenidos de la programación 

(Benito y González, 2016) son algunos de los 

cambios que los museos están introduciendo 

para establecer una relación beneficiosa con sus 

stakeholders mediante la utilización de las TIC, 

principalmente mediante la web (Mistilis y Buha-

lis, 2012). El uso de los medios sociales impulsa 

a la museología hacia una institución centrada en 

sus públicos, que estos construyan sus propios 

significados y la posibilidad de que sus voces 

sean escuchadas y tenidas en cuenta por par-

te de los museos, en su programación (Simon, 

2010). Con este planteamiento, el museo deja 

de ser una entidad que sólo facilita información, 

se convierte en un lugar de conocimiento que 

pone a disposición de sus públicos herramientas 

para que exploren sus propias ideas y lleguen a 

sus propias conclusiones (Del Río-Castro, 2011; 

Kelly 2009). Las páginas web se convierten en 

potentes herramientas de opinión y los conteni-

dos publicados en ellas influyen en la toma de 

decisiones de los públicos (Davis, 2007).

Sobre la base de la Web 2.0 se establece el 

uso de plataformas dirigidas a la creación de 

comunidades online y de redes sociales. Pero 

lo verdaderamente innovador es la posibilidad 

de participación del usuario, pudiendo crear y 

compartir contenido, aumentando así el valor 

del sitio web (Rodá, 2010) de cara a otros usua-

rios. El uso de las nuevas herramientas en las 

empresas es aplicable en dos sentidos, en primer 

lugar, de cara al exterior, para relacionarse con 

sus públicos y mejorar el servicio al cliente y/o 

usuario. En segundo lugar, hacia el interior de 

la organización, para la gestión de proyectos, la 

productividad, la investigación y el desarrollo de 

productos o servicios, la planificación estratégica 

o la propia comunicación interna (Marín, 2009). 

En el presente artículo, la investigación se centra 

en aquellas tecnologías que los museos utilizan de 

manera externa, como son las herramientas que 

ofrece la Web 2.0: a) Blogs, b) redes sociales, c) 

correo electrónico, d) aplicaciones móviles, e) co-

munidades de video y f) comunidades virtuales, 

proporcionando una comunicación bidireccional 

con sus públicos integrada en las funciones de las 

instituciones. 

a)  Los blogs son un «sitio web que incluye, 

a modo de diario personal de su autor o 
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autores, contenidos de interés actualizados 

con frecuencia y a menudo comentados 

por los lectores». (Real Academia Españo-

la, 2019). Rodá (2010) los define como una 

plataforma 2.0 que permite llegar al museo 

a nuevos segmentos de público de manera 

virtual. Gómez Vílchez (2012) considera 

que los blogs en los museos son una opor-

tunidad para enseñar lo que pasa dentro 

del museo. Permiten difundir contenidos 

de tipo texto, audio y video (Hua, 2015), 

así como obtener la opinión de los lectores, 

permitiéndoles suscribirse mediante RSS o 

correo electrónico. Los blogs proporcionan 

una gran cantidad de contenido que no está 

disponible en las redes sociales, pero pue-

de promoverlas. Además, los blogs pueden 

ayudar a los museos a llegar a un público 

mucho más amplio mediante la optimiza-

ción de motores de búsqueda (Bomboy y 

Sherman, 2014). 

b)  Las redes sociales, siguiendo a Castañeda 

y Gutiérrez (2010:1) son «aquellas herra-

mientas telemáticas de comunicación que 

tienen como base a la Web 2.0». Estas 

herramientas están organizadas entorno 

a perfiles de los usuarios y su objetivo es 

conectar a los propietarios de dichos per-

files a través de categorías, grupos, etc., 

(Castañeda y Gutiérrez, 2010). Para Boyd 

y Elliscon (2008) las redes sociales son «ser-

vicios basados en la web que permiten a 

los individuos construir perfiles públicos 

o semipúblicos dentro de un sistema de-

limitado; articular una lista de otros usua-

rios con los que comparten una conexión, 

y ver y recorrer su lista de conexiones o 

uniones y las hechas por otros dentro del 

sistema» (Boyd y Ellison, 2008, p. 11). El 

papel de los usuarios es básico para el de-

sarrollo y mantenimiento de la herramienta 

debido a que el modelo de crecimiento se 

basa en un proceso viral, utilizando la téc-

nica conocida como boca en boca, (López, 

2012). Las redes sociales facilitan a los mu-

seos relacionarse con sus públicos, recoger 

sus comentarios, conocerlos directamente 

y establecer relaciones de futuro para de 

este modo, conocer lo que demandan sus 

públicos lo que les ha gustado, lo que no, 

pueden obtener estadísticas con facilidad 

que aporte una información adicional a las 

instituciones (De la Peña, 2014).

c)  Correo electrónico o email, es una herra-

mienta que permite a los usuarios relacio-

narse mediante el envío y recepción de men-

sajes en formato de carta digital, utilizando 

Internet como canal (Merriam-Webster, 

2019; Bellis, 2017). La combinación de la 

presencia de la empresa o institución en 

las redes sociales y los motores de búsque-

da junto con el uso adecuado del correo 

electrónico proporciona un gran beneficio 

(Ramos, 2016) en el ámbito de la comuni-

cación, ya que ayuda a reforzar las acciones 

que realiza la empresa o institución. El co-

rreo electrónico también permite generar 

una base de datos para enviar boletines o 

newsletter con información de interés para 

el usuario. La newsletter es un boletín in-

formativo, se envía de manera regular a sus-

criptores (Hua, 2015) que lo han solicitado 

a través de la web, proporciona información 

especializada relacionada con la actividad 

del museo, con esta herramienta se busca 

fidelizar a los públicos (Águila, Garrido y 

Padilla, 2010)

d)  Con el desarrollo de las TIC se han de-

sarrollado las comunicaciones móviles 
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y con ello las denominadas aplicaciones 

móviles (App), término que procede del 

inglés aplication y se refiere a aplicaciones 

informáticas, para dispositivos móviles, 

como los Smartpone o las tablets (De Men-

dívil, 2018; Hua, 2015), son programas 

que realizan funciones concretas (Roca, 

2019). Brindan un recurso específico y 

acceso inmediato, sin la necesidad de en-

trar en Internet (Gillate, Vicent, Gómez-

Redondo, y Marín-Cepeda, 2017). Por lo 

tanto, al poder descargarse y acceder a ellas 

cuando y donde se desee, permiten desa-

rrollar procesos de aprendizaje contextua-

lizado. El éxito de una App reside en «la 

sencillez de la aplicación, la usabilidad y 

accesibilidad, sumado al diseño atractivo, 

la disponibilidad, la diversidad temática y 

la adaptabilidad a las necesidades del usua-

rio» (Villalonga y Marta, 2015:140). En el 

caso de los museos españoles, en 2009 se 

puso en marcha el primer prototipo Guía 

Virtual Accesible para Museos (Appside, 

2019) enfocado principalmente a las per-

sonas con diversidad sensorial (Solano y 

García-Muñoz, 2015). 

e)  Las comunidades de video son plataformas 

para compartir videos como: a) Youtube se 

basa en «la lógica del laizze fair» (Muro-

lo, 2012:7) los internautas pueden poner 

videos y otros realizan comentarios y los 

evalúan (Murolo, 2012), además puede 

disponer de un contador para hacer un se-

guimiento de quién ve los videos (Hergesl, 

2017; Lee y Kim, 2016). YouTube condi-

ciona la publicación de los videos a tener 

los derechos de estos y a no pasar ningún 

límite ético o moral en los contenidos. Ofre-

ce la posibilidad de transformar la voz en 

subtítulos, y su traducción automatizada a 

diversos idiomas, para facilitar la comuni-

cación en este mundo globalizado (Gimé-

nez-Chornet, 2014), lo que hace que sea la 

más utilizada por las entidades museísticas.  

b) Vimeo, igual que Youtube permite subir 

videos, almacenarlos, monitorizar las vi-

sualizaciones y hacer comentarios. Apuesta 

por una calidad de imagen ofreciendo las 

visualizaciones en alta definición. Dispone 

de unas directrices en su web para que los 

usuarios sepan cómo comportarse en ella. 

(Vimeo, 2019) 

f)  Por último, las comunidades virtuales son 

grupos sociales que surgen en Internet. 

Howard Rheingold (1996) consideraba una 

comunidad cuando una cantidad significa-

tiva de gente lleva a cabo comunicaciones 

públicas durante bastante tiempo, con su-

ficientes sentimientos humanos como para 

formar redes de relaciones personales en el 

espacio cibernético. Las comunidades es-

tán «constituidas por personas que acuden 

a ellas para satisfacer unas expectativas o 

necesidades, para aportar su colaboración 

y para sentirse parte de un colectivo del 

que recibe y da» (Arce y Pérez, 2001), ge-

nerándose un sentimiento de pertenencia. 

Así nació TripAdvisor (Kim y Park, 2017), 

como un sitio de opiniones sobre hoteles, 

restaurantes y lugares culturales, donde  

los usuarios comparten información de  

los lugares visitados, en formato texto y 

visual, además de valorarlos y puntuarlos 

(TripAdvisor, 2018). Se ha convertido en 

un referente mundial para los viajeros no 

sólo para tomar una decisión sobre qué ho-

tel reservar o qué restaurante acudir, sino 

también para organizar su tiempo de ocio y 

en consecuencia los lugares a visitar (Jeacle 

y Carter, 2011; Gavilan, Martínez-Navarro 
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y Fernández-Lores, 2017). Desde hace 

tiempo, TripAdvisor publica anualmente 

los Travellers Choice de los mejores museos 

del mundo y de España, ranking del que se 

hacen eco una gran cantidad de medios de 

comunicación y que son un referente para 

muchos usuarios ya que les proporciona vi-

vencias, experiencias y satisfacción de otras 

personas que los han visitado (Ferguson, 

Piche y Walby, 2015).

Hoy en día los museos están realizando im-

portantes esfuerzos para integrar las tecnologías, 

tanto en sus instalaciones enfocadas a las visitas 

físicas como fuera de sus espacios y mediante la 

comunicación para generar atracción y engage-

ment con sus públicos locales e internacionales. Es 

importante, relacionarse con el público mediante 

formas de comunicación modernas, accesibles 

y que le sean familiares (Castilla, 2012). En la 

figura 2 se muestra de forma esquemática las fun-

ciones del museo y las principales herramientas 

de la web 2.0 que permiten a los museos realizar 

una comunicación digital con sus públicos.

3. Metodología
En este trabajo se ha analizado el uso de las TIC 

externas como medio de comunicación entre el 

público y los museos a través de una revisión bi-

bliográfica en las principales bases de datos cien-

tíficas, sobre las TIC en el ámbito de los museos. 

Durante los meses de septiembre a noviembre 

de 2019 se ha realizado una investigación, para 

conocer las TIC que están utilizando los grandes 

 
Figura 2. Funciones del museo y las TICs

Fuente: Elaboración propia
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museos del mundo en cuanto a su comunicación. 

Se han tomado como referencia los tres informes 

internacionales de referencia en el sector, para se-

leccionar los museos objeto de estudio, a) Theart-

wolf.com, que ordena los museos en función de 

la historia y riqueza de sus colecciones, b) TEA/

AECOM Theme Index and Museum Index de 

2018, que realiza la clasificación en función del 

número de visitantes y TripAdvisor, a través de los 

Traveller’s Choice, que realiza su clasificación en 

función de las opiniones de los viajeros de todo el 

mundo. El análisis incluye aquellos museos que, 

en cualquiera de estos directorios, se situaran en 

las primeras diez posiciones; los datos se mues-

tran en la tabla 1.

Posteriormente se ha utilizado el método com-

parativo que describe similitudes y diferencias ba-

sándose en la homogeneidad de las variables en un 

momento determinado del tiempo (De Toscano, 

2011), con el objetivo de evaluar en qué situación 

se encuentra cada uno de los museos selecciona-

dos, para poder valorarlos y extraer conclusiones. 

Tabla 1. Clasificación de los principales museos a nivel mundial

Theartwolf.com TEA/AECOM TripAdvisor

Museo del Louvre 

(París)

Museo del Louvre 

(París)

Museo Orsay

(París)

Museo Metropolitano de Arte

(Nueva York)

Museo Nacional de China  

(Beijing) 

Memorial del 11S

 (Nueva York)

Museo Britanico  

(Londres)

Museo Metropolitano de Arte

(Nueva York)

Museo Metropolitano de Arte

(Nueva York)

Museos Vaticanos 

(Ciudad del Vaticano)
Museos Vaticanos (Ciudad del 

Vaticano)

Museo Britanico  

(Londres)

Hermitage

(Rusia)

National Air and Space Museum 

(Washington)

Museo Nacional del Prado

(Madrid)

 Museo Kunsthistorisches

(Viena)

Museo Britanico  

(Londres)

Museo de la Acrópolis  

(Atenas)

National Gallery  

(Londres)

Tate Modern 

(Londres)
Museo del Louvre (París)

Museo de Arte Moderno 

(MOMA)

(Nueva York)

National Gallery  

(Londres)

El Museo Nacional de la II Guerra Mundial

(Nueva Orleans)

Museo Nacional del Prado

(Madrid)

National History Museum  

(Londres)

Museo Nacional de Antropología

(México)

Museo Orsay

(París)

American Museum of Natural 

History

(Nueva York)

Museo de los restos de guerra  

(Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam)

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 2. Análisis comparado del uso de TICS en los principales museos del mundo

Museos TEA/AECOM Web Blog
Redes 
Socia-
les

Correo 
Electrónico / 
Newsletter

Comuni-
caciones 
móviles / 
App

Comu-
nidades 
de  
videos

Comu-
nidad 
virtual

Museo del Louvre 
París  

(Francia)
x x x x x x

Museo d’Orsay
París  

(Francia)
x x x x x

Museo de la Acrópolis 
Atenas  

(Grecia)
x x x x x x

Museo Nacional  

del Prado

Madrid  

(España)
x x x x x x x

Museo Británico 
Londres  

(Reino Unido)
x x x x x x x

National Gallery
Londres  

(Reino Unido)
x x x x x x x

Tate Modern
Londres  

(Reino Unido)
x x x x x x x

National History 

Museum 

Londres  

(Reino Unido)
x x x x x x x

Museos Vaticanos Ciudad del Vaticano x x x x x x

Museo 

Kunsthistorisches

Viena  

(Austria)
x x x x x x

Museo de Arte 

Moderno (MOMA)

 Nueva York  

(Estados Unidos)
x x x x x x x

American Museum  

of Natural History

Nueva York  

(Estados Unidos)
x x x x x x x

Memorial del 11S
Nueva York  

(Estados Unidos)
x x x x x x

Museo Metropolitano  

de Arte

Nueva York  

(Estados Unidos)
x x x x x x x

National Air and 

Space Museum

Washington  

(Estados Unidos)
x x x x x

El Museo Nacional de 

la II Guerra Mundial

Nueva Orleans  

(Estados Unidos)
x x x x x

Museo Nacional  

de Antropología

Ciudad de México  

(México)
x x x x
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seos estudiados están perdiendo esta oportunidad 

de contacto con sus públicos.

Las redes sociales más utilizadas son Facebook 

y Twitter, estando presentes 19 museos de los 20 

estudiados, esto muestra cómo los museos han sa-

bido integrar esta herramienta relacionarse con sus 

públicos, recoger sus comentarios, conocerlos y 

establecer relaciones de futuro (De la Peña, 2014).

El correo electrónico, con el objetivo de poder 

establecer el contacto con los públicos por medio 

de la newsletter, es utilizado por 15 museos, pro-

porcionado un gran beneficio (Ramos, 2016) en 

el ámbito de la comunicación, mediante el refuer-

zo de las acciones que realiza el museo, además, 

de proporcionar una información importante para 

generar una base de datos. En cuanto a las comu-

nidades de videos, 17 museos están presentes 

siendo la más utilizada Youtube, lo que permite 

que los museos tengan otra herramienta con la 

obtener comentarios y evaluaciones (Murolo, 

2012) de los contenidos. Finalmente, las comu-

nicaciones móviles y en concreto las Apps son 

utilizadas por 15 museos de la muestra estudiada, 

dándose en algunos casos la disponibilidad de 

varias Apps en función del objetivo al que están 

Se han seleccionado los 20 museos reflejados 

en los informes internacionales mencionados 

anteriormente y se han estructurado por áreas 

geográficas, ciudad y país, con el objetivo de 

facilitar su comparación y análisis. Posterior-

mente se ha realizado un análisis de las TIC 

externas que utilizan los museos, web, blog, 

redes sociales, correo electrónico y newsletter, 

aplicaciones móviles, comunidades de videos y 

comunidades virtuales. En la tabla 3, se mues-

tran los resultados del análisis de las tecnologías 

que actualmente emplean las entidades museís-

ticas estudiadas. 

5. Resultados
Los resultados del estudio muestran un uso igua-

litario en cuanto a disponer de una página web, 

así como tener presencia en la comunidad virtual 

TripAdvisor, los 20 museos disponen de estas tec-

nologías. Sin embargo, el uso es desigual en cuan-

to a disponer de las demás herramientas. El blog 

es utilizado por 9 museos de los 20 analizados. 

Gómez Vílchez (2012) considera esta herramienta 

como una oportunidad para enseñar lo que pasa 

dentro del museo, por lo que un 45 % de los mu-

Tabla 2. Análisis comparado del uso de TICS en los principales museos del mundo (continuación)

Museos TEA/AECOM Web Blog
Redes 
Socia-
les

Correo 
Electrónico / 
Newsletter

Comuni-
caciones 
móviles / 
App

Comu-
nidades 
de  
videos

Comu-
nidad 
virtual

Hermitage
San Petersburgo  

(Rusia)
x x x x x

Museo Nacional  

de China

Pekín  

(China)
x x x

Museo de los restos 

de guerra

Ciudad Ho Chi 

Minh  

(Vietnam)

x x

Fuente: Elaboración propia
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enfocadas, recorrido del museo, actividades de 

educación, audio guía, etc.

Incluyendo en el estudio la variable geográfi-

ca como referencia para el análisis, podemos ver 

que en los países asiáticos los museos analizados 

disponen de página web, pero con limitaciones 

de idioma y no muestran en ella su presencia 

en redes sociales o son redes sociales locales. Ni 

muestran otras herramientas tecnológicas. En los 

museos europeos el uso de las TICs está más de-

sarrollado; en cuanto a la comunicación externa 

disponen de página web y tiene newsletter. En re-

lación con la comunicación bidireccional, la ma-

yoría de los museos muestran las redes sociales en 

las que tienen perfiles en su web, principalmente 

Facebook y Twitter y algunos disponen de blog y 

todos tienen Apps. Los museos estadounidenses 

analizados cuentan con página web, y la mitad de 

ellos con newsletter como herramientas de la co-

municación externa. En cuanto a la comunicación 

bidireccional casi todos cuentan con enlaces a las 

redes sociales, algunos de ellos disponen de blog 

y de App. El museo analizado de México dispone 

de web y redes sociales, pero no dispone de blog, 

newsletter ni App. Por último, el museo analizado 

de Rusia dispone de web, redes sociales y App, 

pero no dispone de blog ni newsletter. 

Como se ha mostrado, los grandes museos de 

Europa, América y Rusia son los que tienen una 

mayor implantación de las herramientas de la 

web 2.0 lo que hace que sean más conocidos y 

en consecuencia el público demande un mayor 

conocimiento de ellos, lo que provoca una mayor 

demanda de visitas físicas. 

6. Conclusiones
Los museos son vistos como espacios de ocio 

(Antón, Canarero y Garrido, 2018; Capriotti, 

2013), de aprendizaje y de descubrimiento a los 

que puede ir cualquier tipo de público, nacional 

o extranjero. Para que la visita sea satisfactoria 

los museos tienen que ofrecer información que 

permita a los visitantes planificar su visita antes de 

acudir, durante la visita por medio de tecnologías 

en las instalaciones y después mediante herra-

mientas tecnológicas que les permitan compartir 

con otras personas su experiencia. Por ello es 

fundamental que los museos sepan ofrecer a sus 

públicos contenido de interés, tanto dentro como 

fuera del museo utilizando las TIC. Un nuevo 

reto, que ya están afrontando los museos, mos-

trando contenidos que complementan la visita 

al museo físico.

Los museos más valorados por los visitantes 

son aquellos que tienen una mayor presencia 

en Internet mediante el uso de diversas herra-

mientas tecnológicas. La diversidad de públicos, 

que tienen actualmente los museos adquiere un 

protagonismo importante en Internet, siendo un 

canal muy importante de escucha (Martínez-Sanz, 

2012; Claes y Deltell, 2014). Por lo que es ne-

cesario una buena estrategia en el espacio físico 

en combinación con los medios sociales, con el 

objetivo de influir de forma positiva en la imagen 

del museo y tener un efecto positivo en la creación 

del diálogo bidireccional con sus públicos, dando 

respuesta a la sociedad participativa actual.

Las nuevas tecnologías proporcionan a los 

museos herramientas que favorecen la relación 

y participación del público, haciéndole parte del 

discurso del museo como crítico y como cola-

borador (Del Rio-Castro, 2011), además han 

supuesto una oportunidad para las entidades 

museológicas como consecuencia de las limi-

taciones presupuestarias (Abad y Mateo, 2016) 

para conectar con sus públicos de una forma di-

recta. Los responsables de los museos deben ser 

conscientes de que además de las herramientas 

que ellos pueden controlar, como son las redes 

sociales, blog, newsletter, comunidades de videos 
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y las App, existen otras herramientas que están 

fuera de su control (Gavilan, Martínez-Navarro y 

Fernández-Lores,2018), es el caso de las comuni-

dades on-line. Los visitantes las utilizan para mos-

trar sus opiniones, recomiendan viajes, lugares 

para comer y lugares de interés para visitar, como 

los museos. Además, enriquecen su contribución 

de la experiencia aportando fotografías y videos 

(Celaya, 2009; Jiménez-Orellana, 2016) favore-

ciendo así la credibilidad de sus comentarios y 

contribuyendo a influir en la imagen y recono-

cimiento de la institución. En la actualidad, hay 

una gran cantidad de información en Internet y 

los consumidores necesitan tener una referencia 

que les facilite entender, filtrar y organizar toda 

la información de la que disponen; esa referencia 

son los nuevos creadores de opinión que cuentan 

con la confianza del consumidor, ya que lo ven 

como un interlocutor próximo, con el que se en-

cuentra identificado (Celaya, 2012: 97). 

En este trabajo se pone de manifiesto la impor-

tancia de tener y utilizar de una forma adecuada 

las nuevas herramientas tecnológicas de la web 

2.0 por parte de las instituciones museísticas de 

todo el mundo, para estar en contacto con sus 

públicos, ofrecerles información de su interés y 

darles la oportunidad de participar en el día a 

día del museo. Para ello los museos deben estar 

al tanto de los cambios tecnológicos y de cómo 

estos son adoptados por la sociedad para estable-

cer sus comunicaciones, además deben ofrecer 

contenidos interesantes para sus públicos tanto 

en el espacio físico como en el ámbito digital, com-

plementándose unos a otros. 

Para finalizar, este trabajo presenta una serie 

de limitaciones, entre ellas cabe destacar que la 

muestra de museos estudiada es reducida, limi-

tándose a veinte museos. Por otra parte, debe 

analizarse con mayor detalle el contenido que 

los usuarios generan sobre los museos. Para su-

perar estas limitaciones se desarrollarán futuras 

investigaciones. Se planteará, entre otras cues-

tiones, ampliar la muestra de museos. Además 

de analizar la frecuencia de los comentarios y las 

valoraciones que los usuarios de las herramientas 

tecnológicas realizan con el objetivo de valorar el 

nivel de engagement que genera cada uno y cuáles 

son las herramientas más significativas para ello.
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How to get published in the best management 

journals es un libro que debería leer todo 

doctorando y cualquier doctor con poca produc-

ción científica. También es muy recomendable 

para doctores que estudiaron en programas de 

doctorado escasamente enfocados a la investiga-

ción a través de artículos académicos bajo siste-

ma JCR, etc. En sus 361 páginas desglosa, pun-

to por punto, cada uno de los pasos del proceso 

de publicación en las grandes publicaciones in-

ternacionales. Aborda temáticas variadas, desde 

cómo afrontar las relaciones con las revistas, a 

cuáles son los pasos que hay que seguir para 

responder a los revisores o establecer un pipeline 

de publicaciones que favorezca una producción 

constante. 

El libro está compuesto por capítulos escritos 

por editores de los principales revistas del mundo 

(Journal of Management, Academy of Management 

Review, Academy of Management Journal, Journal of 

Management Studies, Strategic Management Journal, 

Research Policy…). Los coordinadores de la obra 

son figuras internacionales: Mike Wright, del Im-

perial College Business School, ha sido co-editor 

del Journal of Management Studies, Strategic Entre-

preneurship Journal o el Academy of Management 

Perspectives. David J. Ketchen ha sido editor aso-

ciado de más de siete revistas y ha pertenecido a 

consejos editoriales de otras 14 revistas interna-

cionales. Finalmente, Timothy Clark ha sido edi-

tor asociado de Human Relationships y el Journal 

of Management Studies. Con estos perfiles y su red 

de contactos, no es de extrañar que el libro se 

haya convertido en una lectura obligatoria y con 

una gran reputación internacional. 

La obra está indicada para profesores de Co-

municación cuyas líneas de investigación se si-

túen en la gestión de intangibles. Es decir, cuyas 

investigaciones se encuadren entre la Comunica-

ción y la Gestión Empresarial y las revistas de 

management sean parte de sus objetivos de publi-

cación. Independientemente de la línea de inves-

tigación, el libro también es adecuado para doc-

tores que comenzaron su carrera cuando la 

exigencia por publicar en bases de datos interna-

cionales no era tan relevante para los organismos 

de acreditación como lo es en la actualidad.

Su estructura es bastante sencilla y coherente. 

En la primera parte se desarrolla todo el proceso 

de publicación, con casos de estudio de buenos 

artículos, así como los principales problemas y 

quehaceres diarios a los que se enfrentan los edi-

tores. Además, se menciona cómo el doctorando 

debería diseñar una carrera académica de mane-
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ra estratégica sobre la base de publicaciones; 

cómo se mide el factor de impacto, cómo mejorar 

el posicionamiento en la red de los investigadores, 

la manera de conseguir más citas o las disyuntivas 

sobre publicar en open access o no. Además, se 

mencionan aspectos de marca personal e inves-

tigación. 

La segunda parte del libro está dividida en 

pequeños capítulos que abordan disyuntivas con-

cretas para el investigador. Por ejemplo, el proce-

so para llegar a ser profesor en diversos países, 

cómo afrontar la sección de metodología de un 

artículo (independientemente de que se sea me-

todólogo o no) o cómo establecer una estrategia 

de publicaciones en journals de más impacto o 

menos, pero bien posicionados. Finalmente, hay 

un tercer bloque donde, a través de pequeños 

capítulos, se dan consejos sobre cómo aproximar-

se a revistas más centradas en Recursos Humanos, 

Finanzas, Emprendimiento, estudios internacio-

nales, etc. Esta última parte se aleja más de los 

intereses de los investigadores en Comunicación/

Intangibles porque focaliza mucho en el ámbito 

de empresa. No obstante, los dos primeros blo-

ques son muy útiles y de obligada lectura. 

Lo cierto es que son tantos los consejos del 

libro que es difícil destacar alguno sobre otro. Es 

posible que el capítulo sobre cómo gestionar la 

lista de working papers sea uno de los más valiosos. 

En estas páginas enseñan al lector a articular todos 

los proyectos mediante fases de desarrollo. El au-

tor desglosa, punto por punto, cómo afrontar los 

momentos de un proyecto de investigación y da 

consejos útiles para reaccionar ante cualquier 

cambio en las fases. Es decir, plantea la investiga-

ción como un trabajo y una estrategia. Un enfo-

que que puede chocar con las aproximaciones del 

investigador medio del entorno nacional. Por otro 

lado, en este capítulo también se dan consejos 

simples pero valiosos. Por ejemplo, aconsejan 

mandar artículos con dos autores, pero dejando 

libre un tercer puesto de co-autor para el proceso 

de revisión. Es decir, hacer un artículo con otro 

compañero, pero aceptando la posibilidad de que 

se incorpore un tercer autor en el proceso de re-

visión. Este sería especialista en los requisitos 

expuestos por los revisores. Los consejos de este 

estilo abundan en todos los capítulos.

Es también muy interesante la importancia que 

se le da a las relaciones públicas para conseguir 

citas y posicionarse en una línea de investigación. 

Es decir, la relevancia de generar impacto a través 

de la investigación. Los autores proponen que, tras 

la publicación de un artículo, no se acaba el pro-

ceso. Hay que escribir a los autores a los que se ha 

citado, mencionar en redes académicas a autores 

de la misma línea, llamarles... Es decir, se trata de 

entender la publicación como una conversación 

a nivel mundial en la que unos investigadores y 

otros van avanzando en el conocimiento de su 

especialización y forman redes de colaboración.

Por citar otro ejemplo de aportación de valor, 

otro de los capítulos que llaman la atención es el 

de la estrategia de publicaciones. En este aspecto 

se observa la distancia entre sociedades más me-

diterráneas y otras anglosajonas. La idea que des-

prenden es que hay que conocer dónde se traba-

ja o dónde se quiere trabajar. Si se quiere ir a una 

universidad top internacional, el objetivo no es 

publicar mucho, sino publicar donde estas uni-

versidades ponen el foco (10-15 journals). Por el 

contrario, otras universidades, incluso siendo top, 

están más abiertas a diferentes tipos de revistas y 

no solo a una lista cerrada. En consecuencia, el 

profesor tiene que comprender dónde está, qué 

se le pide, y dónde quiere llegar. A partir de ahí, 

tiene que desarrollar su carrera académica (indi-

vidual y personal) sobre la base de una estrategia 

muy clara que tiene que tener en cuenta la do-

cencia y la gestión.
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En resumen, es un libro cómodo, escrito me-

diante pequeños capítulos, con un lenguaje claro 

y sencillo que aporta multitud de insights sobre el 

proceso de publicación y la carrera académica a 

nivel mundial. Como crítica, dado el público de 

esta revista, diría que está muy orientado a las 

revistas de management (tal y como indica su títu-

lo) por lo que muchos comunicadores no se sen-

tirán identificados. No obstante, es perfectamente 

útil para investigadores en gestión de intangibles. 

El valor de la reputación
Juan Manuel Mora

Editorial Eunsa, 2020

Por: Oliver Carrero Márquez
ESIC Business & Marketing School

Este libro, su autor, Juan Manuel Mora, arran-

ca con la identificación de la reputación como 

un regalo sustentado en la percepción que los 

demás tienen de la empresa. Una reputación po-

sitiva debe ser por tanto el objetivo a perseguir. 

Se trata de intentar que la identidad y esencia de 

la marca, la percepción que ésta tiene de si misma 

coincida con la que tienen los demás. Ese el ob-

jeto de estudio de este breve manual sobre la 

construcción de la reputación y las dificultades 

que ello acarrea, debido a la gran cantidad de 

actores entran que en liza a lo largo del proceso. 

En primer lugar, sitúa a la propia organización 

y su responsabilidad de tener clara su identidad, 

de responder a la pregunta ¿quién soy y cómo me 

entiendo?, de encarnarla en la cultura y de difun-

dirla al resto de actores con un discurso que le 

otorgue credibilidad, desde la coherencia y la 

adaptabilidad a cada perfil y circunstancia. Dicho 

discurso es recogido por los stakeholders, quienes 

formarán sus propias percepciones en base al co-

nocimiento de la identidad y cultura que les han 

sido emitidas. El objetivo de la organización, por 

tanto, será generar empatía con el fin de lograr 

engagement. Y por último, se ubica la opinión 

pública que beberá de los procesos generados de 

los actores anteriores.

La clave, para el Vicerrector de Comunicación 

de la Universidad de Navarra, es buscar el equili-

brio entre las partes. No en vano, es el propio 

escritor quien afirma en su obra que la esencia de 

la reputación se podría encuadrar dentro del afo-

rismo latino «Bonum ex integra causa, malum est 

quocumque defectu». El bien resulta de la con-

vergencia de múltiples causas; el mal surge cuan-

do un solo factor decae. Nos encontramos ante 

una realidad que Mora recoge con la intención de 

elaborar un recurso docente, que ofrezca un en-

foque holístico e interdisciplinar de la reputación, 

a modo de esquema conceptual, que permita iden-

tificar las relaciones causa-efecto que se producen 

a lo largo del proceso de construcción de la misma.
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Y para cumplir con dicho cometido el autor 

gaditano acomete este trabajo como un proyecto 

evolutivo que va, desde una visión más general 

del concepto, que da nombre a la obra, a aspectos 

mucho más concretos, donde se presenta a los 

distintos actores implicados en el proceso, así 

como a las vicisitudes tangibles e intangibles en 

las que estos se encuentran involucrados. 

En este sentido, la primera máxima que se le 

traslada al lector es que la reputación debe ser 

responsable y huir del «lado oscuro». La clave es 

evitar comportamientos deshonestos que bus-

quen conservar la reputación a toda costa, sin 

cultivarla en relaciones, a largo plazo, basadas en 

la verdad, la libertad, el servicio social y el bien 

común. 

Fiel a su compromiso con el aprendizaje, el 

texto busca llevar al lector a hacerse preguntas. 

Mora abre vías para el debate con ejemplos como 

el del caso «Citizen Score», llevado a cabo por el 

gobierno chino, que a buen seguro no dejarán a 

nadie indiferente.

No se trata, por tanto, de una visión simplista 

del valor de la reputación, sino de un proceso 

complejo que justifica su existencia en un mundo 

digital, donde las empresas precisan adaptarse a 

la demanda de nuevos valores, en una sociedad 

que se desarrolla y cambia a gran velocidad. Por 

tanto, la única forma de construir la reputación, 

que se desprende de estas líneas, pasa por un 

proceso «asimétrico», que se identifica con una 

teoría tan periodística como la del iceberg. Así, 

en la parte visible Mora sitúa lo perceptible por 

la opinión pública, en lo concerniente a los con-

ceptos de autoridad, reputación e imagen. Aspec-

tos que son visibles gracias a que, por debajo de 

la línea de flotación, se ubican los stakeholders y 

la organización. Implicados ambos en las percep-

ciones, las conversaciones, las relaciones, el dis-

curso, la cultura y la identidad de la marca. Todo 

con la finalidad de lograr la aprobación de la 

opinión pública y, como consecuencia, lograr re-

levancia. Por el contrario, un desequilibrio o mala 

ejecución de alguno de los aspectos anteriormen-

te mencionados provocará una crisis de reputa-

ción para la que también se debe estar preparado.

Y es en este contexto, donde el autor le da un 

valor primordial a la labor del Departamento de 

Comunicación de la empresa, como elemento 

de cohesión de todas las partes implicadas. Serán 

los encargados de asumir la responsabilidad de 

cuidar de los intangibles en el proceso de cons-

trucción de la reputación de la empresa. Su rol 

será ayudar a la dirección a asumir su responsa-

bilidad y a los empleados a sentirse protagonistas 

y embajadores de la marca. Pero su desempeño 

va mucho más allá, ya que sobre este recae la re-

lación con los medios, las relaciones instituciona-

les, la comunicación interna, la gestión de la marca, 

la responsabilidad social, la resolución de crisis y la 

comunicación a través de plataformas digitales.

A colación de lo anterior, en este breve manual 

se hace especial hincapié en que el Departamen-

to de Comunicación debe cubrir la necesidad de 

definir con claridad la identidad y la cultura de 

marca, con aquellos atributos esenciales que le 

aportan un valor diferencial, ya mencionados, con 

textos y gráficas, de manera sencilla y atractiva 

para todos aquellos actores de los que dependerá 

la confirmación de la identidad de la empresa y 

por tanto, del valor de su reputación. 

Siempre desde un prisma formativo, el libro 

también versa sobre la necesidad de medir la efec-

tividad de las estrategias y acciones involucradas 

en el proceso de construcción de la reputación 

corporativa con la empresa. Para, ello, distingue 

entre indicadores cuantitativos, cualitativos y 

agregados. Establece que los indicadores cuanti-

tativos pueden tener su origen tanto el análisis de 

los resultados de una actividad interna de la en-
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Las audiencias como objeto de estudio. Este 

es el tema que nos propone este libro de la 

Colección de Investigación de Ediciones Univer-

sidad de Navarra. 

A la postre, cualquier estudio cuyo objeto sea 

la comunicación mediática hace necesario pre-

guntarse inevitablemente por la audiencia o des-

tinatario último de todo mensaje. Por tanto, 

conocer y entender la audiencia, el target, el pú-

blico objetivo, o el receptor resulta poco menos 

que imprescindible, tanto para los medios, como 

para cualquier campaña de comunicación. Y ello, 

si tenemos en cuenta que, en definitiva, la au-

diencia es la unidad de medida para la rentabi-

lidad de los medios. Los anunciantes compran 

audiencias para sus campañas, valorando su 

atractivo o no, para aparecer en un determinado 

medio.

Siguiendo esta argumentación podemos decir 

que las audiencias han sido siempre el objetivo 

hacia el cuál han estado dirigidas las miradas de 

los medios y de las campañas de comunicación 

y publicidad. De ellas dependen, y hacia ellas se 

dirigen. Sin embargo, tal y como apuntan los au-

tores en esta obra, a pesar de su importancia, los 

estudios «clásicos» sobre las audiencias, y tam-

bién los trabajos más recientes, no han logrado 

despejar del todo su verdadero significado. Esto 

es, entender en profundidad la composición de 

la audiencia, su funcionamiento, sus comporta-

mientos. En la mayoría de los casos, los estudios 

sobre este fenómeno caen en lugares comunes 

que van desde entender la audiencia desde una 

absoluta uniformidad (público masivo, heterogé-

neo y geográficamente disperso) hasta la (hiper) 

fragmentación. Desde esta perspectiva parece 

revelarse una dispersión dentro de los estudios 

de audiencia, lo que dificulta un acercamiento en 

términos cualitativos.

tidad, como en fuentes externas. Para los indica-

dores cualitativos el punto de mira se pone en las 

aportaciones derivadas de las conversaciones,  

las encuestas y los focus group. Por último, el in-

dicador agregado se logrará con preguntas, for-

muladas a los diferentes stakeholders.

El libro se cierra con un glosario de términos 

relacionados con el ámbito de la reputación y que 

recoge quince términos fundamentales que, a 

juicio de este profesor de Comunicación Institu-

cional y Reputación Corporativa describen el 

proceso de su formación. 

Estudiar las audiencias 
Tradiciones y perspectivas
Manuel Ignacio González Bernal, Sergio 
Roncallo-Dow y Germán Arango-Forero

Editorial Eunsa, 2020

Por: Julio Alard Josemaría, Phd
ESIC Business & Marketing School
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El interés de la obra está en el análisis de las 

audiencias desde el punto de vista de su evolu-

ción. Así, las primeras concepciones nacidas a la 

luz de la idea de la sociedad de masas, concepto 

sobre la que se asienta una buena parte del anda-

miaje teórico de la teoría de la comunicación, 

consideraba a las audiencias como una masa pa-

siva y vulnerable hacia los mensajes que recibía.   

Por otra parte, la transformación de la idea de 

audiencia lleva a repensarla en términos activos, 

entendida como un grupo de individuos con ca-

pacidad de reconocer y (re)codificar los mensajes 

que les llegan a través de los medios, incluso de 

(re)elaborarlos en un proceso de co-creación y 

volverlos a difundir. 

A este contexto, hay que añadir la nueva rea-

lidad mediática y las nuevas formas de negocio 

que van unidas a la digitalización y a los conse-

cuentes cambios en el modo de analizar y medir 

las audiencias. En este sentido, la primera década 

del siglo XXI constituye un periodo caracterizado 

por grandes transformaciones en el sector de la 

industria de la comunicación y de los medios, 

con la sucesión de fenómenos relacionados con 

las tecnologías, la globalización, la regulación y 

los comportamientos de los consumidores, que 

planean sobre una nueva configuración del esce-

nario mediático. 

Estos hechos se condesan en cuatro categorías 

relevantes, y que son claves para enfocar el estu-

dio de las audiencias.

En primer lugar, la fusión de compañías de 

medios dedicados a la difusión de productos de 

comunicación tradicionales (prensa, cine, radio 

y televisión), con empresas enfocadas en la dis-

tribución de contenidos a través de nuevos me-

dios digitales.  En segundo lugar, la consolidación 

de la industria de Internet como un medio ver-

sátil y eficaz para alcanzar las audiencias a través 

de la segmentación. En tercer lugar, la introduc-

ción de las nuevas tecnologías para el consumo 

mediático, como los dispositivos digitales de ín-

dole personal, desde los teléfonos inteligentes, 

tablets y ordenadores personales. Y, por último, 

la aparición de las redes sociales y el fenómeno 

de trabajo colaborativo (web 2.0) que permite la 

posibilidad de compartir información y manipu-

lar los contenidos, convirtiendo al mismo tiempo 

a los creadores en consumidores y viceversa. Y 

ello sin dejar atrás la aparición de la televisión por 

demanda con plataformas como Netflix, HBO, 

Amazon Prime, etcétera, hasta las plataformas de 

música que permiten el consumo en streaming 

(Spotify, Appel Music,…).

Todas estas novedades mediáticas, que han 

llegado en apenas una década, hablan de la im-

portancia, y también de la dificultad de abordar 

un estudio multidisciplinar de las audiencias.

En este contexto tan cambiante, este libro plan-

tea algunas de las cuestiones clave sobre los nue-

vos estudios de audiencias. Preguntas como ¿cuál 

es el efecto y el impacto que estas nuevas formas 

de categorizar a las audiencias pueden tener en 

la industria de los medios y en el mercado gene-

ral de la comunicación? ¿Qué corrientes de estu-

dio alrededor de las audiencias nos pueden ayu-

dar mejor para explicar este fenómeno, y cuáles 

han quedado obsoletas dentro de esta transfor-

mación comunicativa?

Para responder a estos y otros interrogantes, 

el libro se estructura en cinco grandes capítulos. 

En el primero los autores buscan entender la fun-

ción actual de la audiencia.  Para ello se rastrea 

en los orígenes del fenómeno, encontrando en 

lugares como el ágora y la plaza de los griegos, 

así como en el foro romano, los escenarios fun-

damentales para pensar en la comunicación. A 

partir de estas connotaciones históricas se busca 

responder a las cuestiones del por qué, y el qué 

estudiar de las audiencias. 
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En el segundo capítulo se abordan los estudios 

alrededor de las audiencias y su vertebración en 

torno a cinco tradiciones que han estado presen-

tes de una manera constante.  Estas son las teorías 

sobre los efectos; sobre usos y gratificaciones; so-

bre la crítica literaria; sobre los estudios culturales, 

sobre los estudios de recepción. Teorías que se 

agrupan en los enfoques humanistas y en los so-

ciales-científicos. Además, se incluye en el capí-

tulo una sexta tradición que los autores denomi-

nan «estudios económicos sobre las audiencias», 

que permite analizar la nueva realidad mediática 

y las nuevas formas de negocio que hacen plantear 

nuevas formas de estudiar las audiencias.

El tercer capítulo, los autores ahondan en ese 

planteamiento economicista y de métrica de las 

audiencias. Son estudios cuya finalidad es asegu-

rar el impacto de unos mensajes comerciales en 

un determinado segmento de la población, con el 

fin de asegurar la efectividad de las campañas de 

publicidad, y en última instancia asegurar ventas, 

incrementando el consumo. Resulta interesante el 

recorrido histórico que realiza la obra sobre la 

evolución de los sistemas industriales de medición 

de audiencias, un fenómeno que está todavía sobre 

la mesa y que requiere una constante reflexión.

En el cuarto capítulo los autores se detienen 

en una reflexión sobre sobre la evolución de los 

estudios de las audiencias. Una evolución que se 

extiende desde la mera consideración de la expo-

sición de las audiencias a los contenidos, hasta el 

denominado engagement.  Este estudio inevitable-

mente se tiene que centrar en el comportamiento 

de los consumidores de medios, donde cada vez 

es más importante poseer información relaciona-

da con su carácter activo, con su interrelación con 

los contenidos, su implicación y el recuerdo de 

los mensajes. Esta reflexión lleva a replantear los 

estudios de las audiencias desde la tradicional 

comunicación analógica, en su transición hacia 

una comunicación multimedia, digital e interac-

tiva. En el quinto y último capítulo los autores 

proponen un modelo para replantear el estudio 

de las audiencias en el contexto de la digitaliza-

ción, intentando analizar estas nuevas formas de 

consumo de comunicación.

La obra en general tiene un particular interés 

al evidenciar los retos teóricos y académicos que 

implica hoy el análisis de las audiencias, ofrecien-

do a los estudiantes, académicos y profesionales 

un marco teórico para reflexionar sobre este in-

teresante objeto de estudio.
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Nombre del grupo de investigación: 
Análisis del Comportamiento del 
Consumidor, de las Organizaciones,  
y de los Mercados.  
Consumer Behaviour, Organisational,  
and Market Analytics

Datos generales
•	 Coordinador/a:	Pedro	Cuesta-Valiño

•	 Fecha	de	inicio:	Octubre	2020

•	 Departamento	y	centro	al	que	está	adscrito:	

Economía	y	Dirección	de	Empresas	de	la	

Universidad	de	Alcalá

•	 Datos	de	Contacto

•	 Dirección:	Plaza	de	la	Victoria,	2		

(28802	Alcalá	de	Henares,	Madrid)

•	 Teléfono:	+34	91	885	4290/93

•	 Correo:	pedro.cuesta@uah.es

Ámbito de investigación
•	 Líneas	de	investigación:	

Análisis	del	comportamiento	del	consu-

midor.

Análisis	del	comportamiento	de	las	orga-

nizaciones	lucrativas	y	no	lucrativas

Análisis	del	mercado.

•	 Palabras	clave:	comportamiento	del	consu-

midor,	investigación	de	mercados,	toma	de	

decisiones,	variables	de	marketing.

Miembros del grupo
•	 IP:	Pedro	Cuesta-Valiño

•	 Investigadores:

Azucena	 Penelas	 Leguía,	María	 del	Mar	

Sarro	Álvarez,	Blanca	Rosa	García	Henche,	

Estela	 Núñez-Barriopedro,	 José	 María	

López	Sanz,	María	Cristina	Loranca	Valle,	

Pablo	Rodríguez	Gutiérrez.

Resumen del proyecto y situación actual
El	Grupo	de	Investigación	Análisis	del	Compor-

tamiento	del	Consumidor,	de	las	Organizaciones,	

y	de	los	Mercados	(Consumer Behaviour,	Organisa-

tional,	and	Market Analytics)	tendrá	como	objetivo	

principal	ofrecer	servicios	de	investigación	a	las	

organizaciones	públicas	y	privadas,	con	o	sin	áni-

mo	de	lucro,	que	necesiten	un	estudio	del	com-

portamiento	de	sus	clientes,	o	del	consumidor	en	

general,	así	como	un	análisis	que	les	ayuden	a	la	

mejora	de	la	toma	de	decisiones.

El	estudio	de	los	consumidores,	de	las	organiza-

ciones	y	del	mercado	debe	ser	una	premisa	básica	

en	la	toma	de	decisiones	de	los	gestores,	tanto	en	

las	organizaciones	con	ánimo	de	lucro	como	en	las	

organizaciones	sin	ánimo	de	lucro.	Es	por	ello,	que	

este	grupo	de	investigación	quiere	ofrecer	ayuda	

a	todas	aquellas	organizaciones	que	quieran	tener	

un	mayor	conocimiento	de	su	mercado	y	entorno	

para	conseguir	una	toma	de	decisiones	más	eficaz	

y	eficiente.	De	hecho,	las	organizaciones	hoy	en	

día	son	conscientes	de	la	importancia	de	la	infor-

mación	que	se	obtiene	al	analizar	a	sus	clientes	y	

a	sus	mercados	de	una	manera	continuada	y	siste-

mática,	debido	a	que	los	cambios	que	se	producen	

en	el	mercado	y	entorno	son	constantes.	Por	ello,	

las	organizaciones	intentan	desarrollar	una	buena	

orientación	al	mercado	para	conseguir	ofrecer	a	sus	

clientes	un	valor	que	sea	mayor.	En	este	sentido,	la	

probabilidad	de	éxito	en	las	decisiones	gerenciales	

se	incrementará	notablemente	cuando	las	orga-

nizaciones	tengan	un	profundo	conocimiento	de	

sus	consumidores,	del	mercado	y	del	entorno,	y	es	

por	ello,	que	este	grupo	de	investigación,	pretende	

ofrecer	ese	conocimiento	a	las	organizaciones.

Resultados de la Investigación

•	 Proyectos,	contratos	y	convenios	de	I+D+I

•	 Patentes,	registros	y	modelos	de	utilidad

•	 Artículos	en	revistas	de	investigación
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•	 Tesis	doctorales	leídas

•	 Comunicaciones	en	congresos

Entidades	financiadoras	(si	las	hubiera).

1) Producción científica en los 
últimos 4 años
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1.2. Artículos indexados en SCOPUS – SJR
1.3. Otros artículos indexados
1.4.  Capítulos de libro en editoriales de 

prestigio (SPI)

1.1. Artículos indexados en el JCR
Artículo JCR 1

Autores:	Blanca	García	Henche,	Erica	Salvaj	y	

Pedro	Cuesta-Valiño

Título:	A Sustainable Management Model for 

Cultural Creative Tourism Ecosystems

Revista:	Sustainability	(ISSN	2071-1050)

Volumen:	2020,	12(22),	9554

Año:	2020

DOI:	https://doi.org/10.3390/su12229554

Índice:	JCR	Q2

Artículo JCR 2

Autores:	Pablo	Gutiérrez	Rodríguez,	Ricardo	

Villareal,	Pedro	Cuesta-Valiño	y	Shelley	Blozis

Título:	A PLS-SEM Approach to understanding 

E-SQ, E-Satisfaction and E-Loyalty for fashion 

E-Retailers in Spain	

Revista:	Journal Retailing and Consumer Services	

(ISSN:	0969-6989)

Volumen:	57,	November	2020,	102201

Año:	2020

DOI: https://doi.org/10.1016/j.jretconser.	
2020.102201

Índice: JCR	Q2

Artículo JCR 3

Autores:	Pedro	Cuesta-Valiño,	Pablo	Gutié-

rrez	Rodríguez,	Estela	Núñez-Barriopedro

Título:	Perception of Advertisements for Healthy 

Food on Social Media: Effect of Attitude on Con-

sumers’ Response 

Revista: International Journal of Environmental 

Research and Public Health	(ISSN:	1660-4601	

y	ISSN	1661-7827	for printed edition)	

Volumen:	Volumen	17,	Issue	18,	6463	

Año:	2020

DOI:	https://doi.org/10.3390/ijerph17186463

Índice:	JCR	Q1

Artículo JCR 4

Autores:	Pedro	Cuesta-Valiño,	Fadoua	Bolifa	

y	Estela	Núñez-Barriopedro

Título:	Sustainable, Smart and Muslim-Friendly 

Tourist Destinations

Revista:	Sustainability	(ISSN	2071-1050)

Volumen:	12,	Issue	5,	1778

Año: 2020

DOI:	https://doi.org/10.3390/su12051778

Índice:	JCR	Q2	

Artículo JCR 5 

Autores:	Estela	Núñez-Barriopedro,	Rafael	

Ravina	Ripoll,	Eduardo	Ahumada	Tello	

Título:	Happiness perception in Spain, a SEM 

approach to evidence from the sociological 

research center	

Revista:	Quality and Quantity	(ISSN	0033-

5177).

Volumen:	pp.	1	-	19

Año:	2020	

DOI:	https://doi.org/10.1007/s11135-019-

00955-w

Índice:	JCR	Q2
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Artículo JCR 6
Autores:	Pedro	Cuesta-Valiño,	Pablo	Gutiérrez	

Rodríguez,	Estela	Núñez-Barriopedro

Título:	The impact of corporate social responsibility 

on customer loyalty in hypermarkets: A new socially 

responsible strategy

Revista:	Corporate Social Responsibility and 

Environmental Management (ISSN:1535-3966).

Volumen:	26,	Issue	4,	July/August	2019,	Pages:	

761-769

Año:	2019

DOI:	https://doi.org/10.1002/csr.1718

Índice:	JCR	Q1

Artículo JCR 7
Autores:	Pedro	Reinares	Lara,	Alfredo	Rodrí-

guez	y	Blanca	García	Henche

Título:	The Cognitive Dimension and the Affective 

Dimension in the Patient Experience 

Revista:	Frontiers in Psychology		

(ISSN:	16641078)	

Volumen:	Volumen	10	

Año:	2019

DOI:	https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02177

Índice:	JCR	Q2

Artículo JCR 8
Autores:	Pablo	Gutiérrez	Rodríguez,	Pedro	

Cuesta-Valiño	y	José	Luis	Vázquez	Burguete

Título:	The effects of corporate social responsi-

bility on customer-based brand equity: Spanish 

hypermarket

Revista:	Economic Research-Ekonomska 

Istraživanja	

Volumen:	30,	2017	-	Issue	1,	Pages	290-301

Año:	2017

DOI:	https://doi.org/10.1080/1331677X.2017.	

1305797

Índice:	JCR	Q2

1.2. Artículos indexados en  
SCOPUS - SJR
Artículo SCOPUS – SJR 1

Autores:	Estela	Núñez-Barriopedro,	Rafael	

Ravina	Ripoll,	Yeray	Sanz	Gómez	

Título:	Los	videojuegos	en	la	educación:	

Beneficios	y	perjuicios	

Revista:	Revista	Electrónica	Educare	(Educare 

Electronic Journal)	(ISSN	1409-4258)

Volumen:	24/2,	pp.	1	-	18	

Año:	2020	

DOI:	https://doi.org/10.15359/ree.24-2.12

Índice:	SCOPUS	–	SJR	Q4

Artículo SCOPUS - SJR 2

Autores:	Estela	Núñez-Barriopedro;	Rafael	

Ravina	Ripoll;	Luis	Bayardo	Tobar	Pesantez

Título:	Creativity: an intangible capital generating 

competitive quality in the Spanish advertising 

industry

Revista:	Academy of Accounting and Financial 

Studies Journal	(ISSN	1096-3685)	

Volumen:	2/23

Año:	2019

Índice:	SCOPUS	–	SJR	Q4

Artículo SCOPUS - SJR 3

Autores:	Estela	Núñez-Barriopedro;	Klau-

dia	Goralczyk	Klusek;	Luis	Bayardo	Tobar	

Pesantez	

Título:	The Effectiveness of Humor in 

Advertising: Analysis from an International  

Scope	

Revista:	Academy of Strategic Management 

Journal	(ISSN	1544-1458)

Volumen:	18/4	

Año:	2019

Índice:	SCOPUS	–	SJR	Q3	
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Artículo SCOPUS - SJR 4

Autores:	Rafael	Ravina	Ripoll;	Estela	Núñez-

Barriopedro;	Araceli	Galiano	Coronil;	Luis	

Bayardo	Tobar	Pesantez	

Título:	Towards a happy, creative and social 

higher education institution: the case of non-profit 

marketing and business creation subjects at the 

University of Cádiz	

Revista:	Journal of Entrepreneurship Education.	

Volumen:	22/1,	pp.	1	-	8

Año:	2019

Índice:	SCOPUS	–	SJR	Q1

Artículo SCOPUS - SJR 5

Autores:	Blanca	García	Henche	y	Erica	Salvaj

Título:	Asociacionismo,	Redes	y	Marketing	en	

la	transformación	hacia	el	Turismo	Experiencial

Revista:	Cuadernos	de	Turismo	(ISSN	1139-

7861)

Volumen:	40,	Pp.315-338

Año:	2017

DOI:	https://doi.org/10.6018/turismo.40.30	

9731

Índice:	SCOPUS	-	SJR	Q3

Artículo SCOPUS - SJR 6

Autores:	Blanca	García	Henche

Título:	Los	Mercados	de	Abastos	y	su	Co-

mercialización	como	producto	de	turismo	de	

experiencias.	El	caso	de	Madrid.	De	Turismo	

de	Experiencias.	El	Caso	de	Madrid

Revista:	Cuadernos	de	Turismo	(ISSN	1139-

7861	)

Volumen:	39,	Pp.	167-189

Año:	2017	

DOI:	https://doi.org/10.6018/turismo.39.	

290491

Índice:	SCOPUS	-	SJR	Q3

Artículo SCOPUS - SJR 7

Autores:	Estela	Núñez-Barriopedro	

Título:	Ranking	de	Publicidad	en	Iberoamé-

rica.	¿Cuáles	son	las	principales	agencias?

Revista:	Opción	(ISSN	1012-1587)

Volumen:	32

Año:	2016.	

Índice:	SCOPUS	–	SJR	Q3

1.3. Otros artículos indexados
Otros artículos 1

Autores:	Pedro	Cuesta-Valiño,	Cristina	Loranca	

Valle	y	Estela	Núñez-Barriopedro

Título:	La	Promoción	del	Deporte	a	través	

de	la	Felicidad	del	Deportista	Federado	en	

Kárate

Revista:	aDResearch	ESIC	(ISSN:	1889-7304)

Volumen:	21	(1),	pp.	48-69

Año:	2020

DOI:	https://doi.org/10.7263/adresic-021-03

Índice:	Latindex	–	32	características		

cumplidas.

Otros artículos 2

Autores:	Cristina	Loranca,	Pedro	Cuesta-Valiño,	

Estela	Núñez-Barriopedro

Título:	Gestión	de	calidad	como	estrategia	

clave	de	la	felicidad	en	el	deporte	federado

Revista:	Retos.	Revista	de	Ciencias	de	la	Ad-

ministración	y	Economía	(ISSN:1390-6291	y	

ISSNe:1390-8618)

Volumen:	9	(18)

Año:	2019

DOI:	https://doi.org/10.17163/ret.n18.	2019.02

Índice:	Latindex	–	38	características		

cumplidas
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Otros artículos 3

Autores:	Blanca	García	Henche,	Stefanía	

Pareti	y	Eric	Salvaj

Título:	Asociacionismo	y	Marketing	en	la	

Transformación	de	Barrios	Históricos	Hacia	

Destinos	Turísticos.	Análisis	de	Barrio	Italia	

(Santiago	de	Chile)	y	Barrio	de	Las	Letras	

(Madrid)	

Revista:	aDResearch	ESIC	(ISSN:	1889-7304).

Volumen:	19	(1),	Pp.	86-103

Año:	2019

DOI:	https://doi.org/10.7263/adresic-019-05

Índice:	Latindex	–	32	características		

cumplidas

Otros artículos 4

Autores:	Estela	Núñez-Barriopedro,	Ingrid	

MonclúzI.	M.;	Rafael	Ravina	Ripoll	

Título:	El	impacto	de	la	utilización	de	la	mo-

dalidad	B-Learning	en	la	educación	superior	

Revista:	Alteridad	(ISSN	1390-325X)

Volumen:	14/1,	pp.	26	-	39

Año:	2019

DOI:	https://doi.org/10.17163/alt.v14n1.	

2019.02

Índice:	Latindex	–	31	características		

cumplidas

Otros artículos 5

Autores:	Blanca	García	Henche,	Gang	Qi.

Título:	Chinese Tourism an Opportunity for the 

Destinations of Cultural Tourism in Spain

Revista:	Journal of Tourism and Heritage	Re-

search	(ISSN	2659-3580)

Volumen:	2/1,	Pp.	63-86

Año:	2019

Índice:	Latindex	–	31	características		

cumplidas

Otros artículos 6

Autores:	Blanca	García	Henche

Título:	Creatividad	e	Innovación	en	la	Crea-

ción	de	la	Marca	Destino.	El	Barrio	de	Las	

Letras	de	Madrid	

Revista:	Cuadiernu:	difusión,	investigación	

y	conservación	del	patrimonio	cultural	(ISSN	

2340-6895)

Volumen:	6,	Pp.	99-125

Año:	2019

Índice:	Latindex	–	28	características		

cumplidas

Otros artículos 7

Autores:	Fadoua	Bolifa,	Pedro	Cuesta-Valiño,	

Estela	Núñez-Barriopedro	y	Azucena	Penelas	

Leguía

Título:	Los	adolescentes	musulmanes	frente	a	

las	oportunidades	y	las	amenazas	de	la	red	

Revista:	aDResearch	ESIC	(ISSN:	1889-7304)

Volumen:	18	(1),	pp.	60-78	

Año:	2018

DOI:	https://doi.org/10.7263/adresic-018-04

Índice:	Latindex	–	32	características	

cumplidas

Otros artículos 8

Autores:	Jaime	González	Masip	y	Pedro	Cuesta-

Valiño

Título:	De	responsabilidad	social	a	sostenibi-

lidad	corporativa:	una	revisión	actualizada

Revista:	aDResearch	ESIC	(ISSN:	1889-7304)

Volumen:	17	(1),	pp.	46-71

Año:	2018

DOI:	https://doi.org/10.7263/adresic-017-04

Índice:	Latindex	–	32	características		

cumplidas
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Otros artículos 9

Autores:	Estela	Núñez-Barriopedro,	Josue	

Ruiz-López,	y	Rafael	Ravina	Ripoll	

Título:	Creativity in the American and European 

tourim sector: The Croatian case

Revista:	Revista	de	Ciencias	de	la	Administra-

ción	y	Economía	(ISSN	1390-6291)

Volumen:	15(8),	81-96

Año:	2018

DOI:	https://doi.org/10.17163/ret.n15.	

2018.06

Índice:	Latindex	–	32	características		

cumplidas

Otros artículos 10

Autores:	Estela	Núñez-Barriopedro,	Julio	

Cerviño	y	Rafael	Ravina	Ripoll	

Título:	La	marca	en	el	sector	de	la	alimen-

tación	en	España.	Un	activo	intangible	que	

incrementa	la	competitividad	en	las	empresas	

Revista:	Revista	Administración	y	Organiza-

ciones	(ISSN	1665-014X)

Volumen:	40

Año:	2018

Índice:	Latindex	–	26	características		

cumplidas

Otros artículos 11

Autores:	Estela	Núñez-Barriopedro,	Jorge	

García-Martín	y	Rafael	Ravina	Ripoll	

Título:	Posicionamiento	y	tendencia	de	las	

50	agencias	mexicanas	más	creativas	en	el	

periodo	2014-2016	

Revista:	Espacios.	(Venezuela)	(ISSN	0798-

1015)

Volumen:	Vol.	39	(Nº	34)

Año:	2018	

Índice:	Latindex	–	pendiente	de	calificación

Otros artículos 12

Autores:	Blanca	Rosa	García	Henche;	Stefania	

Paretti;	Erica	Salvaj	Carrera

Título:	Dinamización	de	los	barrios	históricos	

hacia	destinos	de	turismo	experiencial.	El	pa-

pel	de	las	redes	de	colaboración	en	la	estimu-

lación	del	barrio	de	Las	Letras	en	Madrid		

y	barrio	Italia	en	Santiago	de	Chile

Revista:	Polígonos.	Revista	de	Geografía	

(ISSN	1132-1202)

Volumen:	30,	Pp.97-115	

Año:	2018	

Índice:	Latindex	–	32	características	cumplidas

Otros artículos 13

Autores:	Blanca	Rosa	García	Henche	y	Erica	

Salvaj	Carrera

Título:	Barrios	Destino.	El	barrio	de	Las	

Letras	de	Madrid.	Creación	de	una	marca	

destino	como	estrategia	de	diferenciación	de	

la	oferta	de	turismo	urbano

Revista:	Estudios	Turísticos	(ISSN	0423-

5037)

Volumen:	215	Pp.	39	–	60.	

Año:	2018	

Índice:	Latindex	–	24	características	cumplidas

Otros artículos 14

Autores:	Blanca	Rosa	García	Henche	e	Isabel	

Moreno	

Título:	la	ruta	milenaria	del	atún:	lecciones	

aprendidas	de	un	producto	turístico	experien-

cial	en	el	litoral	gaditano	

Revista:	International Journal of World of Tou-

rism	(ISSN	2386-2319)

Volumen:	5/9,	Pp.1-15	

Año:	2018

Índice:	Latindex	–	pendiente	de	calificación
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Otros artículos 15

Autores:	Blanca	Rosa	García	Henche	

Título:	Urban experiential tourism marketing: 

Use of social media as communication tools by 

the food markets of Madrid

Revista:	Revista	de	Análisis	Turístico	(ISSN	

1885-2564)

Volumen:	25/1	Pp.	2	–	22

Año:	2018

DOI:	https://doi.org/10.1108/JTA-01-2018-000

Índice:	Latindex	–	26	características	cumplidas

Otros artículos 16

Autores:	Fadoua	Bolifa,	Pedro	Cuesta-Valiño	

y	Cristina	Loranca

Título:	Razones	para	apostar	por	el	turismo	halal.

Revista:	International Journal of Scientific 

Management and Tourism	(ISSN:	2386-8570	y	

2444-0299	(Print))

Volumen:	3	(4),	pp.	175-185

Año:	2017

DOI:	No	tiene.

Índice:	Latindex	–	32	características	cumplidas

Otros artículos 17

Autores:	Estela	Núñez-Barriopedro,	Rafael	

Ravina	Ripoll	

Título:	Análisis	del	nivel	de	competitividad	

empresarial	en	el	panorama	publicitario	co-

lombiano	fundamentada	en	el	éxito	creativo	y	

la	responsabilidad	ética	y	jurídica

Revista:	Revista	Científica	Jurídicas	CUC	

(ISSN	1692-3030)

Volumen:	13(1),	9-28

Año:	2017

DOI:	https://doi.org/10.17981/juridcuc.13.1.	

2017.01

Índice:	Latindex	–	32	características	cumplidas

Otros artículos 18

Autores:	Estela	Núñez-Barriopedro,	Rafael	

Ravina	Ripoll	

Título:	Measure of the utility of the uigital Re-

sources for learning languages	

Revista:	Revista	Científica	Teorías,	Enfoques	

y	Aplicaciones	en	las	Ciencias	Sociales	(ISSN	

1856-9773)

Volumen:	21,	pp.	39	–	48

Año:	2017

Índice:	Latindex	–	32	características	cumplidas

Otros artículos 19

Autores:	Blanca	García	Henche	

Título:	Quality Brands in Rural Tourism. 

Instrument for Experimental Marketing  

in Rural Tourism.

Revista:	Journal of Tourism and Development 

(ISSN:	1645-9261)

Volumen:	nº	27/28	Pp.511-513	

Año:	2017	

Índice:	Latindex	–	26	características	cumplidas

Otros artículos 20

Autores:	Blanca	García	Henche	

Título:	Traditional Food Markets as Spaces of Expe-

riential Tourism: The Case of the City of Madrid

Revista:	Journal of Tourism and Development	

(ISSN:	1645-9261)

Volumen:	25,	Pp.89-101	

Año:	2016

Índice:	Latindex	–	26	características	cumplidas

1.4. Capítulos de libro en editoriales 
de prestigio (SPI)
Capítulo de libro 1

Autores:	Cristina	Loranca	Valle,	Pedro	Cuesta-

Valiño	y	Estela	Núñez-Barriopedro
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Título del capítulo:	Análisis	del	grado	de	

felicidad	del	deportista	federado	en	karate	

en	España	en	función	de	sus	características	

demográficas

Páginas:	83-102

Título del libro:	La	brújula	del	siglo	XXI:	El 

happiness management.	Un	concepto	a	explotar	

por	las	empresas,	el	marketing	social	y	el	

liderazgo	organizacional

Coordinadores:	Rafael	Ravina	Ripoll,	Luis	Ba-

yardo	Tobar	Pesantez,	Estela	Núñez-Barriopedro	

y	Araceli	Galiano	Coronil

Editorial:	Tirant	Humanidades	(Tiran	lo	Blanch).

ISBN:	978-84-18155-48-2	

Año:	2020

Índice:	SPI	-	Ranking	general	4/272

Capítulo de libro 2

Autores:	Estela	Núñez-Barriopedro,	Isabel	

Pardo	García	y	Pedro	Cuesta-Valiño

Título del capítulo:	Estrategias	de	marketing	

desde	la	diferenciación	en	las	denominaciones	

de	origen,	la	creatividad	y	la	felicidad	para	un	

mejor	posicionamiento	en	el	mercado	del	vino

Páginas:	83-102

Título del libro:	Educación	y	felicidad	en	las	

Ciencias	Sociales	y	Humanidades.	Un	enfoque	

holístico	para	el	desarrollo	de	la	creatividad	

en	la	era	digital

Coordinadores:	Rafael	Fernández	Paradas,	

Mercedes	Fernández	Paradas,	Luis	Tobar	

Pesántez	y	Rafael	Ravina	Ripoll

Editorial:	Tirant	Humanidades	(Tiran	lo	

Blanch)

ISBN:	Papel:9788417508548	(papel)	y	

9788417508555	(ebook)

Año:	2019

Índice:	SPI	-	Ranking	general	4/272

Capítulo de libro 3

Autores:	Pedro	Cuesta-Valiño,	Azucena	Penelas	

Leguía	y	Lorena	Bezares

Título del capítulo:	What is more creative than 

advertising? We spread happiness and fidelity 

through sports

Páginas:	71-88

Título del libro:	A lighthouse from social 

wellbeing, creativity and sustainability: happiness 

management

Coordinadores:	Rafael	Ravina	Ripoll,	Luis	

Bayardo	Tobar	Pesantez	y	José	Marchena	

Domínguez

Editorial:	Peter	Lang

ISBN:	978-3-0343-3855-4	

Año:	2019

DOI:	https://doi.org/10.3726/b15813

Índice:	SPI	-	Ranking	general	6/259

Capítulo de libro 4

Autores:	Azucena	Penelas	Leguía,	José	María	

López	Sanz	y	Pablo	Gutiérrez	Rodríguez

Título del capítulo: Measure of the subjective 

wellbeing, through the satisfaction, in the rural 

tourism. Relations with the destination image and 

the new intentions to visit the place again

Páginas:	213-227

Título del libro:	Happiness Management: a 

lighthouse from social wellbeing, creativity and 

sustainability

Coordinadores:	Rafael	Ravina	Ripoll,	Luis	

Bayardo	Tobar	Pesantez	y	José	Marchena	

Domínguez

Editorial:	Peter	Lang

ISBN:	978-3-0343-3855-4	

Año:	2019

DOI:	https://doi.org/10.3726/b15813

Índice:	SPI	-	Ranking	general	6/259	
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Capítulo de libro 5

Autores:	Estela	Núñez-Barriopedro;	Carolina	

Martínez-Infante	Salazar;	Luis	Bayardo	Tobar	

Pesantez	

Título del capítulo:	Happy and ethical 

consumption in a globalized world

Título del libro:	Happiness Management: a 

lighthouse from social wellbeing, creativity and 

sustainability

Coordinadores:	Rafael	Ravina	Ripoll,	Luis	

Bayardo	Tobar	Pesantez	y	José	Marchena	

Domínguez

Editorial:	Peter	Lang

ISBN:	978-3-0343-3855-4	

Año:	2019

DOI:	https://doi.org/10.3726/b15813

Índice:	SPI	-	Ranking	general	6/259

Capítulo de libro 6

Autores:	Azucena	Penelas	Leguía,	José	María	

López	Sanz	y	Pedro	Cuesta-Valiño

Título del capítulo:	Las	motivaciones:	Ele-

mento	de	estudio	esencial	para	un	desarrollo	

turístico	creativo	en	zonas	despobladas

Páginas:	83-102

Título del libro:	Happiness management and 

creativity in the xxI century. Intangible capitals 

as a source of innovation, competitiveness and 

sustainable development

Coordinadores: Rafael	Ravina	Ripoll,		

Luis	Bayardo	Tobar	Pesántez	y	Estela	Núñez-

Barriopedro

Editorial:	Comares

ISBN:	978-84-9045-677-4

Año:	2019

Índice:	SPI	-	Ranking	general	11/272

Capítulo de libro 7

Autores:	Estela	Núñez-Barriopedro;	Victor	

Loeches	Sánchez-Heredero;	Luis	Bayardo	

Tobar	Pesantez	

Título del capítulo:	Análisis	del	valor	de	

marca	y	del	happiness management	en	el	

consumo	de	cerveza	en	entornos	competitivos	

internacionales

Páginas:	55-68

Título del libro:	Happiness management and 

creativity in the xxI century. Intangible capitals 

as a source of innovation, competitiveness and 

sustainable developmen.

Coordinadores:	Rafael	Ravina	Ripoll,	Luis	

Bayardo	Tobar	Pesántez	y	Estela	Núñez-

Barriopedro

Editorial:	Comares

ISBN:	978-84-9045-677-4

Año:	2019

Índice:	SPI	-	Ranking	general	11/272

Capítulo de libro 8

Autores:	Blanca	García	Henche;	Raúl	Gómez	

Herrero;	Maribel	Pareja	Moreno;	Pamela	

González	Prieto	

Título del capítulo:	B	Learning	y	aprendizaje	

colaborativo.	Una	experiencia	con	alumnos	

universitarios

Páginas:	490-500

Título del libro:	Tecnología,	Innovación	e	

Investigación	en	los	procesos	de	enseñanza	y	

aprendizaje	

Coordinadores:	Rosabel	Roig-Vila

Editorial:	Octaedro

ISBN:	978-84-9921-848-9	

Año:	2016

Índice:	SPI	-	Ranking	general	48/273
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Capítulo de libro 9

Autores:	Blanca	García	Henche;	Raúl	Gómez	

Herrero;	Maribel	Pareja	Moreno;	Pamela	

González	Prieto	

Título del capítulo:	Una	experiencia	de	

B	Learning	y	Aprendizaje	Colaborativo	con	

alumnos	universitarios

Páginas:	107-108

Título del libro:	Educación	y	Tecnología.	

Propuestas	desde	la	investigación	y	la	innova-

ción	educativa

Coordinadores:	Rosabel	Roig-Vila

Editorial:	Octaedro

ISBN:	978-84-9921-847-2

Año:	2016

Índice:	SPI	-	Ranking	general	48/273

2) Participación en proyectos 
(proyectos de los últimos 4 años)
2.1. Proyectos en concurrencia competitiva
2.2. Contratos art. 83 Lou
2.3. Otros proyectos de investigación
2.4. Propiedad industrial e intelectual

2.1. Proyectos en concurrencia competitiva
Proyecto 1

Tipo de contrato:	PID2019	PID2019-

105570-GB-I00

Investigador principal:	Santiago	Hierro

Participantes:	Zabaleta	Díaz,	Marta	María

Viñuelas	Sanz,	Margarita	

Garvey,	Anne	Marie	

García	Henche,	Blanca	Rosa	

Díaz	González,	Francisco	Javier	

Crespo	Espert,	José	

Rojo	Álvarez-Manzaneda,	Rafael	

García	Mandaloniz,	Marta	

Feliu	Rey,	Jorge	

Crecente	Romero,	Fernando	Javier	

Rejas	Muslera,	Ricardo	José

Título de contrato: PID2019-105570GB-I00,	

cuyo	título	es	La	simplificación	del	derecho	

de	sociedades	(IV).	Competencia	entre	orde-

namientos	societarios	en	un	mercado	global	

Entidad financiadora:	Ministerio	de	Ciencia	

e	Innovación	

Fecha de inicio:	06/2020

Fecha de finalización:	05/2023

Cuantía:	36.300	€

Proyecto 2

Tipo de contrato:	PID2019

Investigador principal:	Francisco	Cebrián	

Abellán

Participantes:	Carmen	García	Martínez	(Uclm)	

Luis	Alfonso	Escudero	Gómez	(Uclm)

Miguel	Ramón	Pardo	Pardo	(Uclm)	

Juan	Antonio	García	González	(Uclm)	

Francisco	Javier	Jover	Martí	(Uclm)	

Ana	Eulalia	Guerrero	Aparicio	(Uclm)	

Blanca	García	Henche	(Uah)	

Irene	Sánchez	Ondoño	(Uclm)	

Purificación	Fernández	Carreño	(Jccm)

Título de contrato:	El	Paisaje	en	zonas	de	

montaña	media	como	elemento	estratégico	

del	turismo	rural	(comarcas	de	Sierras	de	

Alcaraz	y	Campo	de	Montiel,	y	Sierra	del	

Segura	en	Albacete;	Comarca	de	Campana	

de	Oropesa	en	Toledo;	Comarca	Serranía	de	

Cuenca	en	Cuenca;	Comarca	Sierra	Norte	de	

Guadalajara).	Caracterización	y	propuestas	

para	potenciar	y	organizar	su	uso	recreativo.	

ACRÓNIMO:	PAIMONTUR

Entidad financiadora:	Consejería	de	Edu-

cación,	cultura	y	deportes;	Dirección	General	

de	Universidades,	Investigación	e	Innovación;	

Junta	de	Comunidades	de	Castilla-La	Mancha
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Fecha de inicio:	01/2020

Fecha de finalización:	12/2022

Cuantía:	45.165€

Proyecto 3

Tipo de contrato:	PID2019	UBVENCIÓN.	

CCG19/CCJJ-042	

Investigador principal:	Margarita	Viñuelas	Sanz

Participantes:	Hierro	Anibarro,	Santiago	

García	Henche,	Blanca	Rosa

Crespo	Espert,	José	Luis

Crecente	Romero,	Fernando	Javier

Zabaleta	Díaz,	Marta

Garvey,	Anne	Marie.

García	Mandaloniz,	Marta

Pérez	Carrillo,	Elena	Fátima

Feliu	Rey,	Jorge

Ortiz	Del	Valle,	Mª	Carmen

Título de contrato:	Gobierno	corporativo	y	

crisis	empresarial.	Retribuir	el	fracaso

Entidad financiadora:	Universidad	de	Alcalá

Fecha de inicio:	12/2019

Fecha de finalización:	12/2020

Cuantía:	5.500€

Proyecto 4

Tipo de contrato:	PID2016

Investigador principal: Santiago	Hierro

Participantes: Zabaleta	Díaz,	Marta	María

Viñuelas	Sanz,	Margarita

Garvey,	Anne	Marie

García	Henche,	Blanca	Rosa

Díaz	González,	Francisco	Javier

Crespo	Espert,	José

Rojo	Álvarez-Manzaneda,	Rafael

García	Mandaloniz,	Marta

Feliu	Rey,	Jorge

Crecente	Romero,	Fernando	Javier

Rejas	Muslera,	Ricardo	José

Título de contrato:	La	Simplificación	del	

Derecho	de	Sociedades	III

Retribución	de	Administradores	en	el	marco	

de	mejora	del	Gobierno	Corporativo

Entidad financiadora:	Ministerio	de	Eco-

nomía	y	Competitividad.	Programa	Estatal	

de	Fomento	de	la	Investigación	Científica	

y	Técnica	de	Excelencia,	Subprograma	de	

Generación	Del	Conocimiento	(Modalidad	1:	

Proyecto	I+Dart.18.8.	A)

Fecha de inicio:	01/2016

Fecha de finalización:	12/2019

Cuantía:	12.967€

2.2. Contratos art. 83 Lou
Contrato 1 

Tipo de contrato:	Contrato	art.	83	LOU

Investigador principal: Blanca	García	Henche

Participantes: Pedro	Cuesta-Valiño

Título de contrato:	Contrato	artículo	83	

LOU	entre	la	Universidad	de	Alcalá	y	la	Aso-

ciación	Las	Letras	Street	

Barrio	de	Las	Letras	como	destino	de	turismo	

experiencial	y	urbano:	(1)	análisis	de	pequeño	

comercio	como	recurso	de	turismo	experien-

cial	y	efectos	del	Covid	19;	(2)	análisis	de	la	

demanda	de	turismo	experiencial	en	el	barrio	

de	las	letras

Entidad financiadora:	Las	Letras	Street

Fecha de inicio:	04/2020

Fecha	de	finalización:	04/2021

Cuantía:	3.100	€

Contrato 2 

Tipo de contrato:	Contrato	art.	83	LOU

Investigador principal: Pedro	Cuesta-Valiño

Participantes: Azucena	Penelas	Leguía

Estela	Núñez-Barriopedro



145Proyectos e  investigación en comunicación y publicidad · págs. págs. 132 a 149

Cristina	Loranca	Valle

Pablo	Gutiérrez	Rodríguez

Lorena	Bezares	Díaz

Daniel	Melo	Íñigo

Título de contrato:	Contrato	artículo	83	

LOU	entre	la	Universidad	de	Alcalá	y	la	Fede-

ración	Madrileña	de	Karate	para	la	realización	

de	asesoramiento	en	materia	de	marketing	y	

comunicación

Entidad financiadora:	Federación	Madrileña	

de	Karate

Fecha de inicio:	04/2019

Fecha de finalización:	7/2019

Cuantía:	2.420	€

Contrato 3

Tipo de contrato:	Contrato	art.	83	LOU

Investigador principal: Estela	Núñez-

Barriopedro

Participantes: Estela	Núñez-Barriopedro

Título de contrato:	Asesoramiento	en	materia	

de	Dirección	y	Administración	de	Empresas

Entidad/es financiadora/s:	Universidad	

Internacional	de	La	Rioja	(Unir)

Fecha de inicio:	04/2018

Fecha de finalización:	03/2019

Cuantía total:	1.359,11	€

Contrato 4

Tipo de contrato:	Contrato	art.	83	LOU

Investigador principal: Estela	Núñez-

Barriopedro

Participantes: Estela	Núñez-Barriopedro

Título de contrato:	Asesoramiento	en	mate-

ria	de	Formación	de	Profesorado	en	Educa-

ción	Secundaria

Entidad/es financiadora/s: Universidad	

Internacional	de	La	Rioja

Fecha de inicio:	01/2018	

Fecha de finalización:	07/2019

Cuantía total:	1.416,76	€

Contrato 5

Tipo de contrato:	Contrato	art.	83	LOU

Investigador principal: Blanca	García	

Henche

Participantes: Blanca	García	Henche

Título de contrato:	Contrato	artículo	83	

LOU	entre	la	Universidad	de	Alcalá	y	la	Aso-

ciación	de	Comerciantes	del	Barrio	de		

las	Letras	

Análisis	del	perfil	de	la	oferta	hotelera	para	un	

barrio	cultural	e	histórico	como	el	Barrio	de	

las	Letras	

Entidad financiadora:	Asociación	de	Comer-

ciantes	del	Barrio	de	las	Letras

Fecha de inicio:	05/2018

Fecha de finalización:	05/2019

Cuantía:	300	€

Contrato 6

Tipo de contrato:	Contrato	art.	83	LOU

Investigador principal: Blanca	García		

Henche

Participantes: Blanca	García	Henche

Título de contrato:	Contrato	artículo	83	

LOU	entre	la	Universidad	de	Alcalá	y	la	

Asociación	de	Comerciantes	del	Barrio	de	Las	

Letras	

Análisis	del	perfil	de	la	oferta	hotelera	para	un	

barrio	cultural	e	histórico	como	el	Barrio	de	

las	Letras	

Entidad financiadora:	Asociación	de	Comer-

ciantes	del	Barrio	de	las	Letras

Fecha de inicio:	05/2018

Fecha de finalización:	05/2019

Cuantía:	300	€
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Contrato 7 

Tipo de contrato:	Contrato	art.	83	LOU

Investigador principal: Blanca	García	Henche

Participantes: Blanca	García	Henche

Título de contrato:	Contrato	artículo	83	

LOU	entre	la	Universidad	de	Alcalá	y	la	Aso-

ciación	de	Comerciantes	del	Barrio	de		

las	Letras	

Turismo	Experiencial.	El	Impacto	de	Las	

Redes	Locales	de	la	Comunidad	en	la	trans-

formación	de	una	zona	comercial	y	turística	

y	la	adaptación	de	las	pequeñas	empresas.	El	

Barrio	de	las	Letras	de	Madrid

Entidad financiadora:	Asociación	de	Comer-

ciantes	del	Barrio	de	las	Letras

Fecha de inicio:	09/2016

Fecha de finalización:	08/2017

Cuantía:	300	€

2.3. Otros proyectos de investigación
Otros proyectos 1

Tipo de proyecto:	De	investigación	y	desa-

rrollo	incluida	traslacional

Investigador principal: Rafael	Ravina	Ripoll	y	

Araceli	Galiano	Coronil	(Universidad	de	Cádiz)

Participantes: Rafael	Ravina	Ripoll	(Universi-

dad	de	Cádiz)

Antonio	Rafael	Fernández	Paradas	(Universidad	

de	Granada)	

Belén	Macías	Varela	(Universidad	de	Cádiz)

Ana	Fondón	Ludeña	(Universidad	de	Extre-

madura)

Miguel	Ángel	Sánchez	Jiménez	(Universidad		

de	Cádiz)

Francisco	Villena	Manzanares	(Universidad		

de	Sevilla)

Eduardo	Ahumada	Tello	(Universidad	Autóno-

ma	de	Baja	California)

Estela	Núñez-Barriopedro	(Universidad	de	

Alcalá	de	Henares)

Azucena	Penelas	Leguía	(Universidad	de	Alcalá)

Pedro	Cuesta-Valiño	(Universidad	de	Alcalá)

José	María	López	Sanz	(Universidad	de	Alcalá)

Mª	Cristina	Loranca	Valle	(Universidad	de	

Alcalá)

Lorena	Bezares	(Universidad	de	Alcalá)

Guillermo	Antonio	Gutiérrez	Montoya	(Univer-

sidad	Don	Bosco	de	El	Salvador)

Sergio	Galiano	Coronil	(Universidad	de		

Granada)

Manuela	Ortega	Gil	(Universidad	de	Cádiz)

Mª	Adelina	Georgina	Cortés	Sierra	(Universidad	

de	Extremadura)

Mª	Jesús	Delgado	Rodríguez	(Universidad	Rey	

Juan	Carlos)

Luis	Bayardo	Tobar	Pesantez	(Universidad	Poli-

técnica	Salesiana)

Álvaro	Santiago	Solano	Gallegos	(Universidad	

Politécnica	Salesiana)

Santiago	Patricio	Serrano	Vicuña	(Universidad	

Politécnica	Salesiana)

Belem	Barbosa	(Universidad	de	Aveiro)

Madalena	Eça	de	Abreu	(Instituto	Superior	de	

Contabilidad	y	Administración	de	Coimbra)

Título del proyecto:	El	happiness management	

y	la	creatividad	en	la	era	de	la	Industria	4.0.	

desde	la	perspectiva	de	las	ciencias	sociales

Entidad financiadora:	Universidad	Salesiana	

de	Ecuador

Fecha de inicio:	09/2018	

Fecha de finalización:	09/2020

Cuantía total:	4.100	€

Otros proyectos 2

Tipo de proyecto:	De	investigación	y	desa-

rrollo	incluida	traslacional

Investigador principal: Rafael	Ravina	Ripoll	y	

Araceli	Galiano	Coronil	(Universidad	de	Cádiz)
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Participantes: Rafael	Ravina	Ripoll	(Universi-

dad	de	Cádiz)

Antonio	Rafael	Fernández	Paradas	(Universidad	

de	Granada)

Belén	Macías	Varela	(Universidad	de	Cádiz)

Ana	Fondón	Ludeña	(Universidad	de	Extrema-

dura)

Miguel	Ángel	Sánchez	Jiménez	(Universidad	de	

Cádiz

Francisco	Villena	Manzanares	(Universidad	de	

Sevilla)

Eduardo	Ahumada	Tello	(Universidad	Autóno-

ma	de	Baja	California)

Estela	Núñez-Barriopedro	(Universidad	de	

Alcalá	de	Henares)

Azucena	Penelas	Leguía	(Universidad	de	Alcalá)

Pedro	Cuesta-Valiño	(Universidad	de	Alcalá)

Guillermo	Antonio	Gutiérrez	Montoya	(Univer-

sidad	Don	Bosco	de	El	Salvador)

Sergio	Galiano	Coronil	(Universidad	de	Granada)

Manuela	Ortega	Gil	(Universidad	de	Cádiz)

Mª	Adelina	Georgina	Cortés	Sierra	(Universidad	

de	Extremadura)

Mª	Jesús	Delgado	Rodríguez	(Universidad	Rey	

Juan	Carlos)

Luis	Bayardo	Tobar	Pesantez	(Universidad	Poli-

técnica	Salesiana)

Álvaro	Santiago	Solano	Gallegos	(Universidad	

Politécnica	Salesiana)

Santiago	Patricio	Serrano	Vicuña	(Universidad	

Politécnica	Salesiana)

Belem	Barbosa	(Universidad	de	Aveiro)

Madalena	Eça	de	Abreu	(Instituto	Superior	

de	Contabilidad	y	Administración	de	Coim-

bra)

Título del proyecto:	Estudio	multidisciplinar	

de	la	influencia	de	la	creatividad	y	la	felicidad	

corporativa	en	el	desarrollo	sostenible	&-	eco-

nómica,	social	y	medioambientalmente	&-	de	

los	territorios

Entidad financiadora:	Universidad	Salesiana	

de	Ecuador

Fecha de inicio:	09/2016	

Fecha de finalización:	09/2018

Cuantía total:	4.000	€

2.4. Propiedad industrial e 
intelectual
Propiedad industrial e intelectual 1

Título propiedad industrial registrada:	Re-

gistro	de	La	Propiedad	Intelectual	de	la	Ruta	

de	La	Tapa	Feliz	(Happy Tapa Route)	Número	

De	Asiento	Registral	04	/	2019	/	4149

Descripción de cualidades:	Registro	de	La	

Propiedad	Intelectual	de	la	Ruta	de	la	Tapa	

Feliz	(Happy Tapa Route)	Número	de	Asiento	

Registral	04	/	2019	/	4149

Inventores/autores/obtentores:	Estela	Núñez-

Barriopedro;	Rafael	Ravina	Ripoll;	Francisco	

Antonio	Macias	Domínguez;	María	José	Fon-

cubierta	Rodríguez;	Ana	Bell	Fondon	Ludeña;	

María	Victoria	Sanagustín	Fons;	Araceli	Cris-

tina	Galiano	Coronil;	Juan	Francisco	Sánchez	

Vázquez;	Luis	Bayardo	Tobar	Pesantez;	Belén	

Macías	Varela

Entidad titular de derechos:	Universidad	de	

Alcalá

Nº de solicitud:	CA-00290-2019

Fecha de registro:	19/02/2019

Fecha de concesión:	02/12/2019

Patente española:	No Patente UE:	No

Patente internacional no UE:	No

Propiedad industrial e intelectual 2

Título propiedad industrial registrada:	Mo-

delo	de	utilidad	U201730660	-	Silla	tumbona	

portátil	plegable	en	40MM
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Descripción de cualidades:	Modelo	de	

utilidad	U201730660	-	Silla	tumbona	portátil	

plegable	en	40MM

Inventores/autores/obtentores:	Estela	Núñez-

Barriopedro

Entidad titular de derechos:	Estela	Núñez-

Barriopedro

Cód. de referencia/registro:	ES1185686	Nº	

de	solicitud:	U201730660

País de inscripción:	España

Fecha de registro:	02/06/2017

Fecha de concesión:	05/09/2017

Patente española:	Modelo	de	utilidad	UE:	No

Propiedad industrial e intelectual 3

Título propiedad industrial registrada:	Mo-

delo	de	utilidad	U201730517-	Soporte	para	

sombrillas	de	exterior	a	muretes	de	obra

Descripción de cualidades:	Modelo	de	utili-

dad	U201730517-	soporte	para	sombrillas	de	

exterior	a	muretes	de	obra

Inventores/autores/obtentores:	Estela	Núñez-

Barriopedro

Entidad titular de derechos:	Estela	Núñez-

Barriopedro

Cód. de referencia/registro:	ES1185158	Nº	

de	solicitud:	U201730517

Fecha de registro:	04/05/2017

Fecha de concesión:	04/07/2017

Patente española:	Modelo	de	utilidad	UE:	No
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Resumen 
La publicidad se constituye como un formidable 

canal de transmisión, ya no sólo de mensajes co-

merciales, si no de nuevos discursos y maneras 

de entender y codificar la realidad cibersocial. 

El género, tiene una función trascendente en la 

difusión de los modos cognitivos y en las mane-

ras de interacción interpersonal. La publicidad 

está sometida a un constante proceso de cambio, 

mutando a la par que a unos targets en perenne 

estado evolutivo. Las nuevas generaciones no 

entienden suya la denominada como publicidad 

convencional. Adoptan nuevas formas de enten-

der su ecosistema social, asimilando infinidad de 

códigos y relatos vanguardistas, muchos de ellos 

vinculados inapelablemente a las TIC. Anun-

ciantes y agencias se ven abocados a sumarse a 

esta cosmovisión, asumiendo que en la actuali-

dad el cliente es el centro. Por ende, los mensajes 

deben hablar el mismo lenguaje que el receptor, 

apelando a sus lugares comunes.

En este contexto, surgen conceptos que pre-

tenden estrechar los lazos emisor-receptor. El 

branded content, el transmedia, el storytelling o el 

advertainment, pasan a ser estrategias que forta-

lecen las acciones promocionales. Las narrativas 

simples, unidireccionales y monolíticas, han si-

do ampliamente superas por críticas y complejas 

formas de concebir la publicidad. La fidelidad 

hacia la marca es la actual meta, siendo las TIC y 

los canales de comunicación 2.0 (foros de socia-

lización de los nativos digitales), el espacio na-

tural que asienta el proceso. En esta coyuntura, 

de manera tácita, pero constante, se expande el 

fenómeno de la inmersión, siendo uno de sus 

protagonistas la realidad virtual. 

El concepto de inmersión será, a todas luces, 

piedra angular en publicidad postmoderna. Ya 

sea a través de webs, redes sociales, apps o plata-

formas específicas, ha surgido un nuevo discur-

so que es necesario abordar desde las ciencias de 

la información. Se ha de estudiar las cualidades 

de hibridación que derivan de este complejo sis-

tema narrativo, siendo también objeto el cómo 

se integrará dentro del campo de la publicidad. 

El fenómeno VR es un reto que está demostran-

do ser difícil de abordar y aplicar, por lo que las 
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Resumen 
This doctoral thesis records the situation of PR 

and communication applied to fundraising work 

in Spain, the Netherlands, the United Kingdom 

and Mexico in the time slot from 2016 to 2018, 

in its professional and academic dimension.

The management of these disciplines are studied 

and presented as tools that can be very useful 

for the corporate strategic lines in which it is in-

tended to leverage the sustainable development 

of projects of general social interest. Therefore, 

investigaciones en este sentido se demuestran 

necesarias.

En la actualidad, la realidad virtual está pros-

perando, entre otros, en el sector de los video-

juegos. El homo ludens reclama entretenimiento, 

y el advergaming puede ser un ámbito fértil pa-

ra esta realidad mixta. Ya sea través de equipos 

avanzados, o con tecnologías asequibles, como 

las integradas en los smartphones, el potencial 

que tienen los videojuegos inmersivos para la 

publicidad ha de ser tenido en consideración. El 

recurso está enriqueciendo el discurso comuni-

cacional y el campo del marketing, conformán-

dose una oportunidad para ganar el favor de sus 

audiencias. Estas manifestaciones comienzan a 

tener buena aceptación entre públicos exigen-

tes tales como la generación y o la generación 

t. La que pasamos a denominar como publici-

dad inmersiva, es un emocionante campo de 

investigación que marcará multitud de líneas los 

próximos años. Los advergames RV se erigen co-

mo una de las sendas epistemológicas que más 

niveles de significado implicará, pudiendo cam-

biar, por sus dotes empáticos, inmersivos, de te-

lepresencia e interactivos, la forma de entender 

la relación cliente-marca.
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this work promotes the impact analysis of the-

se dimensions within relevant entities at local, 

national and international levels in combined 

sectors such as culture, innovation, education, 

socioeconomic development and welfare state. 

By doing so, a current international, interdisci-

plinary and circular perspective is explored, in 

which the academic, business, institutional and 

society corpus interact directly.

In the academic background, the collected in-

puts refer to the degree of integration, institu-

tionalization, professionalization and consolida-

tion of the theoretical and practical knowledge 

of fundraising, in its management activities cu-

rrently offered; as well as those in project and / 

or pending to undertake locally and internatio-

nally.

In the most business and professional approach 

of the term, an extensive exploration of public 

and private information regarding the need, re-

cognition and institutionalization of the fundrai-

sing profession, is made thanks to the entities 

analyzed in four countries.

Following the inputs from the collected data, 

a concept map is established to correlate the 

professional quality of their activities, their per-

ception, the level of trust that they transmit and 

generate with their stakeholders and the use of 

their strengths to attract investments that can 

support their sustainable development.
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Resumen
La difusión de noticias de actualidad a través 

de plataformas digitales ofrece a los medios de 

comunicación la oportunidad de obtener más 

lectores, sin embargo, para que las noticias apa-

rezcan en posiciones destacadas en buscadores 

es necesario aplicarles procedimientos del así 

llamado Search Engine Optimization (SEO). 

Esta investigación tiene como foco prin-

cipal el SEO aplicado a medios de comunica-

ción digitales (cibermedios), para lo cual utili-
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Resumen
Actualmente vivimos un momento histórico de 

profundo cambio en todos los órdenes. Con-

cretamente, en el contexto laboral observamos 

que factores como la Gran Recesión, la transfor-

mación digital, la globalización y la mentalidad 

de las nuevas generaciones que se incorporan al 

mundo profesional (milenials) están configuran-

do un nuevo paradigma del trabajo. Así, surge 

za revisiones sistematizadas, estudios de caso, 

observación participante, y entrevistas semi-

estructuradas. Todo ello con el fin realizar aná-

lisis y de formalizar propuestas metodológicas 

y protocolos de posicionamiento para ciberme-

dios, tanto para aparecer en Google como You-

Tube, al ser, en dicho orden, el primer y segun-

do buscador más utilizados en la actualidad.

Además, esta investigación incluye propues-

tas para aplicar análisis y obtener rankings de 

visibilidad web de medios de comunicación on-

line utilizando herramientas de auditoría SEO. 

También incluye estudios de percepción de la 

utilidad del SEO en el seno de la redacción de 

un cibermedio (Diario de Sevilla), así como por 

parte de diferentes perfiles profesionales vincu-

lados con el SEO periodístico. 

En conjunto, esta investigación aporta un 

desarrollo integral del SEO aplicado a la Comu-

nicación. Este desarrollo está constituido por 

herramientas conceptuales, métodos de análisis 

y recomendaciones para medios de comunica-

ción en general y para el periodismo en particu-

lar. Todo ello, desde el convencimiento del rol 

esencial que cumple el SEO para que el mejor 

periodismo digital tenga la máxima viabilidad 

y pueda cumplir la misión social de llegar a los 

lectores. Por el contrario, sin esta visibilidad 

web, el periodismo estaría cediendo su sitio al 

ruido y la desinformación.
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una innovadora cultura laboral que sitúa a las 

organizaciones ante el reto crucial de su propia 

definición, teniendo que transformarse adoptan-

do nuevas estructuras y formas organizativas.

En este marco, el concepto de fuerza laboral 

integra una variedad de perfiles profesionales, 

generaciones y formas de colaboración que se 

pueden dar en las organizaciones. Ya no solo 

hablamos de empleados o colaboradores inter-

nos, puesto que la economía digital permite que 

surjan nuevos modelos colaborativos para desa-

rrollar el trabajo. Las organizaciones gestionan 

ahora un ecosistema de talento en el que la hori-

zontalidad y la colaboración ganan peso frente a 

estructuras jerárquicas y verticales.

Este cambio de época también tiene una re-

percusión directa en el ámbito de la comunica-

ción. Los mismos factores impulsores del nuevo 

paradigma laboral y organizacional han facilita-

do la evolución del modelo de comunicación de 

masas a la sociedad de la conversación. Las nue-

vas tecnologías democratizan las oportunidades 

de comunicación entre personas (ciudadanas, 

profesionales y consumidoras a la vez) y orga-

nizaciones en torno a una gran conversación en 

la que, además, desaparecen los límites espacio-

temporales. Ante esta realidad, las organizacio-

nes son conscientes de la importancia creciente 

que adquiere la dimensión estratégica de su co-

municación corporativa para poder participar de 

esta conversación. Este hecho genera una reva-

lorización cualitativa y cuantitativa de la profe-

sión de los comunicadores y, concretamente, en 

la presencia del Dircom en la estructura formal 

organizativa.

Consecuentemente, la dimensión endógena 

de la comunicación corporativa comienza a co-

brar una importancia estratégica evidente como 

facilitadora del trabajo colaborativo y copartici-

pativo de todos los profesionales (internos y ex-

ternos) que conforman la fuerza laboral. En este 

sentido, se considera la comunicación interna 

como uno de los principales agentes construc-

tores y transmisores de la cultura organizacional 

y, por tanto, la base de la comunicación externa. 

Asimismo, observamos que en la organización 

todo comunica: los contenidos formales y los 

informales, los planificados y los espontáneos. 

Del mismo modo, la palabra (pensada, escrita 

y dicha) es la materia prima que tiene el poder 

de construir e, incluso, destruir el futuro orga-

nizacional. Por tanto, la comunicación interna 

se puede comprender como una gran conver-

sación que se extiende desde el origen hasta 

el final de la organización, en la que participa 

(intencionadamente o no) toda la fuerza laboral. 

Esta realidad requiere una mayor concienciación 

acerca de la función estratégica de la comuni-

cación interna, entendida como una herramien-

ta de gestión presente en todos los procesos y 

funciones organizativas y que integra a todos los 

profesionales.

Esta tesis aboga por la necesidad de recono-

cer esta transversalidad para de dotar de una di-

mensión estratégica y formal a la comunicación 

interna que existe, per se, en todas las organiza-

ciones. A través de la implicación de la dirección 

y de la involucración de toda la fuerza laboral 

en el desarrollo de esta función, la comunica-

ción interna planificada y estructurada facilitará 

la consecución de los objetivos organizacionales.

Finalmente, se presenta el ejemplo práctico 

de una organización que recoge muchas de las 

características propias del paradigma laboral y 

la nueva organización. Aprovechando el lanza-

miento de su programa de liderazgo (Wander-

being) se propone un sencillo plan de comuni-

cación interna con la que se pretende plasmar 

de manera práctica muchos de los contenidos 

teóricos analizados previamente.
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Resumen 
Esta tesis doctoral analiza la representación de 

imagen corporal en la publicidad televisiva y 

sus mediaciones en la audiencia infantil. A par-

tir de un marco teórico sustentado en las teorías 

sociales del cuerpo y el estudio del mensaje me-

diático, este trabajo analiza la representación de 

la imagen corporal en la publicidad más vista 

por menores de 6 a 9 años durante el primer 

semestre de 2015 y su rol mediador en dicha 

audiencia. A partir del análisis de contenido, 

se identificaron los rasgos estructurales de esta 

publicidad y los modelos de imagen corporal 

prescritos a los menores. La investigación se 

complementa con el análisis cualitativo de diez 

grupos de discusión en escuelas de Barcelona. 

Los principales hallazgos evidencian la prescrip-

ción de modelos corporales hegemónicos en es-

ta publicidad. Frente a estas representaciones, 

los menores elaboran discursos que reproducen 

y/o rectifican las representaciones corporales. 

Esta investigación profundiza en un campo aún 

poco explorado: la publicidad consumida por 

menores y su implicación en la imagen corporal 

infantil.



 

aDResearch ESIC
Nº 24 Vol 24 · Primer semestre, enero-junio 2021 · págs. 158 a 161



 

Nº 24 Vol 24 · Primer semestre, enero-junio 2021 · págs. 158 a 161

Coordinador: Francisco Moreno Rey  
ESIC Business & Marketing School

francisco.moreno@esic.edu

Agenda  
de congresos



aDResearch ESIC160 Nº 24 Vol 24 · Primer semestre, enero-junio 2021 · págs. 158 a 161160

XII Congreso Internacional sobre la Imagen 
Escuela Superior de Educación de Lisboa 
Septiembre 13-14 2021 
Lisboa, Portugal  
https://sobrelaimagen.com/congreso-2021

22nd Annual Convention of the Media Ecology Association 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro, Brasil 
July 8-11, 2021 
https://www.media-ecology.org/convention

XII Congreso Internacional ULEPICC-2021
El futuro de los medios públicos 
Ciudad de México 
Días 11, 12 y 13 de octubre de 2021 
https://ulepicc.org

18th International Conference on Scientometrics & Informetrics 
Virtual event 
Universitet Antwerpen  
Leuven, Belgium 
12-15 july 2021 
https://issi2021.org/#
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8th European Communication Conference
Communication and Society Research Centre 
Braga, Portugal 
6-9 September 2021 
https://www.ecrea2020braga.eu/ 

ICIMA 2021: 15. International Conference on International Marketing and Advertising
International Research Conference 
New York, EE.UU. 
January 28-29, 2021 
https://app.qwoted.com/opportunities/event-icima-2021-15-international-conference-on-interna

tional-marketing-and-advertising-new-york

VI Congreso Internacional de Estudios sobre Medios de Comunicación
Galaxia de datos: ¿La disolución del “hombre tipográfico”? 
7-8 de octubre de 2021 
Universidad de Toronto 
Toronto, Canadá 
https://medios-comunicacion.com/congreso-2021/convocatoria-propuestas
 

4th International Conference on Semiotics and Visual Communication
Myths today 
Cyprus University of Technology 
12-14 November 2021 
https://www.cyprus-semiotics.org  
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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: introduc-

ción, revisión bibliográfica, metodología 

de la investigación, resultados y conclu-

siones. 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 perspecti-

va 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 in-

vestigaciones 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 200 

y 300 palabras, siguiendo la estructura indicada 

según el tipo de 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.

•   Diseño / Metodología / Enfoque.

•  Resultados.

•  Limitaciones e implicaciones.

•  Originalidad / Contribución.

•  Artículos de reflexión:

•  Tema principal del artículo.

•  Desarrollo lógico del tema.

•  Punto de vista y aportaciones del autor.

•  Repercusiones y conclusiones.

•  Artículos de revisión:

•  Alcance de la revisión.

•  Período de las publicaciones revisadas.

•  Origen y tipos de documentos revisados.

•  Aportación del autor sobre las publica-

ciones analizadas.

•  Conclusiones sobre las líneas de investi-

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

tendrá en cuenta los siguientes aspectos para 

aceptar o rechazar la publicación de los artículos 

recibidos:

1. Solo se considerarán los trabajos inéditos 

debidamente estudiados y aprobados por 

el Consejo.

2. El contenido de los artículos es responsa-

bilidad de los autores, y la política editorial 

es abierta.

3. Los autores deben ser profesionales do-

centes e investigadores, además de ex-

pertos en el tema a tratar.

4. El título del artículo debe ser conciso y 

específico del tema a estudiar.

5. Todas las aclaraciones sobre el artículo 

(agradecimientos, colaboradores, etc.) se 

indicarán con un asterisco en la introduc-

ción, remitiendo al pie de esa página.

6. Para cada artículo se debe adjuntar la cla-

sificación del Journal of Economic Litera-

ture (JEL Classification) según el tema al 

que corresponda, de acuerdo con los có-

digos establecidos para búsquedas inter-

nacionales de producción bibliográfica. 

Los códigos deben ser específicos y no 

deben indicarse más de tres. La clasifica-

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

aeaweb.org/journal/jel_class_system.html

7. La extensión de los artículos no superará 

las 8000 palabras, con un tipo de letra Ca-

libri, 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 anó-

nima e independiente, analicen la posible 

publicación, teniendo en cuenta los si-

guientes aspectos: calidad y nivel acadé-

mico del artículo, aportación al conoci-

miento y a la docencia, claridad en la 

presentación y en la redacción, originali-

dad, 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 caste-

llano y en inglés.
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Guidelines for authors

General rules

The editorial policy of aDResearch ESIC con-

templates the publishing of articles which deal 

with topics having to do with business 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:

•  Purpose.

•  Design / Methodology / Approach.

•  Results.

•  Limitations / Implications.

•  Originality / Contribution.

Reflection Articles:

•  Main topic / Subject.

•  Logical development of the subject.

•  Author´s point of view and contributions.

•  Implications 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 on the publications 

analyzed.

•  Conclusions on 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 included 

in the text will follow the parenthetical system 

(surname, year, page): Sánchez, 2005, p. 27.

14. Complete bibliographical references will be 

added at the end of the article, in alphabeti-

cal order and with the following format, ta-

king into account capital letters, italics, com-

mas, periods and parenthesis:

Books:

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

Publisher.

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

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

CEAB.

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

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

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

article. In Title of book (pages corresponding to 

article). City: Publisher.

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

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

Editorial CEAB.

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

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

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

Editorial.

Articles from professional magazines or journals:

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

ticle. The Name of the magazine, volume (issue 

number), number of pages.

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

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

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

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

Articles from newspapers:

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

the article. Name of the newspaper, p.

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

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

Relaciones públicas en ONGs (2003, 26 de 

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

Unpublished undergraduate thesis:

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

blished thesis, Institution,School, City.

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

Tesis de doctorado no publicada, Universidad 

Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias 

de laInformación, Departamento de Comunica-

ción, Madrid.

Unpublished contribution presented at an event:

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

Event, City, Country.

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

relacional para empresas de servicios. Ponencia pre-

sentada al Encuentro de Investigadores de Estu-

dios de Marketing Relacional, Barcelona, España.

Unpublished work:

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

blished work, Entity, city.

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

ciones de crisis. Cortasa, Universidad Nacional de 

Colombia, Bogotá.

Electronic Documents:

Surname, first name initial. (Date of publication 

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

document or article. In Name of the complete 

work. Taken(date)from (specify the site).

Muñoz, A. (2007, 5 de agosto). El patrocinio llega 

al deporte minoritario. Patrocinio. Disponible en: 

http://www.patrocinio.com

If there is more than one reference to the same 

author hyphens will not be used to indicate the 

different entries. In each case the surname and 

the initial of the author will be put:

Pérez, I. (2003). Merchandising y comunicación en 

el punto de venta. Madrid: Libros Actuales.

Pérez, I. (2003). La persuasión y la emoción. Bar-

celona: Editorial BN.

Pérez, I. (2000). Introducción a la comunicación 

empresarial. Madrid: Libros Actuales.

15. Articles will be received continuously through- 

out the year.
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16. Receipt of the works will be notified within 

ten working days.

17. Afterwards, the assessment of the article will 

begin, without knowledge of who the author 

is. The evaluation of the article will follow 

a double blind peer review process by two 

experts on the topic for the possible publi-

cation to be analyzed anonymously and in-

dependently. The following aspects will be 

taken into account: quality and academic 

level of the article, contribution to knowled-

ge and teaching, clarity in both the presenta-

tion and composition, originality, interest 

and topicality of the theme.

18. The author will receive both reviews in the 

following six months.

19. The article may be fully accepted, accepted 

with modifications or rejected.

20. When both experts have assessed the article, 

the author will be notified of the result so 

that the corresponding modifications can be 

made if necessary. Once the corrections have 

been incorporated, the articles will be sent to 

a proofreader in order for the publishing 

process to begin.

21. The author cedes the publishing rights to 

aDResearch ESIC, International Journal of 

Communication Research.

22. The article cannot appear in any means 

of mass communication without the ex-

press authorization of aDResearch ESIC, 

International Journal of Communication 

Research.

23. Sending articles does not bind the editorial 

committee of aDResearch ESIC, International 

Journal of Communication Research, to pu-

blish it.

24. The articles will be published in English or 

Spanish.
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Política editorial
aDResearch ESIC, fiel a su compromiso con la 

comunidad científica y con la sociedad, garanti-

za tanto la ética, como la calidad de los artícu-

los publicados, garantizando la respuesta a las 

necesidades de los lectores e investigadores, al 

tiempo que asegura la calidad de lo publicado, 

respetando en todo momento el contenido e in-

tegridad de los artículos.

Para ello aDResearch ESIC tiene como punto 

de referencia el Código de conducta y buenas 

prácticas recogido en el Comité de Ética en Pu-

blicaciones (COPE), para autores, revisores y 

editores.

http://publicationethics.org/files/Code_of_

conduct_for_journal_editors.pdf

Compromisos de los Autores
Originalidad y plagio
Los autores de los artículos enviados a aDRe-

search ESIC afirman que sus trabajos son origi-

nales, y que no contienen partes de otros autores 

o de otros fragmentos de trabajos ya publicados 

por los autores. Además, aseguran la veracidad 

de los datos empíricos, en el sentido que no ha-

yan sido modificados o alterados para la valida-

ción o refutación de hipótesis.

Publicaciones múltiples y/o repetitivas
El autor no debe publicar artículos en los que 

se repitan los mismos resultados en más de una 

revista científica. La propuesta simultánea de la 

misma contribución a diferentes journals es con-

siderada éticamente incorrecta y reprobable.

Lista de fuentes
El autor debe proporcionar siempre la correcta 

indicación de las fuentes y los aportes mencio-

nados en el artículo.

Autoría
El autor o autores del artículo garantizan la in-

clusión de aquellas personas que hayan realiza-

do una contribución científica y académica con-

siderable, tanto en el diseño de la investigación,  

planificación del trabajo, interpretación de los 

resultados y redacción del mismo. Por otra par-

te, el autor o autores, asegura haber jerarquizado 

la distinta autoría del artículo en base al nivel de 

responsabilidad e implicación.

Acceso y retención
Si el Consejo editor lo considera apropiado, los 

autores de los artículos deberán poner a su dis-

posición también las fuentes o los datos en que se 

basa la investigación. Estos podrán conservarse 

durante un período razonable de tiempo después 

de la publicación y posiblemente hacerse acce-

sible.

Conflicto de intereses y divulgación
Todos los autores están obligados a declarar ex-

plícitamente que no hay conflictos de intereses 

que puedan haber influido en los resultados 

obtenidos o las interpretaciones propuestas. Los 

autores también deben indicar cualquier finan-

ciación de agencias y/o de proyectos de los que 

surge el trabajo de la investigación.

Errores en los artículos publicados
Cuando un autor identifique en su artículo un 

error sustancial, o una inexactitud, deberá in-

formar de manera inmediata al Consejo editor 

de aDResearch ESIC suministrándole toda la 

información necesaria para subsanar las inco-

rrecciones.

Responsabilidad
Todos los autores aceptan la responsabilidad 

de lo que se ha escrito, asegurando además que 
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se ha realizado una revisión de la literatura 

científica más actual y relevante del tema ana-

lizado. Por otra parte deberán tener presente 

de forma plural las diferentes corrientes del 

conocimiento.

Compromisos de los Revisores
Contribución a la decisión editorial

La revisión doble ciega es una metodología que 

ayuda, por una parte al Consejo editor a tomar 

mejores decisiones sobre los artículos propues-

tos, y por otra parte, al autor a mejorar su trabajo 

académico para su publicación.

Los revisores asumen el compromiso de rea-

lizar una revisión crítica, honesta, constructiva 

evitando sesgos, tanto en lo referente a la calidad 

científica como literaria del escrito.

Respeto de los tiempos
Si un revisor no se siente competente en la temá-

tica o área de conocimiento del artículo a revisar, 

lo notificará de manera inmediata al Consejo 

editor, para que busquen otra alternativa.

Por otra parte, el revisor, también deberá pro-

ceder de igual manera si presupone que no va a 

entregar el resultado de la evaluación en el tiem-

po comprometido con la revista y los autores.

Los revisores se comprometen a evaluar los 

trabajos en un tiempo razonable, respetando en 

todo caso los plazos de entrega.

 Confidencialidad

Cada artículo asignado a un revisor es conside-

rado confidencial. En este sentido, el manuscri-

to, textos, resultados, conclusiones, etcétera, no 

deben ser discutidos, ni puestos en común con 

otras personas sin consentimiento previo del 

Consejo editor.

Objetividad

La revisión doble se realizará de manera ob-

jetiva. No se considerará adecuado ningún juicio 

personal sobre el autor o autores de los artículos.

Por otra parte, los revisores están obligados 

a dar razones suficientes para sus valoraciones, 

entregando un informe crítico y pormenorizado 

completo con referencias adecuadas según plan-

tilla de revisión de aDResearch ESIC.

Así mismo están obligados a advertir a los 

editores si partes sustanciales del trabajo ya han 

sido publicadas o están bajo revisión para otra 

publicación.

Visualización de texto

Los revisores se comprometen a indicar con pre-

cisión las referencias bibliográficas de obras fun-

damentales posiblemente olvidadas por el autor. 

El revisor también debe informar a los editores 

de cualquier similitud o solapamientos del ma-

nuscrito con otros trabajos publicados. 

Conflicto de intereses y divulgación

Información confidencial o información obteni-

da durante el proceso de revisión por pares debe 

considerarse confidencial y no puede utilizarse 

para propósitos personales Los revisores solo re-

visarán un manuscrito si no existen conflictos de 

interés.

 Compromisos del Consejo editor
 Decisión de publicación

El Consejo editor garantizará la selección de los 

revisores más cualificados y especialistas acadé-

micos para emitir una apreciación crítica y ex-

perta del trabajo, con los menores sesgos posi-

bles. aDResearch ESIC, opta por seleccionar al 

menos 2 revisores por cada trabajo de forma que 

se garantice una mayor objetividad en el proceso 

de revisiones.
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Honestidad

El Consejo editor evalúa los artículos enviados 

para su publicación solo sobre la base del mérito 

científico de los contenidos, sin atender a ningu-

na otra razón de raza, sexo, religión.

 Confidencialidad
El Consejo editor se compromete a no divulgar 

la información relativa a los artículos enviados 

para su publicación a otras personas que no 

sean autores, revisores y editores. Los editores 

y el Consejo editor se comprometen a la con-

fidencialidad de los manuscritos, sus autores y 

revisores, de forma que el anonimato preserve la 

integridad intelectual de todo el proceso.

Conflicto de intereses y divulgación
El Consejo editor se compromete a no utilizar 

en sus investigaciones contenidos de los artícu-

los enviados para su publicación sin el consenti-

miento por escrito del autor.

Respeto de los tiempo

El Consejo editor es responsable máximo del 

cumplimiento de los límites de tiempo para las re-

visiones y la publicación de los trabajos aceptados, 

para asegurar una rápida difusión de sus resulta-

dos. Se comprometen fehacientemente a cumplir 

los tiempos publicados (máximo de 30 días en la 

estimación/ desestimación desde la recepción del 

manuscrito) y máximo 60 días desde el inicio del 

proceso de revisión científica por expertos).

Asimismo, los trabajos no permanecerán acep-

tados sin publicarse en listas de espera más allá 

del tiempo justo para su edición en el siguiente 

número.

La revista aDResearch ESIC se adhiere a las 

normas éticas de Comité de Ética en Publica-

ciones (COPE).
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Contenidos de la revista
•	 Aspectos generales de la comunicación 

comercial:

•  Fijación de objetivos de comunicación.

•  Definición y elección de públicos obje-

tivos.

•  Planificación de la comunicación.

•  Desarrollo de  la estrategia de comuni-

cación.

•  Métodos de investigación en la comuni-

cación: medida de la eficacia, investiga-

ción de medios, investigación de audien-

cias,  evaluación  de  públicos  objetivos, 

análisis de estrategias.

•  Comunicación integrada / 360º.

•  Comunicación corporativa/institucional.

•  Comunicación de marca/branding.

•  Identidad e imagen corporativa.

•  Impacto de la comunicación y los me-

dios en la sociedad.

•	 Publicidad:

•  Estrategia creativa.

•  Estrategia de medios.

•  Eficacia publicitaria.

•  El  mercado  publicitario:  el  anunciante, 

agencias,  centrales  de medios, medios, 

servicios de investigación, instituciones 

de control.

•	 Relaciones públicas:

•  RRPP internas.

•  RRPP externas.

•  RRPP con los medios de comunicación.

•  Instrumentos de RRPP.

•	 Marketing directo:

•  Mailing.

•  Telemarketing/marketing telefónico.

•  Marketing relacional.

•  Marketing one to one.

•  Programas MGM.

•	 Patrocinio - mecenazgo:

•  Elección de campañas.

•  Tipos de patrocinio.

•  Eficacia del patrocinio.

•	 Promociones:

•  Tipos de promociones en comunicación.

•  Promociones del fabricante y del anun-

ciante.

•  Los públicos de la promoción.

•  Eficacia de las promociones. 

•	 Comunicación en el punto de venta:

•  Merchandising.

•  PLV.

•  La comunicación para distribuidores.

•	 Comunicación especializada:

•  Comunicación de crisis.

•  Comunicación política.

•  Comunicación financiera.

•  Comunicación social.

•  Comunicación internacional.

•	 Nuevas tendencias en comunicación:

•  Comunicación en Internet.

•  E-mail marketing.

•  Marketing viral.

•  Mobile marketing.

•  Tendencias en B2B.

•  Evolución de las técnicas de comunica-

ción.

•  Nuevos medios de comunicación.
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•	 General aspects of commercial 

 advertising:

•  Setting advertising objectives.

•  Defining and choosing target public.

•  Advertising Plan.

•  Development of advertising strategy.

•  Advertising  research  methods:  effecti-

veness  test, media  research,  audience 

research,  evaluation  of  target  public, 

strategy analysis.

•  Integrated advertising/360º.

•  Corporate/institutional advertising.

•  Brand advertising/branding.

•  Corporate image and identity.

•  Advertising and media impact on society.

•	 Advertising:

•  Creative strategy.

•  Media strategy.

•  Advertising effectiveness.

•  The advertising market:  the advertiser, 

agencies, media centres, the media, re-

search services, regulatory institutions.

•	 Public relations:

•  Internal public relations.

•  External public relations.

•  Public relations with the media.

•  Public relations tools.

•	 Direct marketing:

•  Mailing.

•  Telemarketing. 

•  Relationship marketing.

•  One to one Marketing.

•  MGM programmes.

•	 Sponsorship /patronage:

•  Campaign choice.

•  Types of sponsorship.

•  Sponsorship effectiveness.

•	 Promotions:

•  Types of promotions in advertising.

•  Manufacturer and advertiser promo-

tions.

•  The promotion’s public.

•  Effectiveness of promotions.

•	 Advertising at the point of sale:

•  Merchandising.

•  POS.

•  Advertising for distributors.

•	 Specialised advertising:

•  Crisis advertising.

•  Political advertising.

•  Financial advertising.

•  Mass media.

•  International advertising.

•	 New advertising tendencies:

•  Internet advertising.

•  E-mail marketing.

•  Viral marketing. 

•  Mobile marketing.

•  B2B tendencies.

•  Evolution of advertising techniques.

•  New means of advertising.
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