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En la actualidad la marca es un instrumento clave de valor añadido en las empresas. Una marca fuerte es un instrumento que permite crear y mantener una valiosa
ventaja competitiva en entornos competitivos y globalizados. Esta investigación
analiza el valor de las marcas desde la perspectiva del detallista con una metodología objetiva que permite posicionar una marca respecto a sus principales competidoras y permite descubrir cuáles son las principales estrategias de diferenciación
de cada una de las firmas. Este estudio se ha aplicado en el sector textil aunque
podría extenderse a otros sectores de actividad.
Currently, the brand is a key value-adding tool for companies. A strong brand is
a tool that allows one to create and maintain a valuable competitive advantage
in competitive and globalized spheres. This research analyses the value of brands
from the retailer’s perspective using an objective methodology that allows brand
positioning against its main competitors and allows us to discover what the main
differentiating strategies of each of the firms are. This study has been applied to
the textile sector although it could also be used for other business sectors.
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1. Introducción

2. Marco teórico

En el entorno actual nos encontramos cada vez
con mercados más competitivos y globalizados. Por lo que las organizaciones se plantean
el reto de diferenciarse o morir. Ante esta situación la marca se convierte en instrumento clave como estrategia de comunicación del valor
añadido de las empresas. Una marca fuerte es
la forma más eficiente de crear y mantener una
valiosa ventaja competitiva.
Además una marca fuerte puede provocar
grandes diferencias en la elección del consumidor de un producto sobre otros aparentemente
iguales. Esta investigación analiza el valor añadido de las marcas desde la perspectiva del detallista. El valor de la marca también puede ser
valorado desde la óptica del consumidor.
El presente trabajo se centra en el sector de
la moda porque es un sector con buenas expectativas de crecimiento y recuperación.
Concretamente se espera que haya un crecimiento de hasta el 5,4% en el sector textil y de
la confección en el período 2007-2012, según
Datamonitor. El impulso de la demanda exterior ha sido fundamental para la progresiva
mejora de la situación coyuntural del sector
textil y de la confección, superando así el punto amargo de la crisis, lo que se refleja en una
mejor evolución de la actividad y el empleo
durante la primera parte del año 2010, siempre en comparación con los datos muy negativos de 2009 en los que la producción se vio
seriamente dañada; la recuperación, según
Mintel, es lenta. El sector de los productos textiles y de la confección representa una industria muy importante y bien establecida que,
además, ejerce un impulso dinamizador de la
economía española.

El valor de marca es un concepto que ha sufrido
una evolución importante en su entendimiento y
en las variables que la componen.
Existe una gran variedad de enfoques sobre
métodos de valoración de marca. Muchos son
los autores que han dado su propio punto de
vista sobre la medición de valor de marcas. A
continuación se hace una revisión de los mismos, siendo conscientes de las limitaciones de
cada uno de ellos:
Para Aaker(1991, 1996) el valor de marca se
mide en cinco categorías: fidelidad, reconocimiento del nombre, calidad percibida, asociaciones adicionales a la calidad percibida y otros
activos relacionados con el comportamiento del
mercado.
La Valoración por el coste actual o de reposición,
se define coste actual como el equivalente a lo
que un tercero está dispuesto a pagar por una
marca, o al coste del proceso de consolidación
de ésta partiendo de cero (Arnold ,1994). Para la
utilización de este método es importante considerar parámetros como la imagen, notoriedad,
cuota de mercado, liderazgo, etc. y se establecen
dos hipótesis: la primera sobre el coste de lanzar
al mercado una marca con éxito similar a la que
estemos valorando, y la segunda relativa a las
probabilidades de alcanzar dicho éxito al coste
previsto (Yagüe, M.J. 1996).
En el Método del valor de mercado, el valor de
la marca se establece a partir de los valores de
marcas similares en el mercado (Srivastava, 1990
y Murphy, 1991). Una vía para calcular el valor
de la marca en éste método sería a través de la
investigación a clientes, interrogándolos acerca
de cuánto estarían dispuestos a pagar por ciertos
atributos o características de un producto o ser-
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vicio (una de éstas características sería el nombre
de la marca).
La Valoración por los potenciales beneficios futuros, se centra en la rentabilidad futura materializada en los cash flows futuros. En este caso el
valor de marca se corresponde con el valor actual de los beneficios futuros. El principal inconveniente de este método es que al proyectarse el
flujo de caja no se tiene en cuenta los posibles
cambios en el entorno del mercado. Es factible
que el flujo de caja no dependa enteramente de
la marca sino de las habilidades administrativas
y de marketing de los gerentes de marca y en
otros casos, del sistema de distribución diseñado
para la marca (Murphy, 1991 y Aaker, 1994).
El Método Precio Primado, por medio de la
aplicación de un múltiplo apropiado a las ganancias derivadas de la marca, este método cumple con los requisitos del marketing, finanzas y
legales. Se toma como base el nivel actual de rentabilidad, expresado como un promedio ponderado de las utilidades generadas en los últimos
años. Existen siete factores ponderados: liderazgo, estabilidad o longevidad, mercado, internacionalización, tendencia, soporte, protección.
Estos factores dan pie para la configuración de
una marca ideal contra la cual se comparan los
resultados de la marca permitiendo establecer
un valor. La marca ideal es la marca libre de riesgo para su evaluación. Este método se basa en el
cálculo del precio extra de un producto con marca respecto a otro producto con características
análogas sin marca, es decir, se valora el precio
de venta que puede lograr una marca, por encima de los precios de la competencia (Cerviño y
Núñez, 2011).
Un enfoque implementado por los profesores
de finanzas Carol J., Simón y Mary Sullivan de la
Universidad de Chicago, es el precio de las accio-
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11
nes que calcula el valor de la marca en función
del valor financiero de mercado de la empresa;
es decir, se tiene en cuenta el precio de las acciones, basándose en la idea de que el mercado bursátil ajustará el precio de la empresa reflejando
las expectativas futuras de sus marcas. El valor
de mercado de la compañía está en función del
precio y de la cantidad de acciones. El valor de la
marca se asume en función de la antigüedad y el
orden de entrada al mercado de la misma, es decir, a mayor antigüedad mayor valor, la publicidad acumulada crea valor, y la participación en
la industria, ya que se relaciona con ventajas de
posicionamiento.
Un método propuesto por Erloz (1995) es la
aproximación al valor de la marca a través del
modelo de elección del consumidor. Este método
permite medir el valor que los consumidores
asignan a la marca. Para conseguir este objetivo,
el modelo agrupa a los consumidores de un mercado en segmentos cuyo comportamiento sea
homogéneo en su proceso de elección de una
marca y relaciona, para cada uno de los segmentos, la utilidad proporcionada por la compra con
las asociaciones de marca-producto del consumidor, con las características físicas de la marca
del producto, y las acciones de marketing que se
desarrollan a corto plazo para dicha marca.
Otro método para medir la causa del valor de
marca es el análisis conjunto. Esta técnica permite
descomponer la utilidad de un producto para el
consumidor en componentes (Rangaswamy,
1993): la utilidad derivada de los atributos físicos del producto, la derivada de la presencia de
marca y la resultante de la interacción entre marca y los atributos del producto. Como alternativa
del análisis conjunto como método de valoración del capital de marca, autores como Park y
Srinivasan (1994) y Gómez Arias (1995) propo-
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nen un método que permite estudiar simultáneamente la influencia de la marca y de sus componentes en las preferencias de los consumidores.
El problema fundamental de éste método es que
integra información de los atributos de forma
individualizada y no a través de un modelo conjunto que contemple posibles interacciones entre ellos.
El Método de valoración de la contabilidad de
momentos, desarrollado por Farquhar e Ijiri
(1993), considera que una medida sobre el funcionamiento de una marca, comúnmente utilizada, son sus ventas.
El Método de valoración por el coste teórico,
considera a la marca como el valor de las inversiones realizadas a lo largo del tiempo. Favorece
a aquellas empresas en las que su valor de marca
se ha creado a partir del marketing y de la publicidad. Este método se obtiene calculando la
suma de todos los costes o inversiones relacionadas con su comunicación, distribución, investigación y desarrollo, etc., durante un periodo de tiempo determinado (Kapferer, 1992 y
Arnold, 1992).
Podríamos afirmar que el valor de marca es el
conjunto de percepciones y experiencias favorables o desfavorables (características, cualidades y
beneficios), que generan una imagen específica
en la mente del consumidor a partir de la personalidad y posicionamiento que detenta la marca,
el cual añade o no valor al producto o servicio
diferenciándolo como único.
En la presente investigación se trata de analizar cómo la marca crea valor para la empresa y
medir esta creación en relación con la competencia.
El sector objeto de estudio es el sector textil
porque es un sector muy dinámico con buenas
expectativas de crecimiento y recuperación. Del
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2004 al 2008, en España, se produjo un incremento del consumo de productos textiles, sin
embargo, a partir del 2009 el consumo se empezó a reducir. Aunque se espera que haya un crecimiento de hasta el 5,4% en el período 20072012, según Datamonitor.
Por lo general, el consumidor español prefiere productos textiles y de confección de marcas
nacionales. Normalmente suelen asociar la calidad de los productos al dinero, siendo conscientes de la marca. Debido al fenómeno de los precios bajos compañías como H&M, Primark,
C&A y algunas cadenas de Inditex ofrecieron
diversos tipos de ropas de bajo coste. Esto se debió a la posibilidad de producir en China e India, principalmente, donde la mano de obra unida a los volúmenes de ropa es más económico,
además de no poseer grandes campañas publicitarias, lo que te permitió tener un producto en
tendencia, con independencia de que la prenda
solo dure una temporada. Con esto las ventas
crecieron debido al exhaustivo control de gastos
de su red de ventas, pero las tiendas de ropa tradicionales (Mango, Cortefiel, Trucco o Benetton)
vieron disminuidas las ventas por lo que se intentaron adaptar al mercado. Debido a este fenómeno competitivo los consumidores pueden
disfrutar de una oferta cada vez mayor.
Este sector ha sido objeto de estudio sobre
ranking de marcas. Entre los principales resultados destacan que Zara e Inditex, en el 2009, se
encontraban en el ranking de las 50 marcas más
valiosas del mundo. Zara, en ese momento, se
encontraba por detrás de las marcas Louis
Vuitton, Gucci, Nike y H&M (en el puesto 21).
Sin embargo Inditex, en el puesto 50, superó a
su gran competidor Gap, que se situaba en el 78.
En marzo, Zara quedó situada en el puesto número 5 del ranking Best Retail Brands de Inter-
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con el objeto de identificar cuáles son los principales competidores en relación al valor de marca
e identificar sus posibles estrategias.

brand (Cerviño, 2010), en el que también se
colaron las españolas El Corte Inglés y Mango.
Hay que mencionar que Zara ha ido subiendo
puestos entre las marcas más valiosas del mundo, según el ranking de Interbrand. En 2010
ocupa el puesto 48, con 7.468 millones de dólares, un 10% más que en 2009. Respecto a marcas de moda, se sitúa por delante de Gap (84) o
Armani (77), y por detrás de Louis Vuitton,
H&M (21), Nike o Gucci.
Según Millward Brown Optimor, H&M, Louis
Vuitton y Wall-Mart son las marcas más valiosas
del mundo en sus respectivos sectores en 2009.
Para ello tuvieron en cuenta la capacidad que tienen las empresas para “generar demanda”, con
aspectos tanto objetivos (como el beneficio que
generan), como subjetivo (la percepción de los
consumidores). La única marca española que
aparecía en la clasificación era Zara.
Una de las novedades de este estudio es la
medición del valor de marca de las principales
firmas del sector textil y de la confección no estableciendo un ranking sino un posicionamiento

3. Objetivo del estudio
El principal objetivo de este estudio es analizar
cómo la marca crea valor para la empresa y medir esta creación en relación con la competencia.
Con la presente investigación de trata de averiguar cuál es el posicionamiento actual de las
principales firmas de moda.

4. Breve descripción de los elementos investigados
Las principales firmas de moda seleccionadas
para este estudio son Inditex, H&M, Gap, Next,
Primark, Abercrombie & Fich, Mango, Cortefield y C&A . Estas marcas de moda tienen en
común que se comercializan en el mercado nacional español pero además tienen presencia internacional (tabla 1). Asimismo han sido objeto
de estudios anteriores sobre ranking en el valor de
marca.

Tabla 1 · Presencia nacional e internacional de las principales firmas de moda
Nº de Países Presente

Nº Tiendas Nacional
(España)

Nº Tiendas Totales

1

Grupo Inditex

74

1.925

4.607

2

H&M

35

114

1.988

3

Gap

4

1

3.100

4

Next

15

2

510

5

Primark

7

19

215

6

Abercrombie&Fitch

49

2

1.127

7

Mango

92

306

1.223

8

Grupo Cortefiel

37

617

1.100

9

C&A

19

121

1.467

Fuente: Elaboración propia a partir de los anuarios 2010 de cada una de las organizaciones
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A continuación se muestra una breve descripción de cada una de las firmas estudiadas:

dad, artículos de consumo y productos
para el cuidado personal.

El grupo Inditex es una conocida marca española a nivel internacional. Este grupo segmentó el mercado, creando para ello 8 marcas comerciales bien diferenciadas (Zara, Massimo Dutti,
Pull & Bear, Berska, Stradivarius, Oysho, Zara
Home y Uterqüe). Durante el ejercicio 2010, las
ocho cadenas comerciales que integran el Grupo
han desarrollado una fuerte expansión internacional.

• Banana Republic (1983): ropa casual y a
medida, zapatos, accesorios y productos
para el cuidado personal a un precio superior a Gap. También incluye Banana Republic Factory Stores, con productos similares a precios más bajos.

H&M fue fundada en 1947 en Västeras, Suecia, bajo el nombre Hennes, de ropa femenina
exclusivamente. Más tarde se dedica también a la
moda de hombres y niños, cambiando su nombre a Hennes & Mauritz. Así comenzó una época
de gran expansión en varios países. En 2010 ya
se encontraba en 35 mercados con 1.988 tiendas
y 76.000 empleados (79% mujeres y 21% hombres). Su objetivo es tratar de ofrecer calidad en
sus productos al mejor precio para el consumidor.
GAP. En 1969, fue fundada por Don Fisher y
su esposa Doris. En la actualidad cuentan con
unos 135.000 empleados y 3.100 tiendas repartidas en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido,
Francia, Irlanda y Japón. Esta marca ofrece ropa,
accesorios y productos de cuidado personal para
hombres, mujeres, niños y bebés bajo las marcas
Gap, Old Navy, Banana Republic, Piperlime y
Athleta:
• Gap (1969): ropa con estilo clásico, de alta
calidad, prendas de vestir casual a precio
moderado. Incluye las marcas GapKids
(1986), babyGap (1989), GapBody (1998)
de ropa interior femenina y Gap Outlet.
• Old Navy (1994): ofrece ropa, zapatos y
accesorios, así como una línea de materni-
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• Piperlime (2006): tienda online (piperlime.com) con calzado, bolsos, ropa y joyas
para mujeres y calzado para hombres y niños; además ofrece consejos y tendencias y
asesoramiento.
• Athleta (2008): tienda online (athleta.com)
y por catálogo; prendas de vestir y egante y
funcional para actividades como correr,
esquiar, yoga, jugar al golf, al tenis, o hacer
snowboard. Además incluye productos de
marcas líderes en ropa de mujer.
La marca compite a nivel local, nacional y
mundial con grandes almacenes, tiendas de descuentos, tiendas independientes y empresas online con productos similares. También tienen
competencia de cadenas regionales y nacionales
de Europa, Japón y Canadá.
Next fue creada en 1982, dedicada a ropa y
accesorios de mujer. Desde el principio se ha
consolidado como una marca con estilo y buena
calidad a un precio asequible. Más tarde amplió
su línea de productos a ropa de hombre (1984),
de hogar (1985) y de niño (1987). En 1999 creó
su página web, y a partir de entonces se podía
comprar a través de la tienda, por teléfono o por
internet. En 2007 lazó una firma de lujo de
moda y artículos para el hogar, y en 2010 creó
NX Sports. Actualmente, Next ha sido elegida
proveedora oficial para los Juegos Olímpicos de
Londres 2012.
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Primark comienza en junio de 1969 con una
primera tienda en Mary Street, Dublín, llamada
“Penneys”. En 1995 adquiere la cadena de moda
BHS, comenzando así la gran expansión de la
marca. Llegó a España en 2006, cuya primera
tienda se abrió en Madrid. En diciembre de
2010 ya tenía 215 tiendas abiertas por varios
países: Irlanda (38), España (19), Reino Unido
(150), Holanda (2), Portugal (2), Alemania (3) y
Bélgica (1).
Abercormbie & Fitch contaba con 1.127 tiendas en 49 estados, Canadá y Reino Unido El 20
de Marzo de 2009. Tiene como esencia el lujo
informal; crean una combinación entre lo clásico
y lo sexy. Se ha convertido en una marca idolatrada, dirigida principalmente a un público joven. Además ofrece otros estilos bajo las marcas
Abercrombie, Gilly Hicks y Hollister. Abercrombie está dedicada a la ropa de niños, aspirando a
parecerse al estilo de Abercrombie&Fitch. Gilly
Hicks ofrece ropa interior femenina, inspirada
en el espíritu libre de Sydney, Australia. Hollister
Co. es una marca que atrae principalmente a jóvenes y adolescentes, inspirada en el Sur de California.
Mango fue fundada en 1984 en Barcelona
por Isak Andic, con 100% de capital español. En
1992, se abrió la tienda número 99 en España, y
comenzó la expansión internacional de la marca
con la inauguración de dos tiendas en Portugal,
lo que marcó el inicio de la internacionalización
ya que en 1997, el volumen de negocio generado en el extranjero superó por primera vez al
nacional.
El Grupo Cortefiel, fue fundado en Madrid
en 1880. Actualmente está formado por Cortefiel, Springfield, Pedro del Hierro y Women’ secret. El Grupo cuenta con oficinas internacionales de compra en España, Hong Kong y la India.
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Su plan de expansión geográfico se efectúa a través de tiendas propias y franquicias. La gestión
directa se implanta principalmente en Europa,
mientras que la franquicia es su primordial vehículo de expansión internacional.
Por último, tenemos la firma C&A, cuyos
inicios se remontan al S. XVII, cuando Clemens
y August Brenninkmeijer se dedicaron al comercio de textiles por Europa. En 1841, los hermanos Brenninkmeijer continuaron con la antigua
tradición familiar, fundando la empresa C&A en
Sneek (Países Bajos). En 1911 inauguraron su
primera tienda en Berlín (Alemania); a partir de
ahí comenzó una etapa de expansión con gran
éxito, hasta la actualidad.

5. Metodología
En la presente investigación se trata de analizar
cómo la marca crea valor para la empresa y medir esta creación en relación con la competencia.
Por lo que para medir el valor de marca se va a
seguir tanto el procedimiento de valoración de la
contabilidad de momentos como el método de valoración del coste teórico. Con este método se intenta ser objetivo y no incurrir en más subjetividades que las necesarias para valorar la marca.
Con el fin de descubrir las asociaciones existentes cada marca y las variables utilizadas para
medir el valor de marca desde la óptica de las
organizaciones detallistas seleccionadas en este
estudio, se ha aplicado el análisis factorial de correspondencias (AFC) a los datos obtenidos de
los anuarios económico financieros publicados
por cada una de las firmas.
Entre las variables consideradas para medir el
valor de marca en este análisis se encuentran: el
número de países en los que se encuentra la firma con establecimientos físicos, número de tiendas en España, Número de tiendas totales a nivel
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internacional, número de empleados, el EBIT
(beneficios antes de intereses e impuestos), inversión en publicidad, y años de operatividad
desde su creación.
En el tratamiento de los datos, se ha utilizado
el programa informático DYANE, Versión 4, Dise-

ño y análisis de encuestas en investigación social y de
mercados (Santesmases, 2009).

6. Resultados
En la tabla 2 podemos distinguir el posicionamiento del valor de marca de firmas de moda.

Tabla 2 · Análisis factorial de correspondencias
Tabla de valores medios
Marca
Inditex
Nº país

H&M

Gap

Next

Primark

Abercombie
Mango
&Fich

Cortefiel

C&A

74

35

4

15

7

49

92

37

19

N tiendas

1.925

114

1

2

19

2

306

617

121

N tiendai

4.607

1.988

3.100

510

215

1.125

1.223

1.100

1.467

EBIT

1.089

2.112

1.104

77,74

17,85

313

192,2

94,41

138,8

92.301

76.000

135.000

20.368

27.000

94.600

8.600

10.203

43.066

Año opera

35

63

41

28

41

118

26

60

169

Publicidad

0

0,04

0,05

0,03

0,03

0,04

0,04

0,03

0,04

Nº empleados

Inercia total:

0,750456 		

Ji-cuadrado:

13170,8400

Valores propios: contribución a la inercia: Vectores propios
EJE 1

EJE 2

EJE 3

EJE 4

EJE 5

EJE 6

EJE 7

EJE 8

0,5405

0,1105

0,0848

0,0114

0,0033

0

0

0

72,0203

14,7297

11,3003

1,5131

0,4359

0,0005

0,0001

0,0001

-0,5505

-0,3067

0,3891

-0,4172

-0,2275

-0,3983

-0,5528

0,071

1,7422

-0,2424

0,7971

1,3114

0,5619

-0,6683

-0,0097

-0,3087

1,8421

0,4894

0,4381

-2,0431

-0,6629

2,0038

0,4011

0,1456

-0,5839

1,7594

0,4011

0,7284

-2,9507

-1,4182

3,4199

0,2838

-0,4803

1,8909

-1,5668

-0,7228

0,423

-0,2454

-0,1849

-6,766

1,4425

1,471

-3,8097

-1,247

0,7458

-2,3802

-0,5685

1,6204

0,323

-3,2618

-2,7898

1,3782

-2,1617

1,2977

0,187

-0,4752

-0,7607

-0,619

-0,2916

-0,2223

1,9024

0,4469

1,79

0,1739

-0,6614

1,5317

-0,392

1,4292

0,1504

1,4422

-0,7687

0,539

(Continúa en página siguiente)

aDResearch7_libro_7.indb 16

26/12/12 14:02

17

Posicionamiento del valor de marca de firmas de moda · págs. 8 a 19

Tabla 2 . (continuación)
Análisis factorial de correspondencias · Representación gráfica de los ejes factoriales

Variables olumna:
Código

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Significado

Inditex
H&M
Gap
Next
Primark
Abercombie&Fich
Mango
Cortefiel
C&A

Variables fila:
Código

1
2
3
4
5
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Significado

Nº país
N tiendas
N tiendai
EBIT
Nº empleados

6
7

Año opera
Publicidad

Como se puede observar en el primer cuadrante se sitúan C&A, Next y Primark representadas por las letras I, D, y E , respectivamente
destacan por su presencia internacional e inversión en publicidad por lo que podemos decir
que sus estrategias de internacionalización van
acompañadas de estrategias de comunicación.
El valor de la marca de Abercormbie & Fitch
se encuentra reforzado en estrategias de marketing aplicadas en sus empleados como se aprecia
en el tercer cuadrante. Esta firma cuida la imagen que comunican sus empleados contratando
incluso modelos.
Muy próximos al eje1 se encuentran las marcas H&M y GAP por lo que muestran una fuerte
rivalidad en valor de marca. Lo que coincide con
los resultados de otros estudios de ranking de
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valor de marca. Ambas marcas destacan por sus
fuertes beneficios.
Las marcas más próximas entre sí son Inditex
con Cortefiel, representadas por las letras A y H,
respectivamente en el tercer cuadrante de abajoizquierda caracterizados por tener mayor presencia nacional. Por lo que su estrategia de diferenciación del valor de marca puede ir enfocada a ser
de las marcas más notorias a nivel nacional.
Por último el valor de marca de Mango representado por la letra G se diferencia por su presencia en un gran número de países. Por lo que
muestra una clara estrategia de expansión internacional.

7. Conclusiones y repercusiones
En la actualidad la marca se convierte en instrumento clave como estrategia de comunicación
del valor añadido de las empresas. Una marca
fuerte es la forma más eficiente de crear y mantener una valiosa ventaja competitiva. En este
sentido, en el sector de la moda cada vez es más
importante la apuesta de la marcas en sus estra-
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tegias de comunicación, sobre todo cuando estas
empresas tienen buenas expectativas de crecimiento nacional e internacional.
Siendo conscientes de las limitaciones de este
estudio, se deben comentar que al utilizar variables económicas financieras nos permiten recopilar datos objetivos que desde el punto de vista
empresarial son una buena herramienta para valorar la marca de cada organización en relación a
sus principales competidores.
Mediante la metodología de valoración de
marcas seguido en este trabajo aplicado al sector
textil se puede detectar las marcas más próximas, es decir, detectar las marcas rivales más
fuertes. Incluso permite descubrir cuales son las
principales estrategias de diferenciación de cada
una de las firmas.
Finalmente, este estudio se podría aplicar en
diferentes momentos del tiempo para ver como
evolucionan el valor de las marcas ante cambios
de estrategia. Y otra posibilidad que ofrece este
trabajo es que se podría extender a otros sectores
de actividad.
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La publicidad a través de videojuegos está adquiriendo un creciente protagonismo como herramienta de las comunicaciones de marketing de las organizaciones. Ya sea mediante el uso del emplazamiento de producto en videojuegos, del
in-game advertising o del advergaming, la utilización de los videojuegos como
herramienta de las comunicaciones de marketing ha experimentado un importante incremento en los últimos años dentro de los presupuestos de marketing de
las organizaciones. Junto a este incremento en la praxis comercial, en los últimos
años también se ha producido un aumento de las investigaciones académicas
que han centrado su atención en el uso de los videojuegos como herramienta publicitaria. El presente trabajo exploratorio analiza 19 artículos académicos que han
estudiado diferentes áreas que exploran la eficacia publicitaria en el uso de los videojuegos como herramienta publicitaria. El objetivo principal de este trabajo es
identificar las principales líneas de investigación así como las principales metodologías y factores empleados. Utilizando el análisis de contenido como herramienta
de investigación, el artículo muestra un estado de la cuestión de la investigación
académica sobre la eficacia de la publicidad a través de videojuegos y destaca potenciales áreas de interés en las que se ha detectado una escasez de investigación
académica que, por tanto, ofrecen nuevas oportunidades a los investigadores.
Advertising through videogames is acquiring increasing prominence as a marketing communications tool for organisations. Be it through the use of product
placement in videogames, in-game advertising or advergaming, the use of videogames as a marketing communications tool has seen an important increase in
the last few years in the marketing budgets of organisations. Together with this
increase in the commercial implementation, there has also been an increase in
academic research that has centered its attention on the use of video games as
an advertising tool. The present exploratory work analyses 19 academic articles
that have studied different areas of advertising efficacy in the use of video games
as an advertising tool. The main objective of this work is to identify the principal
lines of research as well as the principal methodologies and factors used. Using the
contents analysis as an investigative tool, the article shows the state of the matter
of the academic research on the efficacy of advertising through video games and
highlights potential areas of interest where there is a scarcity of academic research
and, therefore, offers new opportunities to researchers.
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1. Introducción
El importante cambio que está experimentando
el panorama mediático en los últimos años como
fruto de la irrupción de nuevas tecnologías en la
difusión de contenidos, unido a los importantes
cambios en el consumo de medios por parte de
los consumidores (Díaz Nosty, 2006), está obligando a las organizaciones a replantear sus estrategias de comunicación como forma de adaptarse al mercado. En este sentido, en los últimos
años se observa una reorientación en los presupuestos destinados a las comunicaciones de
marketing hacia los denominados medios alternativos (entre los que se incluye el emplazamiento de producto, el marketing de eventos, el marketing móvil o la publicidad en videojuegos).
Esta tendencia queda bien reflejada en el crecimiento a nivel mundial de la inversión en medios alternativos durante los últimos años, con
un promedio del 21,7% desde 2002 hasta 2007
(PQ Media, 2008). En este sentido, resulta significativo que una marca de referencia como CocaCola anunciara hace años que iba a incrementar
sus recursos publicitarios en videojuegos y DVD
(Grover et al. 2004). En especial, en los últimos
años está adquiriendo un creciente protagonismo el denominado branded entertainment que
consiste en la hibridación de contenido publicitario y contenido de entretenimiento como películas o videojuegos. Se trata de una estrategia
que se desarrolla en un contexto de creciente
convergencia entre los medios de comunicación
y los productores de contenido (Donaton, 2004)
para la que se ha estimado un crecimiento de
inversión, a nivel mundial, en los próximos años
de en torno al 9.1% hasta el 2014 y en los que el
advergaming (la hibridación de contenido publicitario y videojuegos) ocupa un lugar destacado
(PQ Media, 2010).
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Este interés en la praxis comercial ha ido
acompañado en los últimos años por un creciente interés de la comunidad académica por entender mejor el funcionamiento de este tipo de herramientas publicitarias, sus efectos sobre
diferentes parámetros de interés para el marketing (como por ejemplo, los efectos sobre la memoria y las actitudes) y, en definitiva, sobre
cómo conocer mejor, optimizar y hacer más
efectivas este tipo de comunicaciones de marketing. Así en los últimos años, en el contexto de la
publicidad mediante videojuegos, se han realizado trabajos de los efectos sobre la memoria de
las marcas/productos emplazados en videojuegos (Grigorovici y Constantin, 2004; Nelson,
2002; Schneider y Cornwell, 2005; Yang et al.
2006); sobre los perfiles psicográficos de los jugadores online (Youn, Lee y Doyle, 2003); sobre
las actitudes hacia la publicidad en los videojuegos (Nelson, Keum y Yaros, 2004; Lehu, 2007;
Winkler y Buckner, 2006); sobre las actitudes
hacia el anuncio (Schneider y Cornwell, 2005);
sobre los efectos en la intención de compra
(Chaney, Lin y Chaney, 2004); sobre los efectos
en la preferencia de marca (Grigorovici y Constantin, 2004; Mallinckrodt y Mizerski, 2007); la
influencia de los videojuegos en los comportamientos de los consumidores (Molesworth,
2006); la actitud hacia los advergames (Hernández et al., 2004; Winkler y Buckner, 2006); y
sobre el uso de este tipo de estrategias por parte
de los anunciantes (Moore, 2006).
En este contexto, el presente trabajo exploratorio tiene como objetivo principal realizar una
revisión de la literatura académica sobre la eficacia del uso de los videojuegos como herramienta
publicitaria. Asimismo esta revisión debe conducir a la identificación de las principales líneas
de investigación, factores y metodologías em-
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pleadas hasta la fecha. Finalmente debe permitirnos detectar áreas de estudio poco exploradas
que posibilite apuntar futuras líneas de investigación de especial interés.
El presente trabajo exploratorio utiliza el análisis de contenido (Fearing, 1953; Ferber y Wales
en 1958; Kassarjian, 1977) como herramienta de
análisis. Esta herramienta ya ha sido utilizada anteriormente para el análisis de artículos publicados en revistas académicas (Hirschman, 1991).
El análisis de contenido cuenta con una larga tradición como herramienta de análisis de los mensajes emitidos por los medios de comunicación y
ya ha sido aplicado con éxito para detectar cómo
son integradas las marcas y mensajes publicitarios en los videojuegos (Moore, 2006).
El presente trabajo se estructura de la siguiente manera: en primer lugar se realiza una contextualización del objeto de estudio (la publicidad
en videojuegos). Este primer apartado tiene
como objetivo ofrecer una breve aproximación
histórica al uso de los videojuegos como herramienta publicitaria así como conceptualizar las
principales tipologías utilizadas. En el siguiente
apartado se ofrece la metodología utilizada y se
presenta tanto la ficha de análisis como la muestra utilizada. A continuación se procede al análisis de los resultados. Finalmente se exponen las
conclusiones derivadas de este análisis.

2. La publicidad en videojuegos
El uso de los videojuegos como herramienta publicitaria ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años. Este fenómeno queda reflejado en el hecho de que las principales
agencias de medios y de publicidad hayan abierto en los últimos años divisiones especializadas
en advergaming o en emplazamiento publicitario
en videojuegos (por ejemplo, The Bounce Interac-
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tive Gaming Group –BIG-, perteneciente a Young
& Rubicam, o Play Division de Starcom Media).
La compra de Massive en 2006 por parte de Microsoft o de Adscape por Google en 2007 (ambas empresas especializadas en la inserción de
anuncios en tiempo real en videojuegos online)
también demuestra el interés de los gigantes de
las nuevas tecnologías por entrar en un mercado
para el que la inversión publicitaria ha sido estimada en torno a los mil millones de dólares en
2012 (eMarketer, 2008).
A pesar de este incremento en los últimos
años de la utilización de los videojuegos como
herramienta publicitaria su uso no es algo nuevo. Más bien lo contrario, se ha sugerido que
surge con el nacimiento mismo de los videojuegos como medio de entretenimiento de masas.
Vedrashko (2006) sitúa el inicio de un verdadero
interés de los anunciantes por utilizar los videojuegos como herramienta publicitaria en torno
a 1982, coincidiendo con el primer despegue de
la industria de los videojuegos. Ese año el público norteamericano se gastó más de 3.000 millones de dólares en videojuegos triplicando la cantidad invertida el año anterior (De Meyer, Malliet
y Verbruggen, 2001, cfr. en Vedrashko, 2006).
Así, Budweiser emplazaba en 1984 su marca en
el gran éxito del año, Tapper (Bally/Midway,
1983), e incluso McDonald´s desarrolló en 1983
un pionero videojuego con Ronald McDonald´s
como protagonista. Desde entonces el incremento de la presencia de marcas o mensajes publicitarios en videojuegos ha sido constante. Por citar
sólo unos cuantos ejemplos, Pepsi emplazó su
refresco en el juego Fighting Vipers (Sega: 1995);
Coca-Cola hizo lo propio al emplazar una de sus
máquinas expendedoras de refrescos en el gran
éxito de 1998 Half-Life (Sierra, 1998); el mismo
año, Yamaha, Michelin y Mobil (entre otras mar-
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cas) emplazaron sus respectivas marcas en Moto
Racer 2 (Electronic Arts, 1998). Ya más recientemente, Dole Food Company emplazó pegatinas
suyas sobre las bananas que aparecían en Super
Monkey Ball (Sega: 2001), haciéndolo coincidir
con el momento en el que lanzaba una nueva
línea de bananas de lujo en el mercado japonés
(Emery, 2002). El mundo de la moda tampoco
ha permanecido al margen de este tipo de iniciativas y tanto Paco Rabanne como Calvin Klein
(junto a otros anunciantes como Samsung) emplazaron su publicidad en la futurista ciudad de
New York Race (Wanadoo Edition, 2001). Otros
casos también muy conocidos son los de Pizza
Hut y KFC, que poblaron con sus restaurantes
de comida rápida los escenarios de Crazy Taxi
(Acclaim, 2001). En la actualidad es habitual la
presencia de cada vez más marcas en los escenarios de los videojuegos, sobre todo en los más
vendidos, debido a su alcance cada vez mayor
sobre diferentes audiencias y consumidores. De
hecho, el interés de los anunciantes por utilizar
los videojuegos como herramienta publicitaria
ha crecido a la par que han aumentado y diversificado sus audiencias. Si hasta hace apenas 15
años el consumidor mayoritario de videojuegos
era varón de entre 18-35 años, en la actualidad
se puede afirmar que desde hace unos años los
videojuegos son consumidos virtualmente por
cualquier segmento de edad de ambos sexos
(Fattah y Paul, 2002).
2.1. Tipologías publicitarias en videojuegos
Las principales tipologías mediante las cuales los
videojuegos son utilizados como herramienta
publicitaria son el emplazamiento de producto, el
in-game advertising y el advergaming. El emplazamiento de producto ha sido definido como “la
práctica de incluir el nombre, producto, embala-
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je, señalización u otro artículo de merchandising
de una marca, en una película de cine, en televisión o en otros medios con el fin de incrementar
la notoriedad y el reconocimiento inmediato de
la marca en el punto de compra” (Panda, 2004,
p. 7). El primer emplazamiento de producto en
videojuegos que se conoce parece ser el que realizó Scott Adams en su propio videojuego Adventureland (1978) anunciando su próximo videojuego Pirate Adventure. El emplazamiento de
producto en videojuegos se realiza mediante la
inclusión de pancartas, anuncios o los propios
productos en los escenarios de juego. Generalmente se suele diferenciar entre emplazamientos
on-set (suelen ser objetos tridimensionales emplazados en primer plano con los que generalmente puede interactuar el videojugador), y emplazamientos periféricos o creativos (anuncios
bidimensionales como vallas, carteles luminosos, etc. emplazados como atrezzo del espacio de
juego) en función de la prominencia del emplazamiento.
El in-game advertising consiste en el emplazamiento de anuncios dinámicos en los escenarios
de los videojuegos online. Esta técnica permite el
emplazamiento en tiempo real de anuncios que
se ajusten a los perfiles sociodemográficos de los
jugadores online. Por ejemplo, en el videojuego
online SWAT 4 (Vivendi Universal Games, 2005),
la empresa Massive emplazó (sólo para los videojugadores norteamericanos) anuncios de programas televisivos1 cuyo estreno era inminente
en los EE.UU. Es decir, estos anuncios dinámicos
online permiten desarrollar campañas en las que
el timing es importante (estrenos cinematográficos o televisivos, fechas de eventos con los que se
haga coincidir la campaña, etc.) e incluso realizar
1 Por ejemplo, la serie Lust in Space que se iba a estrenar en el
canal SciFi.
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rotaciones de los anuncios emplazados con respecto a la estacionalidad (campañas de navidad
o verano, rebajas, etc.).
Finalmente, el advergaming consiste en el
desarrollo ex profeso de videojuegos orientados a
las comunicaciones de marketing (Martí, 2010).
Grundy (2008) afirma que el primer advergame de
la historia fue probablemente Datsun 280 Zzzap,
un videojuego desarrollado en 1976 para promocionar el Datsun 280 Z. Otros de estos primeros advergames fueron Tooth Protectors (creado en 1982 por Johnson & Johnson), Chase the
Chuckwagon (creado también en 1982 por Ralston-Purina), y Pepsi Invaders. Este último advergame, basado en Space Invaders (Taito, 1978),
fue desarrollado por Atari en 1983 para CocaCola y regalado a los asistentes a una convención
de ventas en Atlanta. Los alienígenas del videojuego original fueron reemplazados por las letras P. E. P. S. I. y la nave comandante que aparecía en la parte superior de la pantalla mostraba el
logotipo de Pepsi. Al terminar los tres minutos
de límite de juego aparecía un mensaje parpadeante en la pantalla con la leyenda “Coca-Cola
Gana”.
El aumento en la diversificación de las herramientas para desarrollar comunicaciones publicitarias mediante videojuegos así como una mayor sofisticación y creciente complejidad de este
tipo de acciones ha conducido a un encarecimiento de este tipo de acciones. Así, los costes
de emplazamiento publicitario en videojuegos
que alcanzan audiencias millonarias (los denominados AAA) se han cifrado en una horquilla
que abarca entre los 25.000 y los 700.000 dólares en función de la prominencia y el grado de
integración en la trama de la marca o el producto
emplazado (Moran, 2004). Asimismo, el coste
medio del desarrollo de un advergame oscila en-

aDResearch7_libro_7.indb 25

25

tre los 10.000 y 35.000 dólares para los advergames sindicados (IGDA, 2005) aunque esta cantidad puede alcanzar o superar los 500.000
dólares para otro tipo de advergames. De forma
similar, también han aumentado las expectativas
de los anunciantes a la hora de conocer el retorno de su inversión en publicidad en videojuegos. Las métricas más comunes actualmente utilizadas incluyen no sólo métricas tradicionales
utilizadas para medir la eficacia de la publicidad
en videojuegos, como las tasas de recuerdo, sino
los cambios en el reconocimiento y preferencia
de marca, los cambios en el comportamiento del
consumidor, o la frecuencia y duración de las
sesiones de juego (IGDA, 2008).

3. Metodología de estudio
Dados los objetivos del presente trabajo se optó
por el uso del análisis de contenido (Fearing,
1953; Ferber y Wales, 1958; Kassarjian, 1977).
Esta herramienta de análisis consiste en “una
técnica de investigación por medio de la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del
contenido manifiesto de un comunicador” (Berelson, 1952, p. 55). Entre las ventajas que ofrece esta herramienta se encuentra la uniformidad
del análisis efectuado por diferentes investigadores, la disminución de los juicios personales y
subjetivos en el procesamiento de la información y el análisis de los contenidos tanto latentes
como manifiestos en base a unos criterios objetivamente definidos por los jueces que efectúan
el análisis (Fearing, 1953). Este análisis permite
no sólo la transformación de la información en
datos que pueden ser resumidos y comparados
(Paisley, 1969) sino que permiten extraer información que debe estar vinculada a otra información con la que explicar algún hecho (Berelson, 1952).
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3.1. Desarrollo de la herramienta de
análisis
Como herramienta de análisis se desarrolló una
ficha con descriptores correspondientes a cada
una de las dimensiones de análisis planteadas.
Así, esta ficha recoge un apartado referido a la
información general de cada artículo compuesto
por los siguientes descriptores: año de publicación, título del artículo, autores y revista en la
que se publicó el artículo. Una segunda dimensión hace referencia a la metodología de estudio
empleada en cada artículo. Los descriptores incluidos en este apartado fueron: artículo (identificado por el nombre del autor/es), tipología de
estudio (cuantitativo/cualitativo), herramienta de
análisis (análisis factorial, modelo de ecuaciones
estructurales, etc.), tamaño muestral y factores
analizados en el artículo (congruencia, intrusión,
entretenimiento, etc.). Una última dimensión
analizaba los efectos sobre el consumidor estudiados en cada artículo. Estos efectos fueron clasificados como cognitivos (recuerdo, reconocimiento...), afectivos (actitud hacia la marca,
identificación con la marca…) y conativos (elección de marca, intención de compra…), siguiendo el Modelo de la Jerarquía de los Efectos (Lavidge y Steiner, 1961), y son habitualmente utilizados
como parámetro de medida de eficacia tanto en
las comunicaciones publicitarias como en otras
acciones de las comunicaciones de marketing. La
herramienta de análisis se recoge en la tabla 1.
3.2. Muestra
Con el fin de seleccionar una muestra de trabajos académicos representativos del tema a analizar se procedió a realizar una búsqueda en una
base de datos especializada de revistas académicas (ProQuest) en torno a palabras clave relacionadas con el objeto de estudio (publicidad y vi-
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Tabla 1 · Herramienta de análisis
Año
Descriptores generales

Título del artículo
Autor/es
Revista de publicación
Tipología de estudio
Herramienta de análisis

Descriptores metodológicos
Tamaño muestral
Factores utilizados
Cognitivos
Descriptores de los efectos

Afectivos
Conativos

deojuegos). Tras la búsqueda en la base de datos
se identificaron 19 trabajos cuyos títulos y resúmenes se correspondían con el objeto de estudio
(tabla 2 - pág. 27).

4. Análisis de los resultados
El análisis de los resultados muestra un uso predominante de la investigación cuantitativa frente
a la cualitativa. Sólo tres de los 19 artículos analizados incluía algún tipo de análisis cualitativo a
la hora de medir la eficacia de las acciones publicitarias en videojuegos. Asimismo predominan
los estudios experimentales en los que la herramienta de análisis principal es el análisis factorial
(10). Otros tipos de análisis utilizados incluyen
los análisis descriptivos (4) que incluían tanto
análisis de correlación como test-t. Tan sólo un
estudio utiliza el focus group como herramienta
de análisis mientas que otro utiliza herramientas
webnográficas2 y otro un modelo de ecuaciones
estructurales. En esta misma situación se encuentran los análisis multivariantes (MANOVA) y bi2 Kozinets (2002).
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Tabla 2 · Descriptores generales de los artículos
Año

Título

Autor

Publicación

2002

Recall of Brand Placements in Computer/Video Games

Nelson

Journal of Advertising
Research

2003

Lifestyles of Online Gamers: A Psychographic Approach

Youn, Lee y Doyle

Journal of Interactive
Advertising

2004

The Effect of Billboards within the Gaming Environment

Chaney, Lin y Chaney

Journal of Interactive
Advertising

2004

Advertainment or Adcreep? Game Players’ Attitudes toward
Advertising and Product Placements in Computer Games

Nelson, Keum y Yaros

Journal of Interactive
Advertising

2004

Hispanic Attitudes toward Advergames: A Proposed Model
of their Antecedents

Hernández, Chapa, Minor,
Maldonado y Barranzuela

Journal of Interactive
Advertising

2004

Experiencing Interactive Advertising Beyond Rich Media:
Impacts of Ad Type and Presence on Brand Effectiveness
in 3D Gaming Immersive Virtual Environments

Grigorovici y Constantin

Journal of Interactive
Advertising

2005

Cashing in on crashes via brand placement in computer
games: The effects of experience and flow on memory

Schneider y Cornwell

International Journal
of Advertising

2005

The Effect of Involvement on Ad Judgment in a Video Game
Environment: The Mediating Role of Presence

Nicovich

Journal of Interactive
Advertising

2006

Examining The Influence Of Telepresence On Spectator And
Player Processing Of Real and Fictitious Brands in a Computer
Game

Nelson, Yaros y Deum

Journal of Advertising

2006

Receptiveness of Gamers to Embedded Brand Messages
in Advergames: Attitudes towards Product Placement

Winkler y Buckner

Journal of Interactive
Advertising

2006

Real Brands in Imaginary Worlds: Investigating Players´ Experiences of Brand Placement in Digital Games

Molesworth

Journal of Consumer
Behaviour

2006

The Effectiveness of ´in-game´ advertising: Comparing Collage
Students´ Explicit and Implicit Memory for Brand Names

Yang, Roskos-Ewoldsen,
Dinu y Arpan

Journal of Advertising

2007

Effects of Product Placement in On-Line Games on Brand
Memory: A Perspective of the Limited Capacity Model of
Attention

Lee y Faber

Journal of Advertising

2007

The Effects of Playing an Advergame on Young Children’s
Perceptions, Preferences, and Requests

Mallinckrodt y Mizerski

Journal of Advertising

2007

The Effectiveness of Product Placement in Video Games

Glass

Journal of Interactive
Advertising

2008

Enjoyment of Advergames and Brand Attitudes: The Impact
of Thematic Relevance

Wise, Bolls, Kim, Venkataraman, y Meyer

Journal of Interactive
Advertising

2010

Advergames: The Impact of Brand Prominence and Game
Repetition on Brand Responses

Cauberghe y De Pelsmacker

Journal of Advertising

2010

In-Game Advertising Effects: Examining Player Perceptions
Of Advertising Schema Congruity In A Massively Multiplayer
Online Role-Playing Game

Lewis y Porter

Journal of Interactive
Advertising

2010

Online In-Game Advertising Effect: Examining The Influence
Of A Match Between Games And Advertising

Chang, Yan, Zhang y Luo

Journal of Interactive
Advertising
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variantes (ANOVA) con un estudio cada uno.
Por lo que respecta a los tamaños muestrales
utilizados en los estudios resultan bastante heterogéneos: siete de los artículos analizados utilizaron una muestra de entre 16-50 observaciones: dos artículos utilizaron una muestra de 62
observaciones; cinco artículos utilizaron una
muestra en torno a las 100 y 150 observaciones
mientras que los cinco artículos restantes excedieron notablemente estas cantidades (con 295,
443, 480, 805 y 3056 observaciones respectivamente). Con respecto a los factores utilizados
como variables de análisis en los artículos, tres
artículos contemplan el tipo de emplazamiento
de las marcas o productos en el videojuego (bien
el espacio del videojuego en el que tiene lugar el
emplazamiento o el tamaño del propio emplazamiento) así como el género de videojuego uti-
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lizado (mayoritariamente videojuegos de carreras o deportivos), la congruencia de las marcas
emplazadas y la implicación del videojugador
con el videojuego; dos artículos contemplan la
experiencia de juego del videojugador (experiencia previa como videojugador) y el tipo de
marca emplazada (real o ficticia) así como el
sentimiento de presencia que el videojugador es
capaz de experimentar mientras está jugando.
Otras variables presentes en los estudios son: el
estado de flujo; las características demográficas,
motivacionales y actitudinales de los sujetos; la
categoría de producto emplazado; la valencia de
las opiniones; la intrusión; el tiempo de exposición a la marca; la irritación; el entretenimiento;
el contexto de uso (si el sujeto juega o ve el videojuego); y el tipo de memoria analizada (implícita y explícita).

Tabla 3 · Efectos analizados en los artículos
Artículo

Efectos cognitivos

Efectos afectivos

Nelson (2002)

Recuerdo de la marca emplazada

Actitud hacia el emplazamiento

Youn, Lee y Doyle (2003)
Chaney, Lin y Chaney (2004)

Efectos Conativos

Actitud hacia la publicidad
Recuerdo de la marca emplazada

Actitud hacia el emplazamiento

Intención de compra

Nelson, Keum y Yaros (2004)

Actitud hacia el emplazamiento.
Actitud hacia la publicidad

Intención de compra

Hernández et al. (2004)

Actitud hacia el advergame

Grigorovici y Constantin
(2004)

Recuerdo y reconocimiento de la
marca/producto emplazado

Schneider y Cornwell (2005)

Recuerdo y reconocimiento de la
marca emplazada

Nicovich (2005)

Preferencia de marca

Actitud hacia el emplazamiento

Nelson, Yaros y Keum (2006)

Recuerdo de la marca emplazada

Actitud hacia el emplazamiento

Winkler y Buckner (2006)

Recuerdo de la marca emplazada

Actitud hacia el emplazamiento

Molesworth (2006)

Recuerdo de la marca emplazada

Comportamiento de uso
(Continúa en página siguiente)
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Artículo

Efectos cognitivos

Yang et al. (2006)

Recuerdo y reconocimiento de la
marca emplazada

Lee y Faber (2007)

Recuerdo y reconocimiento de la
marca emplazada

Efectos afectivos

Mallinckrodt y Mizerski
(2007)

Preferencia de marca

Glass (2007)

Actitud hacia la marca

Wise et al. (2008)

Actitud hacia el advergame.
Actitud hacia la marca

Efectos Conativos

Cauberghe y De Pelsmacker
(2010)

Recuerdo de la marca
emplazada

Actitud hacia la marca

Lewis y Porter (2010)

Notoriedad de la marca
emplazada

Actitud hacia el emplazamiento

Chang, Yan, Zhang y Luo
(2010)

Intención de compra

Con respecto a los efectos analizados, 11 de
los trabajos miden la eficacia publicitaria en relación a efectos cognitivos (principalmente recuerdo y reconocimiento de las marcas o productos
emplazados) mientras que 10 de los trabajos miden la eficacia publicitaria en relación a las respuestas afectivas de los usuarios (principalmente
actitud hacia la marca o hacia el emplazamiento). Sólo 2 de estos 10 trabajos miden los efectos

afectivos en relación a la preferencia mostrada
por la marca. Cabe destacar que 7 de los trabajos
analizados miden la eficacia publicitaria en relación a efectos tanto cognitivos como afectivos.
Tan sólo 3 de los artículos analizados miden la
eficacia publicitaria en relación a efectos conativos (tres en relación a la intención de compra y
uno de ellos, además, en relación al comportamiento de uso de los productos emplazados).

Tabla 4 · Metodología empleada en los artículos
Artículo

Tipología de estudio
Cuanti.

Nelson (2002)

X

Youn, Lee y Doyle
(2003)

Chaney, Lin y
Chaney (2004)

X

Herramienta de análisis

Tamaño
muestral

Factores

Análisis factorial
Preguntas abiertas

16

Tipo de marca (real/ficticia)

Análisis factorial

3056

Características demográficas (usuarios/ no usuarios de internet, edad e
ingresos), motivacionales (impulsividad, búsqueda de variedad/riesgo,
búsqueda de diversión y boca a
boca) y actitudinales (liberalismo,
actitud hacia la publicidad y actitud
hacia internet)..

Análisis descriptivo univariado
Prueba C2
Correlaciones

42

Experiencia de juego.
Categoría de producto.

Cuali.
X

(Continúa en página siguiente)
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Artículo

Tipología de estudio
Cuanti.

Nelson, Keum y
Yaros (2004)

Hernández et
al.(2004)

Grigorovici y Constantin (2004)

X
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Herramienta de análisis

Cuali.
X

Técnicas webnográficas
Análisis de regresión
Modelo de ecuaciones
estructurales

X

X

Análisis factorial

Tamaño
muestral

Factores

805 posts.
62

Valencia de las opiniones (positiva,
negativa o neutra).

98/126/91

Congruencia, intrusión, tiempo
de exposición, entretenimiento e
irritación.
Género de videojuego.

144

Tipo de emplazamiento (on-set,
creativo).
Implicación con el videojuego (alta/
baja).

Schneider y Cornwell (2005)

X

Análisis factorial

46

Prominencia espacial del emplazamiento (alta/baja).
Prominencia en el juego (alta/baja).
Estado de flujo.
Experiencia de juego.

Nicovich (2005)

X

Análisis factorial

152

Implicación
Presencia.

Nelson, Yaros y
Keum (2006)

X

Análisis factorial

62

Contexto del medio (jugado/
visionado).
Tipo de marca (real/ficticia)
Telepresencia.

Winkler y Buckner
(2006)

X

Análisis descriptivo univariado

42

Tipo de advergame (asociativo,
ilustrativo y demostrativo).
Género de de videojuego.

Focus groups

30

Experiencias de juego.

Análisis factorial

153

Género de videojuego
Tipo de memoria (implícita y explícita).

Molesworth (2006)
Yang et al.(2006)

X
X

Lee y Faber (2007)

X

Análisis multivariante
(MANOVA)

155

Proximidad (focal/periférica).
Congruencia
Implicación con el videojuego (alta/
moderada)
Experiencia de juego.

Mallinckrodt y Mizerski (2007)

X

Análisis descriptivo univariado

295

Preferencia hacia la marca
Conocimiento de la persuasión

Glass (2007)

X

Análisis descriptivo univariado
Test t muestras independientes

28

Tipo de memoria (implícita y explícita).

Wise et al. (2008)

X

Análisis factorial

43

Conexión temática (congruencia).
Género de videojuego.

Cauberghe y De
Pelsmacker (2010)

X

Análisis factorial

480

Prominencia, número de veces que
el juego es jugado e implicación
con el producto.

Lewis y Porter
(2010)

X

Análisis descriptivo univariado
Test ANOVA

100

Congruencia

Chang, Luo, Yan y
Zhang (2010)

X

Análisis factorial

443

Congruencia, integración, prominencia, interés.
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5. Conclusiones
El análisis metodológico muestra un dominio de
los estudios cuantitativos a la hora de medir la
eficacia de las acciones publicitarias en videojuegos. Dentro de estos estudios son también mayoritarios los estudios experimentales en condiciones de laboratorio. Se observa pues una carencia
de estudios experimentales u otro tipo de estudios empíricos en contextos de uso reales (sólo
tres de los estudios se realizaron en contextos online que simulaban situaciones reales en las que
los usuarios podían encontrarse y jugar a videojuegos con contenidos publicitarios). En este
sentido resulta necesario aumentar nuestro conocimiento sobre el rendimiento de teorías y modelos que han sido testados en pruebas de laboratorio en contextos de uso reales. También se observa
un limitado uso de herramientas cualitativas
(como los focus group) en el estudio de la eficacia
de las acciones publicitarias en videojuegos.
Los tamaños muestrales de los artículos son
bastante heterogéneos aunque existe una predominancia de trabajos (nueve) en los que la muestra es menor de 100 observaciones. Esto es debido
fundamentalmente a la naturaleza experimental
de los artículos cuyas condiciones de laboratorio
dificulta trabajar con muestras excesivamente
grandes. El pequeño tamaño muestral de algunos artículos (y la falta de representatividad de la
muestra) presenta limitaciones como la de poder
extrapolar las conclusiones obtenidas a segmentos de la población. Futuras investigaciones deberían trabajar con muestras representativas que
permitieran extrapolar los resultados al conjunto
de la población.
El análisis de los resultados permite identificar claramente líneas de investigación emergentes a la hora de medir la eficacia de las acciones
publicitarias en videojuegos. Así, factores de dise-
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ño (Martí, 2010) como el tipo de emplazamiento
(en relación a variables como la proximidad), el
género de videojuego utilizado o la congruencia de
las marcas/productos en relación a los géneros
de videojuegos son comunes a diversos de los
artículos analizados. También se ha detectado
un interés recurrente en torno a factores individuales (Martí, 2010) como la implicación del videojugador con el género de videojuego, y la
experiencia de juego. Por otra parte, sólo un estudio trabaja con un factor como el contexto del
medio (si el usuario está jugando o viendo cómo
otras personas juegan al videojuego). Los aficionados a los videojuegos no sólo juegan a ellos
sino que pueden ver cómo otros jugadores lo hacen. Los campeonatos mundiales de videojuegos
(como los World Cyber Games o los Electronic
Sports World Cup) congregan a miles de aficionados de todo el mundo que asisten a este tipo de
competiciones en las que las partidas son proyectadas en pantallas gigantes convirtiendo en
audiencia cautiva a los asistentes3. El incremento
de espacios televisivos o sitios web que ofrecen
información específica sobre videojuegos (por
ejemplo, tráileres) también posibilita una audiencia de espectadores expuestos a mensajes publicitarios en videojuegos bajo esta condición. En
este sentido parece necesario incrementar el conocimiento sobre los efectos de la publicidad en
videojuegos no sólo cuando el consumidor los
juega sino también cuando los ve. Resulta también llamativo que un factor individual como el
entretenimiento percibido haya recibido una escasa
atención académica. Tan sólo uno de los estudios contempla esta variable a pesar de que el
3 Según la organización del Máster de París de 2008 de los Electronic
Sports World Cup, al evento acudieron 450 videojugadores de 20 países,
con una afluencia total de público de 31.000 personas durante los 3
días que duró la competición.
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entretenimiento es considerado un motivo fundamental por el que los consumidores juegan a
los videojuegos (Interactive Digital Software Association, 2000).
Ninguno de los estudios considera como factor de análisis la modalidad del emplazamiento
de la marca en el videojuego (sonoro, visual o
audiovisual). Sin embargo la hipótesis de la codificación redundante de Paivio (1979) ha sido
testada con éxito en otros contextos de emplazamiento de producto como un contenido audiovisual que simulaba una serie de televisión.
En este sentido, Russell (1999) detectó que los
emplazamientos duales (tanto visuales como
verbales) influyeron más sobre la memoria de
los sujetos que los emplazamientos que utilizaron una sola modalidad (por ejemplo, los emplazamientos sólo verbales o los emplazamientos sólo visuales) ya que “el incremento en la
disponibilidad de los dos códigos incrementa la
probabilidad de recuerdo de un objeto porque
la respuesta puede ser recuperada de cualquiera
de los dos códigos” (Paivio, 1979, p. 297). Esta
línea de investigación se presenta pues como
una oportunidad para incrementar nuestro conocimiento en el campo de estudio. En base a
los artículos analizados otros factores de diseño
como las propias características del estímulo
(por ejemplo un anuncio de la marca o del producto emplazado) como el color, el tamaño, el
número de palabras, el tamaño de la imagen, o
la presencia de animación, han sido escasamente estudiados con apenas un trabajo que haya
abordado la cuestión (en este caso el tamaño).
Por otra parte, a pesar de que se observa un interés por analizar los efectos del tipo de emplazamiento (en especial en relación con la prominencia) de marcas o productos en videojuegos
poco o nada se sabe en el marco académico del
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modo en el que los anunciantes están emplazando mayoritariamente sus marcas o productos en videojuegos reales. En este sentido, el
análisis de contenido de videojuegos reales que
mostraran el modo en el que las marcas o productos son emplazados (vallas publicitarias, objetos, etc.) ayudaría a comprender mejor la
praxis del mercado real. Del mismo modo un
análisis de contenido en esta línea ayudaría a
identificar el grado de saturación publicitaria
presente en los videojuegos actuales (así como
aquellos espacios o formatos más habitualmente utilizados).
A la luz de los resultados obtenidos se observa una carencia en el estudio de los efectos conativos de la publicidad en videojuegos. A pesar de
la importancia de conocer los efectos cognitivos
y afectivos de la publicidad en videojuegos (en
especial la actitud hacia la marca como mediadora de los comportamientos de los consumidores), otros efectos conativos como la elección de
marca parecen especialmente relevantes en los
mercados actuales hipersaturados de mensaje
publicitarios en los que comportamientos del
consumidor como la compra impulsiva parecen
primar el comportamiento del consumidor en
función de los estímulos recibidos recientemente. En este sentido, puesto que los videojuegos
pueden ser jugados cada vez en un mayor número de dispositivos portátiles (por ejemplo, en
teléfonos móviles) conocer los efectos sobre la
elección de marca provocados en un videojugador que puede encontrarse, por ejemplo, en un
centro comercial parece especialmente relevante. Asimismo, puesto que el comercio electrónico pone a disposición de los consumidores una
gran variedad de productos y servicios estos
efectos deberían ser espacialmente analizados en
aquellos videojugadores que juegan online.
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RESUMEN

El presente artículo expone el resumen de una investigación cuyo objeto de estudio se centra
en el análisis de las interrelaciones que se establecen entre los discursos comunicativos y su
influencia en los comportamientos de consumo. En el marco de las modernas sociedades
capitalistas analizaremos las variables comunicación, cultura y consumo que constituyen los
elementos claves de investigación. Se presenta, por tanto, un trabajo de carácter multidisciplinar que trata de explicar un fenómeno tan complejo como el consumo desde una visión
integral del contexto social y cultural que aporta un novedoso enfoque socio-comunicativo
al análisis del mercado.
La metodología empleada Para poder conocer de una forma precisa y rigurosa los discursos
comunicativos y sus relaciones con el consumo se basa en un análisis de contenido del código textual sobre una muestra de 500 anuncios gráficos de prensa y revistas generales, donde

Clasificación JEL:
M37, M31
Palabras clave:
Consumos especializados,
discursos comunicativos,
comunicación,
consumo y cultura

ABSTRACT

hemos analizado las apelaciones que se emplean y sirven para definir y conformar los nuevos
discursos. El medio gráfico se presenta como el más adecuado para el estudio en tanto que
utiliza el texto para acompañar a la imagen con la finalidad de servir como elemento de aclaración y explicación a los conceptos publicitados.
Los nuevos discursos comunicativos, definidos a partir del estudio de los consumos especializados, generan una serie de apelaciones propias y significativas para dirigirse a los ciudadanos.
El estudio de los anuncios señalados nos ha permitido conocer y poder representar de una
forma sistemática y rigurosa las características esenciales y diferenciadoras de cada uno de los
discursosque caracterizaban la comunicación publicitaria del siglo XXI.

The present article sets out the summary of research whose object of study centres
on the analysis of the inter relationships that are established between communicative
discourses and their influence on consumption behaviour. In the modern capitalist society framework we will analyse communication, cultural and consumption variables
that constitute the key research elements. It is, therefore, a multidisciplinary work that
intends to explain the complex phenomenon of consumption from a global vision of
the social and cultural context that offers a new social-communicative focus to market
analysis.
The methodology used to learn concisely and rigorously the communicative discourses and their relationship to consumption is based on a content analysis of the textual
code of a collection of 500 graphic press and general magazine advertisements, where
we have analysed the appeals used that serve to define and conform the new discourses.

JEL Classification:
M37, M31
Key words:
specialised consumption,
communicative
discourses,
communication,
consumption and
culture
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The graphic medium presents itself as the most appropriate one for the study as it uses
text in conjunction with image as an end in itself to serve as a clarifying and explicative
factor for the advertised concepts.
The new communicative discourses, defined from the study of specialist consumptions, generate a series of suitable and significant appeals in order to target the general
public. The study of the afore-mentioned advertisements has allowed us to learn and be
able to represent systematically and rigorously the essential characteristics and differences of each of the discourses that characterize advertising communication in the
21st century.
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Introducción
La importancia de la comunicación, incluso en
los momentos de mayor sensación de contracción de los mercados, para la dinamización de las
relaciones de consumo se presenta de forma evidente al comprobar cómo el discurso que los
diferentes agentes sociales articulan en el entramado mediático genera una serie de expectativas,
deseos y necesidades en el cuerpo social que tratará de satisfacer mediante la adquisición y ostentación de una serie de objetos de consumo
que, más que simples artículos, se convierten en
un determinante de clase, de pertenencia a un
estatus social y a un estilo de vida.
En las siguientes páginas trataremos de analizar cómo se articulan las relaciones que se producen entre la cultura, el consumo y la comunicación que se genera en el panorama mediático
y social en el momento actual. Tradicionalmente
el estudio del consumo se ha abordado desde
diferentes planos, nuestra investigación recoge
esta herencia y aborda el objeto de estudio desde
una triple perspectiva: el ser humano y sus necesidades en un primer estadio, las relaciones con
el entorno espacio-temporal donde las personas
desarrollan sus vidas en un segundo lugar, y finalmente, en un tercer estadio, las relaciones e
interacciones con el entorno cultural donde el
factor del desarrollo tecnológico será clave para
comprender la comunicación y el consumo de
nuestra era.
Son muchos los estudios que podemos encontrar en las bibliotecas del fenómeno comunicativo y de los comportamientos del consumidor.
Sin embargo, la originalidad del presente proyecto se fundamenta en la inclusión de la variable cultural como un determinante de la canalización del proceso comunicación y consumo.
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La comunicación comercial es, evidentemente,
un artificio que favorece el consumo de determinados productos y la imagen que de ellos se tiene
en el cuerpo social. No obstante, no es menos
cierto que la comunicación ha cambiado y continúa haciéndolo. Cambia a velocidades de vértigo
en los últimos tiempos en los que la utilización
de internet y sus redes sociales están creando una
nueva forma de comunicación radicalmente diferente de los parámetros convencionales que conocemos, y en los que la cultura dominante se convierte en un agente que fomenta el consumo de
una forma tan definitoria, o probablemente más,
como el resto de los factores clásicos.
Toda investigación espera encontrar una aplicación práctica, y en este caso que presentamos
más aún; especialmente en una coyuntura económica de crisis como la que nos envuelve, pues
el consumo se frena y las pretensiones de las autoridades políticas, económicas y sociales se centran en la reactivación del mismo.
Los vaivenes del capitalismo de consumo han
derivado en unos desmanes de ciertos sectores
que, tras superar la etapa de gravitación de la economía en la producción al consumo, fomentaron
éste hasta convertirlo en mera especulación improductiva e insostenible.
La conciencia social y la norma de cultura imponen la tendencia a prescindir de elementos
superfluos en el consumo en situaciones de crisis
pero, paradójicamente, la salida de la situación de
recesión pasa por una reactivación del mismo. Si
pretendemos ser eficaces debemos conocer no
sólo la comunicación que hacemos con fines comerciales, sino también al consumidor y sus motivaciones, las relaciones que mantiene con su
entorno y la norma de cultura en la que enmarca
sus comportamientos, justifica sus decisiones y
las expone al juicio crítico de quienes le rodean,
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factor este último que cada vez tiene una mayor
preponderancia en la toma de decisiones puesto
que, en líneas generales, el consumo ha trascendido el plano individual en busca de un componente más social.
Trataremos de determinar un escenario de
consumo derivado de las necesidades del ser
humano y para ello nos centraremos en el estudio de las personas, de sus relaciones con otras
personas y de su comportamiento grupal, del
entorno en el que circunscriben sus vidas y que
limita y enmarca aun tiempo los escenarios de
consumo y, como no podía ser de otra manera,
del entorno cultural en el que los actos de consumo encuentran su significado, tanto en el plano
individual como en social, y en el que el factor
tecnológico determinará qué tipo de bienes y
servicios deseamos, cómo evolucionan, se transforman y se reinventan día tras día en un ciclo
que se encuentra en progresiva aceleración. El
mercado, en su lucha permanente por el crecimiento, ha sustituido la apetencia de mercancías
duraderas por el concepto de lo desechable, producir, consumir y desechar para volver a producir y consumir lo antes posible.
Prestaremos especial atención a la articulación
de los discursos especializados en la comunicación comercial y publicitaria que se configuran
como argumentos de comercialización y posicionamiento de los bienes y servicios en el mercado. La respuesta a preocupaciones y necesidades del ser humano en sus relaciones personales
y con su entorno se están convirtiendo en un
elemento de captación del interés del consumidor y el artificio comunicativo termina por presentarlos como un atributo más del producto
que se comercializa, generalmente incluso como
el atributo más importante del mencionado bien
o servicio. Atributo que se muestra a los consu-
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midores como una de las características básicas y
definitorias del objeto de consumo que lo hacen
más deseable, rompen los frenos al consumo y lo
diferencian de la competencia, a la vez que ofrecen al consumidor una coartada de tipo psicológico, sociológico o moral a su comportamiento.
Con el conocimiento de las relaciones que se
producen entre el consumo, la comunicación y
la cultura podemos establecer modelos de comercialización de productos más efectivos y rentables. La utilización de las nuevas técnicas de
comunicación comercial, que superan el ámbito
de la publicidad tradicional, no sólo es una necesidad patente en el momento actual con un larguísimo recorrido sino que es una inmejorable
oportunidad para rentabilizar los esfuerzos comunicativos. Los medios tradicionales son caros
y están saturados. Los medios alternativos son
mucho más eficaces y, en muchos casos, o bien
son gratuitos o bien sus costes son irrisorios en
comparación con los medios tradicionales, pero
su utilización aún se encuentra en una fase inicial. El conocimiento de las nuevas relaciones
culturales que se dan en la ciudadanía resulta de
un valor económico y científico indiscutible en
el momento actual. El cambio en la concepción
del medio hace que el ciudadano/consumidor
tenga el poder sobre los contenidos y los procesos de comunicación. Precisamente por esto, resulta cada vez más necesario que se conozcan
sus gustos e intereses para poder ofrecerle así lo
que busca, en el formato que prefiere y por el
medio que habitualmente consume. La iniciativa
de la comunicación ha cambiado y el poder es
ahora de las audiencias. La norma de cultura es
la que impone dónde se concentran las audiencias. La comunicación del nuevo milenio se enfrenta al reto de dejar de interrumpir lo que la
audiencia quiere ver o escuchar introduciendo
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las propuestas de consumo en el seno de esos
contenidos. El futuro pasa por ofrecer a la audiencia los contenidos que quiere para poder así
hacer nuevas propuestas comunicativas y de
consumo. La aplicación del conocimiento cultural, el entendimiento de cómo el ocio y las relaciones de las personas se verán modificadas por
un nuevo tipo de comunicación resulta básico
para poder reactivar el sistema económico pero,
además del problema financiero, supone una necesidad para entender y regular los comportamientos sociales. Abdicar de formar parte del
cambio desde estos primeros momentos es una
renuncia al conocimiento y al progreso. No apostar por el cambio, comprender las nuevas tendencias y adaptarse a los originales escenarios
que se generan, constituirá el mayor error de las
compañías hasta el punto de poner en peligro su
propia subsistencia.
Los nuevos medios, llenos de posibilidades
comunicativas, han generado, y generaran aún
más en los próximos años, un cambio en la forma
de relación de las personas y también en el referente de cultura que gobierna las sociedades modernas.
Las personas empiezan a relacionarse de otra
forma, se conciben a sí mismas de otra manera,
sus intereses están influidos por sus estilos de vida
y de entretenimiento. Sus referentes socio-políticos, culturales y científicos se configuran por esta
nueva cultura. Conocer este cambio es comprender al ser humano en todas sus manifestaciones,
desde las relaciones meramente mercantilistas y
lucrativas hasta el plano humanístico.

Consumos especializados:
Expondremos a continuación cual son a nuestro juicio los principales consumos especializados que se derivan del ciudadano consumidor
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de nuestra era. Es evidente que algunos de estos
consumos podemos encontrarlos en otros momentos históricos porque responden a necesidades del ser humano en su vertiente biológica
y antropológica y, por tanto, son necesidades
permanentes y consustanciales a la propia vida,
pero, no menos cierto es que, esas necesidades
se ven afectadas y enmarcadas en un entorno
físico (espacial y temporal), y cultural que son
cambiantes.
Para comprender los consumos especializados
tenemos que tomar en consideración en primer
lugar a las personas. Cualquier acción de comunicación, tenga la naturaleza que tenga, presenta
como objetivo final conseguir influir en una persona física e individual. Todas las estrategias del
marketing, la comunicación publicitaria y las técnicas de RR.PP., van siempre dirigidas a un sujeto
individual. No obstante, el ciudadano se conforma a partir de una doble naturaleza; en primer
lugar como individuo que ejerce su propia ciudadanía y desde su propia individualidad se representa (prototipo) y, al mismo tiempo, en tanto que
sujeto miembro de un grupo social, al que pertenece y con el que se identifica por sus conductas
y actos de consumo, así como por su participación en los eventos que el mismo grupo organiza
para satisfacer sus necesidades y garantizar su
subsistencia como colectivo (estereotipo).
La dualidad del individuo, en tanto ser único
y social a un tiempo, determinará los consumos y
ambiciones de las personas y de las sociedades,
configurará las estrategias de comunicación que
se establecen para dinamizar los mercados y contribuirá al desarrollo de las tendencias culturales.
El sujeto de esta nueva era se encuentra inmerso en una maraña cultural realmente compleja que presenta muchos problemas para poder
ser comprendida en su totalidad y dar respuesta
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a las nuevas situaciones que se presentan cambiantes, confusas y en ocasiones muy difusas. El
consumo y la comunicación que lo fomenta,
pese a que “vende” libertad y felicidad para los
ciudadanos, en muchas ocasiones genera frustración e insatisfacción. Como acertadamente
señala Amorós, M.1:
“La abundancia prometida no era más que la
abundancia de mercancías, y a la prosperidad
arrogantemente esgrimida no correspondía un
bienestar personal equivalente: la sociedad clasista ofrecía salud económica y enfermedad moral, riqueza material y miseria individual, esclerosis política y vida privada”.
No obstante, no menos cierto es que, en este
momento asistimos a un tiempo de grandes
oportunidades, pues en la actualidad disponemos de mejores medios materiales e instrumentales que en cualquier otra época de la historia.
En línea con las tesis de Carey, J.W.2:
“A medida que la producción se fue centralizando, el poder del mercado se fue concentrando más, surgió el producto con marca y las antiguas relaciones entre personas en el mercado
fueron sustituidas por las relaciones creadas por
las facilidades de las comunicaciones en masa”.
Lo que tenemos que saber hacer es darles el
uso adecuado. El progreso científico y tecnológico experimentado por el ser humano durante
el siglo xx y los inicios del xxi resulta absolutamente indiscutible, la capacidad del hombre para
dominar su entorno ha resultado tan abrumadora que precisamente uno de los grandes males
que amenazan la existencia del ser humano es
que de tanto intervenir en el entorno para adap1 Amorós, M. (2008) Los situacionistas y la Anarquía. Muturretakobururazioak. Bilbao. P.11.
2 Carey, J.W. (1965) “La publicidad: función institucional” en El impacto publicitario. Hispano-Europea. Barcelona. Pp. 28-46.
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tarlo a sus necesidades, el equilibrio natural se
encuentra comprometido.
A la hora de plantear el estudio del individuo
en la nueva era, debemos partir de una concepción del mismo que responde a una triple naturaleza. Nos referimos a un posicionamiento del
sujeto, basado en sus tres dimensiones: biológica, psicológica y social (cuadro 1 pág. 42); y su
relación con la realidad física (cuadro 2 pág. 42)
y tecnológica (cuadro 3 pág. 43), en donde se
definen las capacidades y necesidades de los
consumidores, a la vez que surgen los productos
de consumo, los diferentes servicios que van a
producir los nuevos consumos y las nuevas formas de comunicación que configuran el inicio
del siglo XXI. Un periodo histórico que se caracteriza por un nuevo tipo de comunicación para
un nuevo tipo de consumidor que se desenvuelve en un paradigma cultural diferente.
Del estudio detallado de las necesidades del
ser humano en relación con un entorno físico y
cultural determinado que configuran lo que hemos denominado la nueva era, podemos deducir que algunas necesidades de las personas son
inherentes e inalterables con el paso de los años
y, sin embargo, otras son características de momentos históricos concretos.
La suma de todas esas necesidades configura
el panorama del consumo en el momento actual
en las modernas sociedades, precisamente aquellas que han sido denominadas por la sociología
como las sociedades de consumo, en las que se
forjan términos como el del estado del bienestar.
Las necesidades del ser humano gravitan en
torno a tres ejes fundamentales; en primer lugar
las necesidades propias de su condición de persona, en segundo lugar las que se derivan de su
necesaria relación con el entorno natural en el
que se desenvuelve su vida, y en tercer y último
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Cuadro 1 · Las tres dimensiones del sujeto consumidor (Elaboración propia)

Ser humano

Biológica

Psicológica

Social

Desarrollo físico
y sensorial

Desarrollo racional
y emocional

Desarrollo social

Hedonismo

Autorrealización

Solidaridad

Prototipo

Estereotipo

Cuadro 2 · El sujeto y su entorno físico (Elaboración propia)

Sujeto y su entorno

Espacio

Tiempo

Preocupación por
la naturaleza
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Cuadro 3 · El sujeto y la cultura (Elaboración propia)
Sujeto
y
entorno cultural

Sociedad de
la información
y del conocimiento

Desarrollo
tecnológico

Nuevas
oportunidades

Nuevas formas
de relacionarse

lugar en torno al eje de la cultura que armoniza
la vida en relación con otros seres humanos.
Surgen por tanto 5 claros indicadores que articularan los consumos propios de la sociedad
del momento. Estos consumos especializados característicos y definitorios a un tiempo de la nueva era son los siguientes:
• Consumos Biológicos
• Consumos Psicológicos
• Consumos Sociales
• Consumos relacionados con la Realidad
física
• Consumos relacionados con la Cultura.
De cada uno de estos consumos especializados se deriva un tipo de discurso comunicativo
que lo caracteriza y configura, a la vez que lo
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Nuevos
consumos

Nuevas fórmulas
de negocio

hace significativo y presente en una sociedad
determinada por la importancia de la comunicación. Gráficamente este proceso puede representarse de la siguiente manera (cuadro 4
pág. 44).
Los discursos que se derivarán del consumo
social y del relacionado con el entorno físico poseerán un carácter pro-social y se convertirán en
un reclamo muy eficaz para el posicionamiento
corporativo, de marca y de producto, especialmente en estos momentos de crisis económica en
los que los valores solidarios se presentan como
un argumento comunicativo que aporta un valor
añadido tanto a quien lo produce como a quien
lo consume. En coyunturas económicas desfavorables cabría pensar de forma intuitiva que los
discursos de corte racional se impondrían al resto,
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Cuadro 4 · Consumos especializados y discursos comunicativos (Elaboración
propia)

Consumo biológico

Discurso hedonista

Consumo psicológico

Discurso
racional/emocional

Consumo social

Discurso solidario
Discursos Pro-Sociales

Consumo relacionado
con el entorno físico

Discurso ecológico

Consumo relacionado
con el entorno cultural

Discurso tecnológico

no obstante, las dificultades hacen aflorar el
lado más solidario de los consumidores convirtiendo a los discursos pro-sociales no solo en un
discurso de moda sino en un discurso imprescindible.

Discursos comunicativos
El discurso Hedonista
Este discurso que hemos denominado hedonista/vitalista parece reaccionar a las características
del momento sociocultural actual que ha sido
denominado por muchos autores como “la era
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del miedo”, “del riesgo”, “de la amenaza”, “del
accidente” y, sobre todo, de la incertidumbre.
Esta coyuntura cultural, junto a los cambios
sociales producidos en nuestro pasado más reciente, ha configurado un cierto optimismo acelerado en los ciudadanos quizá con la finalidad
de conseguir que nada ni nadie les amargue la
vida y puedan disfrutar, hasta el límite de los
sentidos, de las fuerzas y de las posibilidades
económicas.
La belleza a cualquier precio, la salud como
generadora de sentido, el poder y la fama, la cinestesia como suma y fusión de sensaciones, el
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riesgo y el placer al mismo tiempo, son las aspiraciones de un importante sector de consumidores que anhelan aquellos productos de consumo
que, de forma real o mediante el artificio comunicativo, le ofrecen la posibilidad de extraer el
mayor partido a cada ocasión.
Todo lo necesario para sentirse bien con uno
mismo parece tener que pasar por el consumo.
Un complejo sistema de consumo que pone a
nuestro alcance todo tipo de productos y servicios ideados y producidos, en el sentido más
amplio del término, para permitir experimentar
el placer, descubrir la belleza y encontrar la ansiada felicidad.
Lo más importante es “dejarse llevar por las
sensaciones” como dice un famoso tema de la
banda andaluza Chambao, que sirve para publicitar la Comunidad Autónoma de Andalucia.
Nuestros sentidos: vista, oído, olfato, tacto y
gusto recogen la información del ambiente para
producir todo tipo de sensaciones que nos hacen
disfrutar y experimentar el placer, desde la mítica “sensación de vivir” de Coca-Cola, a todo tipo
de sensaciones que nos prometen los numerosos
productos de consumo. El consumidor se está
configurando como un auténtico buscador de
sensaciones, y el discurso publicitario, recurre
una y otra vez a ofrecérselas.
El término buscador de sensaciones fue formulado por el psicólogo estadounidense Zuckerman, M.3, quien lo definió como un rasgo de
la personalidad que conduce al deseo de experimentar sensaciones nuevas e intensas y, por tanto, a experimentar la sensación del riesgo.
La sociología ha definido a esta época como la
“era del riesgo”; esta expresión nos apunta que el
desarrollo que se ha producido en las últimas
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décadas, no ha venido acompañado, como era
de esperar, de una mayor sensación de seguridad, sino más bien al contrario, el cambio y la
incertidumbre se han convertido en una constante en nuestras vidas.
Como resultado de todo ello, el riesgo se percibe y está más presente que nunca, lo que acaba
por generar, en algunos casos, una necesidad
exacerbada de control o, en el otro extremo, estilos de vida íntimamente ligados al gusto por la
novedad constante y la búsqueda permanente de
sensaciones fuertes, cada sensación debe superar
a la anterior, por lo que cada conducta debe ser
más novedosa e infrecuente que la anterior.
Está ampliamente demostrado por la ciencia
de la medicina neurológica que estas sensaciones fuertes activan con mayor facilidad las estructuras cerebrales relacionadas con la recompensa y la satisfacción. Por tanto, uno de los
grandes atractivos que tiene el riesgo, es su tremendo poder para vivenciar experiencias fuertes, los viajes exóticos, los deportes de riesgo y
muchas atracciones y actividades de consumo y
ocio, aumentan progresivamente de intensidad
para materializar el mítico “más difícil todavía”.
Freud, S.4, en sus esfuerzos por entender al
ser humano, apreció que se siente atraído tanto
por la creación y el placer como por la destrucción. Todas estas conductas de riesgo, especialmente cuando implican un descuido grave hacia
la propia vida, a menudo esconden un deseo inconsciente de autodestrucción. De algún modo,
se desafía al destino dejando la propia existencia
en manos del azar.
El riesgo resulta un poderosísimo estimulante, aporta intensidad y especialmente un reto; un
desafío al que pretendemos dar respuesta.

3 Zuckerman M. (2005), Psychobiology of personalyty. University
Press. 2º edición. New York.
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Es posible que la vida confortable que llevamos en la actualidad, con tantas comodidades y
facilidades, nos lleve a buscar retos arriesgados,
artificiales y en lugares inadecuados, en un intento por sobreponernos a la rutina.
La proximidad al peligro se caracteriza por
poseer un atractivo fascinador que produce una
sensación de poder, que alerta nuestra atención
y nos fuerza a poner en funcionamiento los recursos personales para resolver la citada situación de riesgo y, consecuentemente, poder experimentar el placer.
En la actualidad, los ciudadanos de las modernas sociedades de consumo, han desarrollado una mayor intolerancia al aburrimiento y a la
rutina. El desconectar y experimentar se convierten en tareas necesarias para despertar los
sentidos y conseguir sensaciones placenteras.
Para algunos individuos este estado de activación resulta muy excitante. Según los neurobiólogos, se debe especialmente a los picos de dopamina, el neurotransmisor cerebral asociado a
todas las sensaciones de placer y bienestar.
Cada vez existen más ofertas de consumo y
ocio que tienden a colocarse en “el filo de lo
imposible”. Lejos, quedan ya, los tiempos de la
represión, del cuidado, del control, y de las conductas que ofrecían, por encima de otras consideraciones, la seguridad como atractivo. Las
nuevas tendencias en el consumo y en la percepción cultural abogan por la premisa de que
la vida está para vivirla intensamente. Sin embargo, no deberíamos olvidar las palabras de
Rousseau J.J. cuando nos alerta sobre los riesgos
de satisfacer las pasiones:
“Todas las pasiones son buenas cuando uno es
dueño y todas malas cuando nos esclavizan”.5
5 Rousseau, J.J. (1985) Las pasiones y el origen del conocimiento. Homenaje a José Antonio Maraval. coord. Por Moya Espí, C., Rodríguez de

aDResearch7_libro_7.indb 46

Nº 7 Vol 7 · Primer semestre, enero-junio 2013 · págs. 36 a 57

El discurso racional-emocional
Presentar el discurso racional y emocional como
un nuevo discurso comunicativo resultaría absurdo, ya que la comunicación publicitaria, desde
sus inicios, utilizó la razón y la emoción para elaborar sus reclamos comerciales.
Los productos y servicios de consumo siempre
se han presentado a los consumidores mediante
discursos elaborados plagados de razones y/o
emociones para atraer su limitada y dispersa
atención y, de esta manera, conseguir generar los
sentimientos de deseo.
Muchos investigadores han clasificado a lo
largo de la historia los motivos de consumo atendiendo a estas dos variables, y éstas han servido
también para diferenciar la alta o baja implicación en el comportamiento de compra.
Así las cosas, podemos distinguir consumidores eminentemente racionales (aquellos que evidencian una alta implicación), y consumidores
básicamente emocionales (aquellos que presentan una baja implicación), lo que da lugar a dos
modelos diferentes de comportamiento de consumo, como ya señaló Krugman, P.R.6
Sin embargo, en este período objeto de nuestro análisis que se caracteriza por un alto grado de
sofisticación y una paulatina súper-especialización del consumo, la comunicación publicitaria
continúa utilizando tanto la razón como la emoción en la elaboración de sus complejos discursos. Y no es de extrañar, en tanto que, ambas
argumentaciones dan respuesta a los dos componentes que estructuran la personalidad del ser
humano.
Este nuevo discurso, que tiene sus orígenes
en el nacimiento mismo de la comunicación, lo
Zuñiga; L. y Iglesisa, C. Centro de Investigaciones Sociológicas. Madrid.
6 Krugman, P.R. (2007). Microeconomía: Introducción a la economía.
Traducida por Pérez-Reverté, G. Aguilar, S.L. Barcelona.
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que hace en el momento actual es dar una vuelta
de tuerca más a los dos conceptos y usarlos como
atribuciones, no sólo de los productos y servicios
sino también para hacer referencia a las capacidades de los consumidores.
La comunicación publicitaria se dirige a sus
receptores para persuadirles de cómo pueden
desarrollar más su razón, o lo que es lo mismo,
mejorar su inteligencia general. De la misma manera, también trata de persuadir a los destinatarios de sus mensajes de cómo pueden conocer,
controlar y gestionar las emociones para lograr el
ansiado equilibrio emocional. Un equilibrio que
le permitirá sentirse bien consigo mismo y enfrentarse a la vida con entusiasmo en la búsque-

da de la felicidad o la autorrealización, como lo
han denominado diferentes autores.
En este mismo sentido, cuando definíamos
los consumos racionales y emocionales de la
sociedad actual, estábamos distinguiendo a un
tiempo, este nuevo discurso racional/emocional, que se dirige a los actuales consumidores
preocupados tanto por la información y formación como por su bienestar psicológico
(cuadro 5).

El discurso Solidario
En la actualidad podemos observar cómo valores
referidos a la solidaridad, al altruismo, a la cooperación, a la ayuda y a otros muchos valores

Cuadro 5 · Las dos instancias del consumidor (Elaboración propia)

Ser humano

Racional

Emocional

Inteligencia
general

Inteligencia
emocional

Información

Formación

Conocimiento

Cultura

Conocer
emociones

Gestionar
emociones

Equilibrio emocional/
autoestima

Autorrealización
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pro-sociales, van adquiriendo progresivamente
una mayor importancia y, con relativa frecuencia, son presentados a los ciudadanos consumidores como valores en alza. Un elenco de valores
a los que podemos acceder mediante su posesión,
pero que también podemos participar de ellos
mediante algunas de nuestras conductas, especialmente las de naturaleza consumista.
Esta moda encuentra respaldo y aceptación
por los protagonistas de la comunicación publicitaria que a menudo presentan los productos de
consumo como portadores de los apreciados valores solidarios.
Los productos se dotan de valores solidarios
y, al consumirlos, sus agentes generan un sentimiento de bienestar, en tanto que experimentan
la sensación de estar contribuyendo al interés
común y, consecuentemente, posibilitando la
creencia de mejorar la sociedad mediante su
conducta de consumo.
Este tipo de consumo solidario tampoco es
nuevo. Desde el momento mismo en que existe
el hombre necesita comunicarse. Las causas sociales han estado presentes en la comunicación
humana desde sus orígenes. Alvarado López,
M.C.,7 en sus estudios sobre publicidad social,
señala cinco etapas diferenciadas que comienzan
en el mundo antiguo y medieval y terminan en
la actualidad, dónde, según la autora, aparecen
los nuevos lenguajes de la publicidad social.
Este nuevo discurso solidario al que nosotros
nos referimos, no sólo se refiere a la publicidad
social, sino también, a todo tipo de comunicación con causa social que utiliza el altruismo y la
solidaridad con la intención de contribuir al desarrollo de la sociedad.
7 Alvarado López, M. C. (2006) “Consideraciones para una Historia
de la publicidad social en España”, en Publicidad y Cultura. La publicidad
como homologador cultural. Comunicación Social. Sevilla. pp.170-171.
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Así, todas las problemáticas sociales: migración, pobreza, desempleo, violencia en cualquiera de sus diferentes manifestaciones, terrorismo,
marginación, etcétera, van a ser combatidas o
denunciadas a través de algunos de los productos que consumen los ciudadanos.
Sí ya en el pasado siglo XX se hablaba de un
nuevo lenguaje de la publicidad social, algunos
años después, en los inicios del siglo XXI, podemos hablar de un nuevo lenguaje solidario que
sirve tanto para vender productos de alimentación, cosméticos, ocio, etcétera, hasta para presentar la filosofía de cualquier ONG, de los partidos políticos, de las asociaciones benéficas o
los programas de responsabilidad social corporativa de todo tipo de empresas.
El análisis de este nuevo discurso solidario
nos ha permitido hacer diferentes clasificaciones
en función de los criterios que hemos manejado
en el estudio. Así, en un primer acercamiento,
podemos diferenciar los discursos tomando
como criterios: el emisor, la temática y la rentabilidad (cuadro 6 pág. 49).
Una estrategia que se está empleando reiteradamente en este discurso solidario es la asociación de marcas comerciales y sociales con el objetivo de que ambas participen y compartan los
beneficios generando una sinergia que amplíe la
efectividad del discurso.
La mayoría de las empresas privadas, de los
partidos políticos, de las instituciones públicas,
de las organizaciones y fundaciones, utilizan en
el momento actual el discurso solidario para presentarse ante los ciudadanos.
Este nuevo discurso solidario cumple, al menos, tres claras funciones que podríamos definir
de la siguiente manera:
• Informar y persuadir a todos los ciudadanos para que adopten ciertos comporta-
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Cuadro 6 · Criterios de clasificación del discurso solidario (Elaboración propia)

Emisor
Institución
O.N.G.
Empresa Privada

Temática
Marginación
Pobreza
Enfermedades
Discapacidad y minusvalía
Violencia
Desempleo

Terrorismo
Emigración
Xenofobia
Racismo
Soledad
Etcétera

Rentabilidad
Con fines económicos
Con fines cívico-sociales

mientos y prácticas que sean beneficiosos
para ellos y para la sociedad.
• Mejorar la imagen y el perfil del trabajo de
las organizaciones y empresas involucradas
en el desarrollo.
• Facilitar la comunicación sobre consultas
específicas dirigidas a todos los individuos
que componen una comunidad.
Este discurso es un tipo de comunicación dirigida al cambio social. Es un proceso de diálogo
privado y público por el cual los individuos de
una sociedad deciden quiénes son, qué quieren
y cómo pretenden conseguirlo.
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Las causas sociales por las que se lucha determinan un cambio social que intenta mejorar la
calidad de vida de los grupos marginados y fomentar la tolerancia, la solidaridad, la igualdad,
la autodeterminación, la justicia social y la participación activa de todos los ciudadanos.
Algunos de los objetivos estratégicos de este
nuevo discurso solidario, orientados a contribuir
con el cambio social, se basan en trasladar el énfasis:
• De las personas como objetos de cambio,
a los individuos sociales y comunidades
como agentes de cambio.
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• Del diseño, prueba, ejecución y distribución de los mensajes hacia el apoyo del
diálogo social y al debate sobre los temas
de interés común.
• Del traspaso de información por técnicos
expertos, a adecuar la información de manera que pueda ser comprensible por todos los miembros de la sociedad.
• De centrarse en los comportamientos individuales, a centrarse en las normas y valores sociales, políticos y culturales.
• De persuadir a los individuos a hacer algo,
a debatir sobre la mejor manera de colaborar para mejorar el mundo.
• De tener a expertos que dominan y guían el
discurso a otorgar un papel central a todas
las personas y sobre todo a los más afectados por los problemas que atacan a la humanidad.

Está comunicación con causa se convierte en
una acción eficaz, que no solamente soluciona
problemas sino que también dignifica a quienes
participan en ella. Nos atrevemos a afirmar que
este discurso solidario es capaz de cambiar las
pautas de conducta que mejoran la calidad de
vida del planeta. Podría ser, en este siglo XXI, la
mejor arma para cambiar al mundo.
La publicidad, en este contexto social, obliga a
los anunciantes y a las agencias a posicionarse y
expresar su filosofía, sus valores, sus actuaciones,
así como sus programas y esfuerzos para, además
de cumplir con su deber como empresas de obtener beneficios, cumplir con su deber como agentes sociales y su contribución con el progreso
social. Entender la comunicación publicitaria es
entender la historia, la economía y la cultura dominante, en definitiva, estamos ante un fenómeno tremendamente complejo pero que evidencia
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las características propias de una sociedad en un
momento histórico determinado.
Las causas sociales y los valores éticos han entrado de lleno y de forma explicita en los escenarios políticos, empresariales y comunicativos, y
están condicionando, de forma sustancial y evidente los mensajes comunicativos, especialmente los de carácter publicitario.
Este nuevo discurso solidario está de moda,
porque los ciudadanos están interesados en los
valores que transmite; compran valores, votan
valores y venden valores, por encima de otros
intereses y consideraciones. Tan importante es
esta tendencia que ni siquiera en el momento
actual, presidido por una crisis económica considerable, pierde vigencia el discurso solidario en
favor de otros de carácter más economicista que
carguen las tintas sobre el precio.

Discurso Ecológico
El cuidado del medio ambiente, no sólo es una
moda o una tendencia con mayor o menor éxito,
es, por encima de cualquier otra consideración,
una necesidad urgente y evidente. Desde que se
toma conciencia de la necesidad de dar respuesta
a los problemas del planeta: el calentamiento global, la capa de ozono, la desertización, la pérdida
de especies animales y vegetales, etcétera, se hace
necesario un nuevo discurso para comunicar a
todos los individuos la preocupante situación de
nuestro planeta, así como la urgencia de cambiar
algunas pautas de conducta para restaurar el
equilibrio natural y garantizar el medio ambiente. La clave para luchar contra todos estos problemas estriba en crear una tecnología mejor y más
eficiente. Los seres humanos deben encontrar
nuevas formas de producir y utilizar la energía.
Nuevas aplicaciones que nos permitan satisfacer
todas nuestras necesidades alimentarias, trasla-
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darnos de un lugar a otro, calentar y enfriar
nuestros hogares, etcétera.
Estas nuevas tecnologías serán las sustitutas
del consumo de petróleo, gas, carbón, fertilizantes de nitrógeno y otras fuentes de gas que están
provocando el tristemente famoso efecto invernadero. Así, la industria del automóvil apuesta
para los próximos años por la producción de vehículos eléctricos que remodelará la red energética, modificará las modalidades de uso y mejorará la calidad de vida en las zonas urbanas, en
las que vivirá y circulará la mayor parte de la
población mundial.
La mayoría de las marcas de automóviles se
presentan a los consumidores con las apelaciones propias del discurso ecológico, articulando
un mensaje que se aleja progresivamente de la
descripción de las cualidades mecánicas del producto para abundar sobre la sostenibilidad de su
utilización.
Al igual que sucede con el sector del automóvil, el transporte aéreo también apuesta por la
sostenibilidad y la compatibilidad de su actividad empresarial con el entorno natural. En este
esfuerzo por compatibilizar la prestación de una
actividad empresarial con la sostenibilidad y el
respeto por el medio ambiente, se han puesto en
marcha diferentes iniciativas entre las que cabe
destacar que, en España, se ha diseñado y dotado el Plan de Acción Medioambiental, liderado
por el Ministerio de Fomento a través de AENA,
y que cuenta con el apoyo de líneas aéreas, industrias aeronáuticas y el colegio de pilotos.
La sostenibilidad y la compatibilidad con el
medio ambiente serán los conceptos claves en la
estructuración del mensaje comunicativo que las
distintas líneas aéreas establecerán con sus diferentes públicos con la finalidad de conseguir
convertirse en marcas portadoras de los valores
ecológicos.
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El principal objetivo de esta comunicación es
conseguir que las compañías puedan ser percibidas como empresas comprometidas y responsables, que apuestan decididamente por el desempeño de su actividad productiva de una manera
más respetuosa y comprometida con la salvaguarda de los recursos naturales y el entorno.
Podemos encontrar sin demasiada dificultad
que la mayoría de los sectores se suman al discurso ecológico tratando de adaptarlo a las características de los bienes o servicios que ofrecen
al mercado. En este sentido podemos señalar
que los electrodomésticos se publicitan mostrando su respeto por el medio ambiente a través
de su bajo consumo de energía, el ahorro de
agua, evitando las emisiones de CO2 a la atmósfera, y un largo etcétera. El sector de la cosmética
y sus productos también se presentan como portadores de los ingredientes necesarios y naturales para contribuir con el medio ambiente. Los
alimentos también se suman a la moda ecológica. Un alimento ecológico es aquel que se ha desarrollado sin ningún producto químico de síntesis, por lo que, en principio, deberían resultar
más sabrosos y, al tiempo, respetuosos con el
medio ambiente.
En los últimos años han ido apareciendo en el
mercado, una serie de tiendas ecológicas, herbolarios, distribuidores online y telefónicas, pero el
verdadero síntoma del afianzamiento de ese tipo
de mercancías fue la aparición de supermercados dedicados exclusivamente a los productos
ecológicos, como Natura, en Madrid y Veritas en
Barcelona, entre otros muchos ejemplos.
Los consumidores de esta línea de productos
responden habitualmente a un perfil de personas con alto poder adquisitivo, no olvidemos
que el precio de estos alimentos puede llegar a
triplicar los que podríamos encontrar en un su-

26/12/12 14:02

52

aDResearch ESIC

permercado tradicional. Por esta razón, no es de
extrañar que los supermercados ecológicos se
sitúen en los centros de las ciudades con mayores niveles de renta per cápita. Las grandes superficies de alimentación que operan en nuestro
país, como Carrefour, Eroski o Hipercor, también apuestan por lo ecológico y, cada vez, ocupan una mayor parte de su superficie para dar
cabida a los productos de alimentación ecológica. La carne bovina del Pirineo, los ibéricos de
Guijuelo, la ternera de Ávila o gallega, el cochinillo de Segovia, las granjas con huevos de corral, son algunos ejemplos de las más de tres mil
explotaciones ganaderas ecológicas que están registradas oficialmente en España. El sector vinícola y etnológico también se sube al carro de lo
ecológico y cada vez son más las bodegas que
producen caldos considerados como ecológicos.
Las denominaciones de origen: vinos de Madrid,
de Navarra y Penedés, gozan del vino ecológico
con más reconocimiento de toda Europa. No
cabe duda que estamos ante una nueva moda en
la alimentación a la que cada día se suman más
consumidores que tratan de encontrar productos que se asocien a los conceptos de lo natural y
que apuestan por la salud.
En otros sectores, tan diferentes como es el
del turismo, podemos apreciar la misma tendencia. En este sentido, tanto las casas rurales como
los hoteles apuestan claramente por el medio
ambiente y el respeto a su entorno por convicción, pero también como forma de diferenciarse,
de destacar entre una oferta cada día más extensa. En la actualidad, son muchos los establecimientos que se presentan a sus consumidores
con el sello ecológico avalado por la Fundación
Ecoagroturismo.
Este nuevo discurso ecológico, al que con frecuencia también se ha venido denominado
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como “discurso verde”, ha entrado de lleno en la
comunicación comercial, como hemos podido
apreciar en los ejemplos anteriores, pero también, a un mismo tiempo, está siendo utilizado
por el mundo empresarial, poniendo en valor el
concepto de Responsabilidad Social Corporativa, con la finalidad de comunicar un nuevo tipo
de empresa mucho más abierta y participativa,
más sensible y concienciada con la problemática
social y medioambiental, una empresa que traspasa las fronteras de una visión estrictamente
economicista y de mercado para convertirse en
un agente de desarrollo, una institución que será
portadora y transmisora de valores sociales, dotando de un valor añadido a sus prácticas empresariales y económicas.
Las empresas competitivas buscan, cada vez
en mayor medida, crear y desarrollar una marca
que acumule toda la información necesaria para
que el consumidor conozca el producto, su calidad y la organización que hay detrás. De aquí
que los empresarios cuiden su marca corporativa, una marca que, además de cumplir su función clásica de diferenciar el producto, adquiera
nuevas funciones tales como transmitir profesionalidad, calidad, reputación, fama y prestigio,
tanto del producto como de la entidad que lo
fabrica, lo distribuye y lo comercializa, a la vez
que se muestra en consonancia con los valores
sociales establecidos: ecológicos, solidarios, de
convivencia, etcétera.
Esta filosofía de compromiso social se hace
paulatinamente más necesaria en el tejido empresarial y en los despachos profesionales pues,
los valores que se atribuyen a su marca, se configuran de forma inexorable en sus señas de identidad. Son los canalizadores de múltiples sentimientos de públicos internos y externos como,
por ejemplo, el orgullo de pertenencia a la orga-
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nización por parte de los trabajadores o la identificación del consumidor hacia la empresa o
marca. Como señala Casas Roura, A.8:
“La transmisión de información inconsciente que
realiza el trabajador satisfecho de trabajar en una
empresa al cliente que está atendiendo, es también
un factor diferencial que hará que el cliente se
decida por la empresa”.
Generar una marca, o readaptar una previamente existente, con capacidad para canalizar
toda la información y que sea apropiada para
atraer y fidelizar públicos, se convierte, hoy en
día, en un requisito imprescindible para la supervivencia en este complejo mundo globalizado.
Al igual que la publicidad comercial, la comunicación institucional también emplea este
discurso ecológico para tratar de concienciar a
los ciudadanos de la importancia del buen uso
de los recursos naturales del planeta, así nos encontramos con infinidad de ejemplos.
Ser eco-friendly está de moda. Es decir, establecer una bonita amistad con el Medio ambiente se ha convertido en tendencia, pero la diferencia de ser ecológico con ser eco-friendly, es que
éstos no están dispuestos a perder el glamour, tal
y como demuestran un sinfín de sectores del
mercado entre los que destacan: moda, tecnología, belleza y turismo. Dentro de todo este contexto expuesto, surge aquí una dicotomía entre
los campos propios del “valor ecológico” y los
del “valor económico”. Objetivos que, sin ningún lugar a dudas, son básicos para pensar la
comunicación, en tanto en cuanto que nos permitan establecer los mecanismos de diálogo entre la sensibilidad y la capacidad valorativa, para
poder generar un tipo de comunicación

8 Casas Roura, A. (2007) “Las marcas corporativas” Revista Moneda
Única, Nº 67, julio, agosto de 2007. Madrid. p. 26.
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integral, capaz de mejorar la vida de los sujetos como individuos y la vida de los ciudadanos
como grupos sociales.
El respeto al medio ambiente aparece por tanto, en el momento actual, como una exigencia
social, política, económica y comunicativa. Fabricantes y comerciantes han empezado a valorar
la opinión de un consumidor, cada vez más
formado, que rechaza productos no ecológicos,
contaminantes y perjudiciales para el planeta.
Como señala González Martín, J.A.9:
“No hay duda de que la publicidad puede contribuir
al desarrollo de los individuos al permitirles el
acceso cognitivo a realidades sociales, modos de
vida, ámbitos foráneos que de otro modo no estarían
a su alcance. Además el modo como se ejecuta esta
comunicación con un estilo absolutamente dinámico
y abierto a nuevos lenguajes, su concreción
narrativa y su claridad comunicativa son aspectos
que sintetizan, estereotipan y arquetipan a toda la
estructura social”.

Discurso Tecnológico
Nos encontramos inmersos en una sociedad que
ha dado en denominarse como la sociedad de la
Información y del Conocimiento. En esta sociedad de la información, el desarrollo tecnológico
ha generado nuevas aplicaciones en las que el
acceso y dominio a las nuevas tecnologías, nos
presenta un inmenso abanico de nuevas oportunidades, pero también conllevan aparejadas nuevas formas de ruptura. Las nuevas tecnologías,
en relación al consumo y la comunicación, han
abierto nuevos nichos de mercado, en tanto que
consiguen asociar nuevas posibilidades y accesos de los consumidores a los mercados.
La sociedad actual se estructura en diferentes
clases sociales, que ya no están determinadas
9 González Martín, J. A. (1996) Teoría General de la Publicidad.
Madrid. Fondo de Cultura Económica. p. 335
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por el nivel económico y cultural, como había
sucedido en la historia de la humanidad sino
que su identificador fundamental será el acceso
y dominio de las nuevas tecnologías; Castell,
M.10, en su obra La Era de la Información, ya distinguía tres clases sociales denominadas: los sobreinformados, los informados y los desinformados. Tanto los primeros como los últimos
tendrán pocas posibilidades de acceso a los
puestos de representación y poder. Estos puestos
de representación se encontrarán, por norma general, reservados a los informados, puesto que
son precisamente ellos quienes podrán acceder,
con las máximas garantías, al mercado laboral y,
por consiguiente, a los productos y servicios de
consumo.
Este nuevo consumo tecnológico contará con
su discurso especializado. No obstante, al igual
que sucedía cuando nos referíamos a los discursos comunicativos anteriormente explicados, presentar el discurso tecnológico como un discurso
de nueva aparición en la comunicación comercial
y publicitaria sería un enorme error. Es evidente
que el componente tecnológico, por lo fascinante
que resulta su complejidad y la novedad que lleva
aparejada, suele resultar tremendamente atractivo
para los ciudadanos consumidores.
Para poder diferenciar los productos que
compiten entre sí por la confianza de los consumidores la publicidad ha recurrido, en múltiples
ocasiones, a la articulación de discursos que presentan la mercancía como el sumun de la modernidad y que, tradicionalmente se ha asociado
a la tecnología que caracterizaba a los productos
más modernos, más eficientes y, generalmente,
llamados a simplificar la vida de las personas.

10 Castells, M. (2001) La era de la información: Economía, sociedad
y cultura. Alianza Editorial. Madrid.
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En la actualidad el discurso tecnológico, no
sólo mantiene su vigencia sino que aparece renovado como elemento diferenciador de mercancías sustancialmente idénticas y, en algunos,
casos incluso clónicas. Si antes hacíamos referencia a las sociedades de consumo, en la actualidad estamos presenciando las sociedades de la
información. Sociedades en las que la información se asocia a la tecnología informática y telemática, a las redes y a la combinación de las tecnologías. En un momento en el que al mundo
que conocíamos se añade un nuevo espacio de
realidad virtual, un ciberespacio que alberga
todo tipo de relaciones interpersonales, comerciales y culturales, la tecnología que permite el
acceso a esos nuevos territorios de la realidad,
por muy virtual que sean, toman un enorme
protagonismo que no pasa inadvertido para los
creativos de la comunicación.
Es por todo esto por lo que podemos hablar
de un nuevo discurso tecnológico que se hace
patente en los mensajes comunicativos. Surgen
toda una serie de términos que se asocian con la
velocidad y las posibilidades de conexión, que
terminan por asociarse a un importante abanico
de mercancías. Lo cibernético, lo on-line, lo virtual, lo .com, etcétera, constituyen un discurso
tecnológico renovado que se asocia a la modernidad, a la eficiencia, al progreso y al desarrollo,
entre otras consideraciones, que hacen a los
productos bastante más atractivos a los ojos de
los consumidores deseosos de pertenecer al
grupo de los “conectados”. En esta misma línea,
muchas son las empresas, instituciones y organizaciones de todo tipo que tratan de incluir en
sus discursos comunicativos elementos propios
del discurso tecnológico al que nos venimos refiriendo. La presencia en la red se ha constituido
como un elemento irrenunciable para todos es-
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tos colectivos, en buena parte porque, además
de los problemas que para la construcción de su
identidad corporativa y el establecimiento de
relaciones con sus diferentes públicos supondría la renuncia al factor tecnológico, llevaría
aparejado a medio plazo la interposición de una
distancia insalvable entre esas organizaciones y
sus públicos. Con frecuencia, el recurso al discurso tecnológico, supone una oportunidad para
poder diferenciar productos que compiten en
los mercados con otras mercancías con las que las
diferencias son mínimas a nivel de componentes o características pero con los que no podría
competir a nivel de prestigio de marca, diseño
de producto, etcétera.
Si la tecnología siempre ha resultado un atributo que convertía los productos en más atractivos para los consumidores, en el momento actual,
en plena revolución de la tecnología de internet
y sus diferentes aplicaciones, esta tendencia se
acentúa. Existe una mayor predisposición hacia
lo tecnológico, especialmente entre las generaciones más jóvenes de ciudadanos, en las que la
conexión a la red es un requisito básico para la
integración social y el establecimiento de relaciones interpersonales.
El discurso tecnológico es una oportunidad
para explicar al ciudadano consumidor las características de un producto complejo en su
composición y con posibilidades y aplicaciones
que difícilmente pueden explorarse en su totalidad. Sin embargo, la importancia que está tomando esta tendencia y su buena acogida en un
perfil de ciudadanos que resulta especialmente
interesante a nivel comercial por su juventud y,
consecuentemente su posibilidad de una fidelización muy amortizable y rentable en el largo
plazo, está permitiendo que ese discurso se extienda a categorías de productos y sectores pro-
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ductivos que, en principio, deberían ser ajenos a
un discurso de estas características.
El renovado discurso tecnológico se construye sobre la base del deseo de posesión de productos exclusivos, no tanto por sus características esenciales, sino por su novedad en el mercado,
por su evolución con respecto a versiones anteriores y por la presentación de los productos y
servicios como una mejora para la vida, tanto en
el ámbito profesional como en el personal, tan
importante que renunciar a su posesión, o incluso a su deseo de posesión, implica la renuncia a
la modernidad, a la integración, al descubrimiento de nuevas oportunidades; en definitiva,
a resultar trasparente a la mirada del resto de individuos. Con frecuencia el discurso tecnológico
presenta, bien sea de forma explícita o implícita,
un cierto estilo de vida de persona triunfadora,
especialmente preparada para el éxito profesional, eficaz, inteligente y que domina la compleja
tecnología para simplificar su vida.
En el siglo xxi, en el que confluye el espacio
real con el virtual y la necesidad de conexión a la
red parece innegable a estas alturas para el común de los ciudadanos, el discurso tecnológico
toma más vigencia que en ningún otro momento
histórico. Sin pretender jugar a ser visionarios,
todo apunta a que, en los próximos años, sean
cuales sean los caminos que guíen el desarrollo
tecnológico, la necesidad de conexión y su implementación en múltiples aparatos, parecen garantizar la supervivencia y desarrollo de un discurso comunicativo que se centre en el factor
tecnológico como elemento susceptible de captar la atención de los individuos, generar deseos
y satisfacer las complejas necesidades de un nuevo ciudadano que se ha lanzado, de forma decidida y sin retorno aparente, a colonizar el infinito espacio virtual del ciberespacio.
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Conclusión final
El estudio que presentamos nos ha permitido
establecer, a partir de las necesidades del consumidor, los diferentes tipos de consumo actual
con sus correspondientes discursos comunicativos. Cada consumo especializado, propio de este
momento histórico y social, ha generado un tipo
de discurso específico que ha sido posible definir, delimitar y conocer sus características fundamentales así como describir su funcionamiento.
Cada una de estas modalidades comunicativas no son simplemente una moda o tendencia
pasajera, como históricamente ha sucedido con
otras tendencias que se han explotado en la comunicación publicitaria y de relaciones públicas, porque éstas encuentran su origen y punto
de partida en las necesidades reales del consumidor y desde las relaciones que establece con el
entorno físico y cultural donde convive. En este
sentido, podrán cambiar las formas, los soportes
y los medios, pero las necesidades reales y las
relaciones con el entorno siempre permanecerán, y allí siempre tratará de posicionarse la comunicación comercial para poder presentar al
consumidor aquellos productos que le permitan
dar una respuesta satisfactoria a todas sus necesidades.
Todos los nuevos discursos, estudiados en
nuestra investigación, presentan una diferencia
significativa con los utilizados anteriormente. Los
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actuales se dirigen principalmente al consumidor,
haciéndole sentir el protagonista principal del
acto de consumo. El producto o servicio de consumo no son más que medios para conseguir el
desarrollo personal y permitirle la búsqueda de su
identidad. La comunicación publicitaria se desvincula progresivamente de discursos centrados
en el producto para cargar las tintas en el consumidor potencial del mismo.

Nuevas vías de investigación
Los consumos especializados y los discursos comunicativos propios, enmarcados siempre en el
marco de la cultura de cada sociedad, nos permiten plantear nuevas vías de investigación que
trataremos de recorrer a lo largo de futuros trabajos de investigación.
Las necesidades y los deseos del ser humano
son infinitos y por tanto los consumos y sus discursos probablemente también puedan serlo. El
marco cultural determinará por dónde evolucionará el consumo y la comunicación pero, no podemos olvidar que la comunicación, como catalizador del consumo, y el consumo, como método
de satisfacción de las necesidades humanas, configurarán nuevas formas de cultura. A todo ello
trataremos de estar atentos y, mediante futuras
investigaciones, explicar los fenómenos dinámicos y cambiantes del consumo y la comunicación.
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En las dos últimas décadas, la importancia de la relación empleado-organización
no ha dejado de aumentar. Este hecho ha impulsado la aplicación de los principios
de marketing a la dirección de recursos humanos creando el cuerpo teórico del
employer branding, cuyos objetivos prioritarios son atraer talento hacia la organización y comprometerlo. Diversos factores se han manifestado capaces de contribuir
al compromiso con la marca. La presente investigación explora el concepto de
experiencia de la marca empleadora y su impacto en el compromiso afectivo. Se
propone una estructura tridimensional de la experiencia de la marca empleadora
compuesta por la experiencia sensorial, la emocional y la intelectual, análoga a la
experiencia de la marca comercial. Los resultados, obtenidos a través una muestra
de empleados pertenecientes a diversos sectores y situaciones profesionales, ponen de manifiesto el impacto positivo de las tres formas experienciales descritas
sobre el compromiso afectivo. Una experiencia positiva con la marca empleadora
es importante para que el empleado desarrolle compromiso afectivo hacia ésta.
In the last two decades, the importance of the employee-company relationship
has done nothing but increase. This fact has encouraged the application of marketing in human resources management by creating the theoretical body of employer branding, whose main objectives are to attract talent to the company and
to commit them. Several factors have been shown to be capable of contributing
to brand commitment. This research explores the experience concept of employer
branding and its impact on affective commitment. A three dimensional structure
of employer branding is proposed, made up of sensory, emotional and intellectual
experience analogous to the commercial brand experience. The results, obtained
through a survey of employees from different sectors and job levels, demonstrate
the positive impact of the three types of experience described on affective commitment. A positive experience of the employer brand is important so that the
employee develops affective commitment towards it.
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Introducción1
En las dos últimas décadas, la importancia de la
relación empleado-organización no ha dejado de
aumentar. Una plantilla motivada y comprometida es, junto a la marca, el gran activo intangible
en las empresas del siglo xxi (Dolan, Schuler y
Jackson, 2007).
Para estimular el compromiso, las organizaciones deben proporcionar al empleado un buen
ambiente de trabajo, formación, recompensas,
un horario flexible…—beneficios ya asumidos
por los departamentos de personal— pero además, deben conseguir que los empleados se
sientan implicados con la organización a todos
los niveles (Slack, Orife y Anderson, 2010).
La aplicación de los principios de marketing
a la dirección de recursos humanos con el objetivo de fortalecer las relaciones entre la empresa
—como marca empleadora—, y el empleado —
como cliente interno— es lo que en la literatura
se denomina employer branding (Ambler y Barrow, 1996). Esta nueva aplicación va más allá
del mero beneficio que supone para las marcas
comerciales el entendimiento del branding dentro de la organización, incorporando su capital
humano desde un nivel estratégico.
A pesar de la juventud del employer branding,
en la literatura ya se encuentran diferentes modelos sobre esta nueva aplicación del branding
(Backhaus y Tikoo, 2004; Miles y Mangold, 2004;
Mosley, 2007; King y Grace, 2009, 2010) los
cuales comparten en su mayoría que las estrategias de employer branding son una fuente de ventajas competitivas sostenibles e inimitables para
la organización (Kimpakorn y Tocquer, 2009;
Maxwell y Knox, 2009; Edwards, 2010; Martin,
1 Agradecemos la colaboración de la consultora Tatum Consulting
Group (www.tatum.es) y su valiosa contribución tanto en el trabajo de
campo como en las aportaciones y sugerencias.
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2011), haciendo por lo tanto una aplicación
análoga a la de la (Davis, 2002; Keller y Lehmann, 2006). Además, la casi totalidad de los
modelos hace referencia a la multidisciplinariedad del concepto, y a la necesidad de coordinar
las funciones de marketing y recursos humanos.
Pero sin duda, lo más relevante respecto a las
diversas propuestas teóricas es la unanimidad
entorno al objetivo del employer branding: conseguir hacia el exterior, que la marca empleadora
atraiga talento y, en su aplicación en el seno de la
organización comprometer dicho talento (Mandhanya y Shah, 2010). Atracción (Gavilán y Avello, 2011) y compromiso (Fernández Lores, 2012)
son por tanto los dos focos de atención del employer branding.
En el área de la atracción, los factores estratégicos que aumentan el valor de la marca empleadora y mejoran la eficacia de las estrategias de
atracción de talento han sido el principal objetivo de estudio (Collins y Hanm, 2004). Entre
ellos, la fortaleza y exclusividad de las asociaciones de la marca del empleador como factor que
incrementa el valor de la misma (Merz y Herbst,
2009); la eficiencia de los atributos simbólicos
por encima de los instrumentales como reclamo
del talento (Lievens y Highouse (2003); la similitud entre la marca empleadora y la autopercepción del candidato (Slaughter et al., 2004); la
importancia de la posibilidad de desarrollo de la
carrera profesional o el diferente peso de la imagen de la marca del empleador según el sector en
el que ésta opere (Andersen, 2007) han sido temas de investigación.
Con relación al estudio del compromiso con
la marca, las investigaciones se han dirigido en
dos direcciones. Por un lado a esclarecer las
ventajas que la marca-organización percibe del
desarrollo de estrategias de employer branding
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(Fulmer, et al., (2003), en este sentido destaca el
trabajo de Burmann y Zeplin (2009) sobre la
relación causal entre el compromiso con la
marca y el comportamiento cívico de quienes
están comprometidos con la misma: entusiasmo, proactividad o word of mouth favorable a la
marca.
Por otro lado, la investigación sobre compromiso se ha orientado hacia el estudio de los factores que favorecen el compromiso: la imagen de
la marca empleadora (Lievens, Van Hoye y Ansel, 2007); la coherencia de los rasgos de personalidad de la marca empleadora (Davies, 2008); la
experiencia del empleado con la marca y la comprensión de los valores que encarna la marca son
factores relevantes a la hora de explicar los antecedentes del compromiso (Kimpakorn y Tocquer,
2009; King y Grace, 2010).
La experiencia con la marca, que en el caso
del empleado, y a diferencia del cliente en el marketing de consumo, es una experiencia prolongada y profunda se ha identificado como un
factor clave en la explicación de la percepción
que se tiene de la marca, del compromiso con
ésta y de las conductas de los empleados (Kimpakorn y Tocquer, 2009). Ahora bien, no existen
estudios que proporcionen un acercamiento a
dicha experiencia aplicando un enfoque académico (Brakus, Schmitt y Zarantonello, 2009).
Por otro lado, tampoco existen investigaciones
que pongan en relación está experiencia del
empleado con el compromiso afectivo con la
marca empleadora y revelen la intensidad de la
misma, aun cuando sean numerosos los estudios sobre la influencia de la satisfacción en el
trabajo, de las recompensas —intrínsecas y extrínsecas—, del liderazgo o la promoción interna (Finegan, 2000) como de antecedentes del
compromiso.
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Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo
es analizar la experiencia con la marca empleadora y su impacto en el compromiso afectivo
con la misma. Específicamente el objetivo de la
investigación es analizar la experiencia física o
sensorial del lugar de trabajo, la experiencia
emocional del ejercicio del trabajo y la experiencia intelectual que proporcionan los valores que
representa la marca. Respecto a los valores, sabemos que el conocimiento y la comprensión es un
aspecto relevante (King y Grace, 2010) aun cuando esto no sea suficiente para favorecer el compromiso, de manera que nuestro objetivo es
también profundizar en las características que
debe reunir esta experiencia de los valores para
incrementar el nivel de compromiso.
Este trabajo ha sido realizado en el entorno de
la empresa privada, en organizaciones de diferentes sectores (banca, seguros, automoción, educación, asesoría) a quienes se invitó a participar y
voluntariamente accedieron a cumplimentar un
e-cuestionario de escalas Likert de 7 posiciones.
Los datos obtenidos han sido analizados con un
modelo de PLS.
El contenido del artículo se estructura en cinco partes. En la primera se ofrece una revisión
del marco teórico del employer branding, el compromiso y la experiencia de la marca empleadora
a la que sigue una exposición del modelo propuesto y del planteamiento de las hipótesis. En
la segunda parte se exponen la parte empírica
que comienza con una descripción de las variables que intervienen en el estudio, su medición y
el método empleado para la recogida de los datos. A continuación se presentan los resultados
obtenidos en el análisis y por último el estudio se
completa con una discusión de los resultados, las
implicaciones, académicas y empresariales, y
las limitaciones del trabajo.
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Marco teórico: employer branding,
compromiso y experiencia de marca
empleadora
El employer branding es una iniciativa estratégica
integrada por un amplio conjunto de actividades
de marketing que una organización desarrolla
para atraer profesionales con talento y mantener
una plantilla comprometida (Mosley, 2007; Davies, 2008). Este proceso abarca desde la construcción de la marca del empleador, la creación
de una propuesta de valor diferenciadora y competitiva, hasta las acciones necesarias y específicas, para la atracción, selección, retención/fidelización, reciclaje o abandono de los empleados,
con la consecuente implicación de todos los departamentos y funciones de la organización (Sutherland, Torricelli y Karg, 2002). En este proceso, el compromiso se revela como un indicador
clave del estado de la relación entre el empleado
y la marca empleadora, convirtiéndose por lo
tanto en la meta a alcanzar (Fernández Lores,
2012).
Compromiso con la marca empleadora
El compromiso es la base de las relaciones en
todos los órdenes. Por este motivo ha sido estudiado en muchas y diferentes áreas del conocimiento. Desde la perspectiva del intercambio
social (Cook y Emerson, 1978), pasando por las
relaciones de pareja (Bielby y Bielby, 1989), o el
entorno empresarial, refiriéndose a los objetivos
(DeShon y Landis, 1997), el equipo (Rusbult y
Farrel, 1983) o la ocupación (Carson y Bedeian,
1994).
También los académicos de marketing comparten que el compromiso es el factor central
de éxito en las relaciones que la empresa establece con agentes tanto externos como internos
a la misma, tal y como exponen Morgan y Hunt
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(1994) en su Teoría del Compromiso y la Confianza.
Esta profusión de trabajos sobre el compromiso hace que la literatura académica está repleta de definiciones del término (Reichers, 1986),
como también se pueden encontrar conceptualizaciones diferentes respecto a su dimensionalidad. Existen estudios que han intentado explicar el compromiso de una manera unidimensional
(Mowday, Steers y Porter, 1979; Wiener, 1982).
Sin embargo, hay evidencias empíricas de que
el compromiso es un constructo multidimensional compuesto de diversos factores (O’Reilly
y Chatman, 1986; Allen y Meyer, 1990) que
difieren según cuál sea su objeto —trabajo, pareja, clientes…—, y por ende sus antecedentes
y sus consecuencias (Gruan, Summers y Acito,
2000).
En el contexto organizacional el enfoque más
aceptado y popular sobre la estructura del compromiso ha sido el que desarrollaron Meyer y
Allen en los años 90 del siglo pasado. Estos autores argumentan la existencia de tres tipos de
compromiso: de continuación, normativo y afectivo (Meyer y Allen, 1991).
De acuerdo con Meyer y Allen (1991) el compromiso de continuación, también denominado
calculador, conlleva una serie de circunstancias
que hacen sentir al trabajador que debe seguir
en la empresa. Algunas de estas circunstancias
pueden ser los costes de abandono o la ausencia
de alternativas interesantes de empleo (Culpepper y Gamble, 2004), o el tiempo y los esfuerzos invertidos en la empresa, unido a los costes
financieros asociados a un cambio de empleo
(Commeiras y Fournier, 2001). De este modo,
los empleados con compromiso de continuación
permanecen en la organización esencialmente
porque lo necesitan.
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Respecto al compromiso normativo, también
denominado en la literatura como “compromiso
por obligación” (Wiener, 1982), Meyer y Allen
(1991) lo conceptualizan, como la unión de tipo
normativo con la organización, con un matiz de
reciprocidad. En otras palabras, es la interiorización de las normas que obligan al empleado a
actuar de tal manera que facilite a la organización alcanzar sus objetivos e intereses (Fu, Bolander y Jones, 2009). Por ello, la voluntad de
permanecer en la empresa cuando los empleados tienen un fuerte compromiso normativo reside en que sienten que deben hacerlo.
Sin embargo, el compromiso afectivo nos sitúa en una posición muy diferente al pragmatismo o la normatividad. Esta forma de compromiso es el que despierta más interés en el entorno
académico tanto de gestión como de marketing.
Algunos autores lo denominan también “compromiso actitudinal” y toman como punto de
partida a Kanter (1968) que lo identificó como
“compromiso de cohesión” para describirlo como
un sentimiento de unión emocional que va del
individuo hacia el grupo, a lo que Buchanan
(1974) añadió el rasgo distintivo de que su finalidad va más allá del valor puramente instrumental.
Desde la literatura de marketing este tipo de
compromiso se entiende como el apego afectivo
que experimenta un consumidor hacia una determinada marca (Crosby y Taylor, 1983; Mattila, 2004; Kim y Morris, 2008; Sung y Campbell,
2009; Bowden, 2009; Iglesias y Singh, 2011).
Cuando la relación entre cliente y marca se establece entre cliente-interno/empleado y marca
empleadora, el compromiso afectivo expresa el
apego que experimenta un profesional hacia la
marca empleadora para la que trabaja. Dicho
apego se manifiesta en el deseo de mantener la
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relación a lo largo del tiempo, en la intensidad
del nexo afectivo, y en la afinidad de valores entre las partes (Fernández Lores, 2012).
La experiencia de la marca empleadora
Las experiencias se han convertido en el principal medio de diferenciación competitiva de bienes y servicios (Pine y Gilmore, 1999). Una experiencia es un suceso privado que tiene lugar
como consecuencia de una estimulación inducida, esto es, los estímulos que se producen en el
exterior llegan al sujeto, y éste los asimilan, interioriza y asume. Los vive (Schmitt, 1999). Las
experiencias representan la forma en que las personas interactuamos con nuestro entorno, algo
que sucede a través de las percepciones de estímulos físicos, de los sentimientos y emociones,
de los pensamientos y de las acciones (Dubé and
Le Bel, 2003).
Para el marketing, los contextos experienciales más sobresalientes han sido los de compra y consumo (Holbrook y Hirschman, 1982).
Recientemente sin embargo, la constatación de
que muchos de los estímulos que experimentan
los clientes proceden de la marca ha impulsado
el concepto de experiencia de marca (Brakus,
Schmitt y Zarantonello, 2009), una experiencia
subjetiva producida por estímulos evocados por
la marca.
La experiencia con la marca empleadora nos
remite por lo tanto a los numerosos estímulos
que emana la marca empleadora: el lugar donde
se realiza el trabajo, el disfrute que se obtiene de
la realización de las tareas o el significado que
poseen los valores que encarna la marca a los
ojos del empleado (Pine y Gilmore, 1999). Ahora bien, esta experiencia con la marca empleadora es, con relación a las experiencias de marca de
consumo, más intensa y prolongada si tenemos

26/12/12 14:02

64

aDResearch ESIC

presente que en esta ocasión el cliente interno,
no solo interactúa con la marca sino que la vive
ocho horas al día. Cuando el empleado piensa
en la marca empleadora, su primera consideración hace referencia a la forma en que experimenta esa marca en su trabajo diario (Kimpakorn y Tocquer, 2009).
De forma análoga a como sucede en el marketing de consumo, la experiencia de marca se
puede representar en tres dimensiones: sensorial/estética, intelectual y emocional (Schmitt,
1999).
La dimensión sensorial de la experiencia con
la marca empleadora nos remite al conjunto de
estímulos sensoriales que suministra la marca a
través del lugar físico donde se realiza el trabajo
y que por lo tanto se convierten en el escenario
de la experiencia laboral (stage experience). El espacio físico permite además la presencia de los
signos de identidad de la marca: colores, olores,
sonidos, sintonías… y la proyección de los valores de marca. La extensión de la marca en el espacio físico individualiza, diferencia y hace exclusivo el lugar de trabajo. Una experiencia de
marca empleadora sensorial positiva contribuirá
de forma positiva a estimular el nexo afectivo
que establece el empleado con la marca porque
significa convertir a la marca en un proveedor de
bienestar sensorial.
La dimensión intelectual de la experiencia
con la marca empleadora hace referencia a los
valores y lo que supone para el empleado el acercamiento, conocimiento y la interiorización de
los mismos (King y Grace, 2008, 2009), condiciones por otro lado imprescindibles para lograr
su correcta transmisión al exterior (O’Callaghan,
2009; Punjaisri, 2007).
El elemento más importante de una cultura
organizacional es su declaración de principios y
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valores que deben de ser consistentes con el propósito de la compañía, y estar alineados con los
valores personales de los miembros de la organización (Jacobs, 2003). La amplitud con la que la
cultura organizacional es percibida y aceptada
entre los miembros de una compañía tiene un
importante impacto en las actitudes y comportamiento de los empleados individualmente, en
los resultados y en la efectividad de la organización. Diferentes investigaciones han demostrado
que una gestión eficaz de los valores en el plano
interno puede ser fuente de compromiso, identificación y lealtad de los empleados con la marca
(De Chernatony, 2002; Miles y Mangold, 2004;
Love, 2011; Tortosa, 2009; Roy, 2008; Harris,
2007). En base a lo expuesto, podemos anticipar
que una experiencia positiva de los valores es
fuente de compromiso porque proporciona un
acercamiento e identificación entre el empleado
y la marca.
La dimensión emocional o de entretenimiento
de la experiencia de la marca empleadora nos
sitúa frente a la vivencia de lo que representa el
trabajo y el desempeño de las tareas que éste
conlleva. En este sentido, el disfrute en el trabajo,
al igual que en otras muchas facetas de la vida,
se ha revelado como una experiencia de gran
relevancia (Csikszentmihalyi, 1999) por sus
connotaciones hedonistas, que potencian y estimulan el compromiso y las relaciones sociales
(Veenhoven, 1998). Así pues, la experiencia que
supone disfrutar y divertirse con la marca podría
ser considerada como un antecedente o propulsor del compromiso afectivo. Los empleados que
disfrutan con su trabajo, trabajan mejor, hacen
juicios positivos sobre la calidad de su vida laboral y suelen estar intrínsecamente motivados
(Bakker, 2008). Esta motivación intrínseca, la
fascinación que se produce como consecuencia
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del disfrute y la diversión que proporciona la
marca (Deci y Ryan, 1985), se traduce en el deseo por estrechar el nexo que vincula al empleado con la marca.
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H3: los empleados que disfrutan de la experiencia emocional con la marca empleadora manifestarán niveles superiores de compromiso
afectivo con ésta.
La Figura 1 representa el modelo de investiga-

Hipótesis
Sobre la base de los argumentos precedentes,
este estudio se propone examinar el impacto de
las tres dimensiones de la experiencia de marca
empleadora sobre el compromiso afectivo con
dicha marca. Por consiguiente, formulamos las
siguientes hipótesis:
H1: los empleados que experimentan de manera positiva la dimensión sensorial de la marca
empleadora manifestarán niveles superiores de
compromiso afectivo con la marca.
H2: los empleados que experimentan de manera positiva los valores de la marca empleadora
manifestarán niveles superiores de compromiso
afectivo con la marca.

ción propuesto sobre la relación entre la experiencia sensorial, intelectual y emocional que provoca
la marca empleadora y el compromiso afectivo
con ésta.

Metodología: Cuestionario y escalas de medición
Para la medición de los constructos que integran
el modelo propuesto se emplearon diferentes escalas existentes, adaptadas de la literatura a partir
de entrevistas realizadas con profesionales especialistas en gestión de marca y de recursos humanos familiarizados con el objetivo del estudio,
garantizando así la validez de contenido.

Figura 1 · Modelo de investigación propuesto

Experiencia
sensorial
Espacio de trabajo

Experiencia
intelectual
Valores

H1

H2

Compromiso
afectivo con la
marca empleadora

H3
Experiencia
emocional
Disfrute del trabajo

aDResearch7_libro_7.indb 65

26/12/12 14:02

66

aDResearch ESIC

Para la medición de la experiencia sensorial se
emplearon 4 ítems adaptados a partir de la escala de experiencia de marca de Brakus, Schmitt y
Zarantonello (2009). Los 7 ítems empleados para
la medición de la experiencia intelectual de los
valores están basados en Berthon y Ewing (2005).
Por último, los 3 ítems empelados para la medición de la experiencia emocional proceden de la
escala WOLF de Bakker (2008), concretamente
los referidos al factor diversión.
El compromiso afectivo se midió por medio
de la escala ACEB (Afective Commitment to
Employer Brand) psicométricamente testada y
validada (Fernández Lores, 2012) que permite
medir el compromiso afectivo entre el empleado y la marca empleadora. Se trata de una escala multi-ítem tipo Likert de 7 posiciones (1 =
completamente en desacuerdo, 7 = completamente de acuerdo), compuesta por 11 ítems.
La selección de escalas sirvió para elaborar un
cuestionario formado por 24 ítems tipo Likert de
7 posiciones (1 = completamente en desacuerdo,
7 = completamente de acuerdo) que fue completado por datos de clasificación relativos al perfil
laboral del encuestado: tamaño de la empresa,
área de trabajo, categoría del puesto desempeñado y antigüedad en la empresa.
El trabajo de campo para la recolección de datos se realizó a través de un e-cuestionario. Este
procedimiento de recogida presenta numerosas
ventajas ya que facilita tanto la respuesta como la
posterior recopilación de datos y su tratamiento,
minimizando el riesgo de aparición de datos ausentes y errores propios de la manipulación y codificación de las respuestas (Díaz de Rada, 2010).
Además, la mecánica de respuesta utilizada no
permitía avanzar sin haber respondido a todas las
preguntas de la pantalla, garantizando así la disponibilidad de encuestas completas.
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La selección de los participantes invitados a
participar en el estudio se obtuvo mediante un
muestreo aleatorio simple a partir de una selección de empresas procedentes de diferentes sectores (banca, seguros, automoción, educación,
asesoría) realizada por una Consultora de Recursos Humanos y Marketing colaboradora con
el trabajo. De las 850 personas invitadas a participar, 181 cumplimentaron el cuestionario, lo
que representa una tasa de respuesta efectiva del
21,3%.
La tabla 1 (pág. 67) recoge un resumen de los
principales rasgo que describen a la muestra empleada en el estudio.

Resultados
En primer lugar, se llevó a cabo un análisis descriptivo de las variables incluidas en el modelo
que se recogen en la tabla 2. La técnica estadística utilizada para la obtención de los resultados
ha sido el análisis de ecuaciones estructurales
mediante Mínimos Cuadrados Parciales (Partial
Least Squares - PLS). La elección de esta técnica
se consideró adecuada a las peculiaridades propias de la investigación, dado que el tamaño de
la muestra no es elevado. La estimación por mínimos cuadrados parciales (PLS) arroja resultados robustos en estas condiciones. El software
utilizado fue SmartPLS 2.0 (M3) Beta, Hamburg
(Ringle, Wende, Will, 2005).
El uso de PLS requiere seguir dos etapas (Barclay, Higgins, & Thompson, 1995). En la primera se analiza y la fiabilidad individual de los ítems,
la consistencia interna de las escalas, la varianza
extraída media y la validez discriminante.
La segunda etapa consiste en la evaluación
del modelo. Una medida del poder predictivo de
un modelo es el valor de R2 y los coeficientes
path estandarizados. La estabilidad de las estima-
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Tabla 1 · Características de los participantes (en %)
Sexo

%

Hombre

48,55

Mujer

51,45

Total

100,00

Edad
25-29 años

3,62

30-39 años

41,30

40-49 años

35,51

50-59 años

19,57

Total

100,00

Tamaño de la empresa
Menos de 250 empleados/as

35,50

Más de 250 empleados/as

64,49

Total

100,00

Categoría laboral
Presidencia / Alta Dirección

7,25

Director de Área / Departamento

33,33

Mando intermedio / Jefe de equipo

26,81

Empleado especializado

26,09

Otros

6,52

Total

100,00

Antigüedad en la empresas
Hasta 2 años

10,87

De 2 a 5 años

22,46

De 6 a 10 años

21,74

Más de 10 años

44,93

Total

ciones de los parámetros se examina mediante el
empleo del Boostrap que ofrece el cálculo del
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error estándar de los parámetros y los valores de
la t de Student (tabla 2 - págs. 68-69).
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Tabla 2 · Análisis descriptivo de los ítems del modelo
Item

Descripción

Media

Des.
Típica

Cargas estandarizadas

Experiencia Sensorial (Adaptada de Brakus, Schmitt y Zarantonello, 2009)
ES1

Tengo un espacio agradable para trabajar

5,42

1,659

0,93

ES2

El lugar donde trabajo me gusta

5,45

1,663

0,95

ES3

El lugar donde trabajo hace que me sienta bien

5,15

1,641

0,96

ES4

El lugar donde trabajo me facilita hacer bien mi trabajo

5,10

1,609

0,92

Experiencia Intelectual (Adaptada de Berthon y Ewing (2005))
EI1

Los valores corporativos de mi empresa son positivos para la sociedad

5,55

1,433

0,89

EI2

Los valores corporativos de mi empresa son positivos para los/las empleados/as

5,29

1,464

0,91

EI3

Los valores corporativos de mi empresa son positivos para los clientes

5,65

1,349

0,91

EI4

Comparto los valores corporativos de mi empresa

5,44

1,501

0,94

EI5

Me identifico con los valores corporativos de mi empresa

5,31

1,539

0,93

EI6

Conozco los valores corporativos de mi empresa

5,80

1,499

0,83

EI7

Comprendo los valores corporativos de mi empresa

5,74

1,487

0,88

Experiencia Emocional (Adaptada de Bakker, 2008)
EE1

Me lo paso bien trabajando

5,13

1,360

0,95

EE2

Me divierto trabajando

5,61

1,383

0,94

EE3

Disfruto haciendo mi trabajo

5,21

1,425

0,95

Compromiso Afectivo con la Marca Empleadora (Fdez Lores, 2012)
CA1

Me siento parte de mi empresa y en el futuro quiero seguir así

4,98

1,692

0,83

CA2

Mi compromiso con mi empresa es a largo plazo

5,22

1,689

0,78

CA3

Me entristecería tener que dejar mi empresa

5,34

1,652

0,80

(Continúa en página siguiente)
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Item

Descripción

Media

Des.
Típica

Cargas estandarizadas

Compromiso Afectivo con la Marca Empleadora (Fdez Lores, 2012)
CA4

Deseo continuar trabajando en mi empresa por mucho tiempo

5,18

1,685

0,78

CA5

Siento cariño por mi empresa

5,54

1,503

0,82

CA6

He llegado a crear fuertes lazos de afecto con mi empresa

5,22

1,561

0,86

CA7

Me siento emocionalmente unido a mi empresa

4,90

1,670

0,86

CA8

Siento los colores de mi empresa

5,09

1,602

0,87

CA9

Siento que cualquier problema de mi empresa es también mi problema

4,96

1,594

0,84

CA10

Siento los proyectos de mi empresa como míos.

5,12

1,645

0,84

CA11

Los éxitos de mi empresa son mis éxitos.

5,15

1,640

0,85

Se procede a comprobar la fiabilidad de las
escalas de medida utilizando para ello el indicador alfa de Cronbach. Los resultados obtenidos quedan reflejados en la tabla 3 e indican
una elevada consistencia interna de las variables latentes. Las cargas factoriales de los ítems
en sus respectivas variables latentes toman valores entre 0,78 y 0,96 indicando un elevado
grado de validez convergente (Chin, 1998).
Posteriormente, se procedió a calcular la validez discriminante comprobando que la va-

rianza compartida entre pares de constructos es
menor a la varianza extraída media para cada
constructo individual (Fornell y Larcker, 1981).
Los resultados obtenidos cumplen las restricciones establecidas por estos autores poniendo
de manifiesto la existencia de validez discriminante.
En la tabla 3 quedan recogidos los valores de
la Varianza Extraída Media (AVE), los valores del
indicador alpha de Cronbach y las comunalidades de los constructos.

Tabla 3 · Varianza Extraída Media (AVE), alpha de Cronbach y comunalidades de los constructos
AVE

Fiabilidad Compuesta

alpha de Cronbach

Comunalidades

Compromiso Afectivo (ACEB)

0,698

0,962

0,956

0,698

Experiencia Emocional

0,905

0,966

0,947

0,905

Experiencia Intelectual

0,812

0,968

0,961

0,812

Experiencia Sensorial

0,883

0,968

0,956

0,883
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Una vez comprobada la idoneidad del modelo de medida, se procede a evaluar su poder predictivo (Chin, 1998).
La tabla 4 presenta la estimación del modelo estructural y los coeficientes path estandarizados.

Se puede observar que todos los valores de la
t de Student son significativos indicando una
buena predictibilidad del modelo y que el valor
de R2 es 0,61.
A tenor de los resultados podemos concluir
que las tres hipótesis planteadas son aceptadas.

Figura 2 · Modelo de la experiencia de marca empleadora y su impacto en el
compromiso afectivo
0,93 ES1
0,95 ES2
0,96 ES3

Experiencia
sensorial/estética
CA1 0,83

0,92 ES4

CA2 0,78

0,244***

0,89 EI1

CA3 0,80

0,91 EI2

CA7 0,78

0,91 EI3
0,94 EI4

Experiencia
intelectual

0,314***

0,93 EI5

CA5 0,82

R2 = 0,610
Compromiso
afectivo

CA6 0,86
CA7 0,86
CA8 0,87

0,83 EI6

0,403***

0,88 EI7

CA9 0,84
CA10 0,84

0,95 EE1
0,94 EE2

CA11 0,85

Experiencia
emocional

0,95 EE3

Tabla 4 · Coeficientes estandarizados y estadístico t de las relaciones propuestas
Coeficientes
path estandarizados

Media

Desviación
Típica

Error
Estándar

Estadístico
t

Exp. Emocional ->ACEB

0,4030

0,3982

0,0676

0,0676

5,9556

Exp. Intelectual -> ACEB

0,3143

0,3216

0,0674

0,0674

4,6604

Exp. Sensorial -> ACEB

0,2442

0,2451

0,0587

0,0587

4,1597
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Conclusiones y Discusión
El objetivo de la investigación realizada era analizar la experiencia con la marca empleadora y
su impacto en el compromiso afectivo con la
misma. Para ello planteamos un modelo de experiencia de marca que se puede descomponer
en tres dimensiones: sensorial, intelectual y emocional, y que antecede al compromiso afectivo.
Los resultados, obtenidos a través una muestra
de empleados pertenecientes a diversos sectores
y situaciones profesionales, ponen de manifiesto
el impacto positivo que las tres formas experienciales descritas sobre el compromiso afectivo.
Una experiencia positiva con la marca empleadora es importante para que el empleado desarrolle compromiso afectivo hacia ésta.
Destaca el peso relevante de la experiencia
emocional medida como disfrute o diversión, lo
que coincide en magnitud, con los resultados de
Bakker (2008) para quien la diversión explica
hasta el 30% de la varianza de la satisfacción laboral. La diversión se revela como un precursor
importante del compromiso afectivo con la marca. El carácter hedonista de este resultado del
trabajo hace que el empleado se sienta vital y
deseoso de que este estado perdure en el tiempo.
Los resultados también ponen de manifiesto
algo que las compañías cada vez tienen más presente: la importancia del espacio como proveedor de experiencias sensoriales y estéticas (Pine
y Gilmore, 1999). Y la potencialidad del lugar
para expresar los valores que representa la marca
y vehiculizar la experiencia emocional (Schmitt,
1999). La popularidad de ciertos entornos laborales como las oficinas de Google o la Ciudad
Santander son ejemplos claros de que para crear
una experiencia sensorial de marca empleadora
hace falta pensar en el espacio de trabajo como
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el escenario donde se vive la marca trabajando y
disfrutando a la vez.
La experiencia de los valores ratifica los resultados de King y Grace (2010) sobre la importancia de conocer y comprender a la marca y lo que
representa. No obstante, los resultados sugieren
que además es preciso que el empleado viva los
valores como si fueran suyos: aceptación e identificación para estimular el compromiso afectivo.

Implicación y limitaciones
Este estudio pone de manifiesto la relevancia
que tiene la experiencia del empleado como antecedente del compromiso afectivo con la marca
empleadora. Desde un punto de vista teórico se
ha demostrado en numerosas ocasiones la importancia de crear marcas empleadoras sólidas y
la necesidad de emplear estrategias conjuntas de
marketing y recursos humanos para lograrlo, por
ello, las contribuciones académicas del trabajo
son dos. En primer lugar incorporamos un concepto tridimensional de experiencia de marca
empleadora análogo al de experiencia de marca
(Brakus, Schmitt y Zarantonello, 2009). Esta experiencia es un suceso privado, de cada empleado, que tiene lugar como consecuencia de los
estímulos que proporcionan las estrategias de
construcción de marca.
En segundo lugar, la experiencia de marca que
vive el empleado se revela como antecedente crucial y eficiente del compromiso afectivo con la
marca. Investigaciones precedentes han mostrado que el conocimiento de la marca y sus valores
no son suficientes para estimular compromiso
(Kimpakorn y Tocquer, 2009). Para que los empleados apoyen la marca y se transformen en sus
embajadores hace falta que experimenten esos
conocimientos de manera positiva.
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Desde el punto de vista profesional, estos resultados son una clara llamada de atención a las
estrategias de creación de marca empleadora centradas en meras declaraciones. La relación entre
experiencia y compromiso hace imprescindible
ir más allá. Para incrementar el nivel de compromiso afectivo de los empleados con la marca
es necesario desarrollar estrategias combinadas
de marketing y recursos humanos que aprovechen la funcionalidad propia de la gestión de las
personas y la característica orientación al cliente
que posee el marketing. Las recomendaciones
más directas que se desprenden de este estudio
son:
• Mantener un estrecho contacto con el empleado que proporcione un conocimiento
profundo de sus expectativas, sus necesidades y su nivel de satisfacción.
• Diseñar una oferta de valor que incorpore
una retribución hedónica. El trabajo tiene que
proporcionar una dosis de disfrute o diversión.
• Transformar las tradicionales campañas de comunicación interna, donde las acciones iban
dirigidas a “hacer saber” en acciones orientadas a “probar o experimentar”.
• Aplicar el mismo cuidado y esmero que se
pone en la creación de los espacios donde recibimos a nuestro cliente anfitrión a los espacios donde trabaja nuestro cliente-empleado.
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Este trabajo no está exento de limitaciones.
Principalmente el tamaño de la muestra hace que
sea conveniente realizar nuevas investigaciones
con muestras mayores. Esto plantea un reto por
la dificultad para acceder a una muestra amplia
de empleados procedentes de diversas empresas
dispuestos a colaborar. No obstante, confiamos
en que la reducida extensión del cuestionario
contribuya a superar dicho obstáculo.
Otro aspecto que tal vez pueda plantearse
como limitación estriba en el uso de datos que
miden la experiencia global recordada más que
la experiencia en curso. Aun cuando este hecho
es inherente a la mayoría de los trabajos que preguntan sobre la experiencia. Sabemos que entre
lo que se ha vivido y lo que se está viviendo suele haber ligeras diferencias.
A pesar de nutrirse de los conocimientos del
marketing y la gestión de los recursos humanos,
el employer branding es un área joven de conocimiento con un amplio campo para la investigación: la medición del valor de la marca empleadora, el diseño de estrategias de creación de marca,
la proyección del compromiso afectivo en el
comportamiento cívico organizativo y su ulterior
repercusión sobre la satisfacción del cliente o la
convergencia o divergencia entre la marca comercial y la marca empleadora, son solo algunas de
las numerosas áreas hacia las que dirigir la investigación en el futuro.
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El ciclo de vida del destino turístico constituye uno de los temas de mayor relevancia
en los análisis de competitividad turística. Muestra la evolución de un destino en
el tiempo y puede ayudar a identificar la estrategia más coherente a llevar a cabo.
El presente artículo propone aplicar el modelo de ciclo de vida del destino turístico para evaluar la situación competitiva de los destinos en distintas etapas
del modelo, con el fin de analizar las estrategias comerciales que optimicen su
posicionamiento. De esta forma, se ha adoptado como marco de referencia para
realizar este análisis, la Teoría del Ciclo de Vida de los Destinos Turísticos enunciada
en 1980 por Richard Butler, y a partir de la utilización del estudio del caso como herramienta metodológica, se va a analizar el uso de los instrumentos de promoción
en distintas fases del ciclo de vida del destino.
Dado el actual escenario de los destinos turísticos maduros, se ha aplicado dicho
método en los casos de España (destino en fase de estancamiento) y Chile (destino en las primeras fases de desarrollo como destino turístico) para hacer un diagnóstico de la situación.
Se aspira, por lo tanto, a proporcionar una mejor comprensión del ciclo de vida de
los destinos turísticos, teniendo en cuenta que el modelo de Butler es una herramienta de diagnóstico y no de decisión, y su aplicación en este análisis tiene un
carácter exploratorio.
A tourist destination’s life cycle constitutes one of the most relevant themes in the
analysis of tourism competitiveness. It shows the evolution of a destination over
time and can identify the most coherent strategy to follow.
This article proposes to apply the tourist destination life cycle model to evaluate
the competitive situation of the destinations at different stages in the model, in
order to analyse the business strategies that optimise their positioning. Thus in
order to carry out this analysis, Richard Butler’s 1980 theory on Tourist Destinations’
Life Cycles is the reference framework that will be used, and the use of promotional tools at different stages in the destination’s life cycle will be analysed using the
case study as a methodological tool.
Given the current situation of established tourist destinations, the afore-mentioned
method has been applied in the Spanish (destination in phase of stagnation) and
Chilean cases (destination in the early development phase as a tourist destination)
to make a diagnosis of the situation.
It is therefore hoped to offer a better understanding of tourist destinations’ life cycles,
taking into account that the Butler model is a diagnostic and not a decision-making
tool, and its application in this analysis is of an exploratory manner.
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1. Introducción
La literatura académica sobre marketing estratégico en los destinos turísticos tiene un carácter
fundamentalmente descriptivo de los procesos
para formular e implantar estrategias en los mismos. Sin embargo, los estudios de carácter exploratorio para identificar las estrategias competitivas han tenido un menor desarrollo.
El ciclo de vida del destino turístico (CVDT)
constituye uno de los temas de mayor relevancia en los análisis de competitividad turística.
Muestra la evolución de un destino en el tiempo
y, aunque con ciertas limitaciones, puede ayudar a identificar la estrategia más coherente a
llevar a cabo.
En este contexto, el motivo principal para la
elaboración del presente artículo, si bien a priori
plantea proporcionar una descripción detallada
sobre la fase del ciclo de vida en la que se encuentran dos destinos turísticos diferentes, es, a través
de ella, identificar las acciones estratégicas de comunicación llevadas a cabo por dichos destinos
para optimizar su posicionamiento.
En último término, se aspira a proporcionar
una mejor comprensión del ciclo de vida de los
destinos turísticos, teniendo en cuenta que el
modelo aplicado es una herramienta de diagnóstico y no una herramienta de decisión.
La metodológica de investigación se ha basado
en el estudio del caso. Siguiendo la propuesta de
Stake (1994) para la investigación de los estudios de caso, se ha desarrollado un estudio instrumental y colectivo, en el que a partir del examen de casos específicos se plantea aplicar la
Teoría del Ciclo de Vida del Destino Turístico
propuesta por Butler en 1980, para analizar las
estrategias comerciales de los destinos en distintas etapas del modelo, con el fin de obtener ideas
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y matizar la teoría acerca del posicionamiento
del destino turístico.
Respecto al propósito de la aplicación de esta
metodología, la presente investigación tiene un
planteamiento descriptivo a la vez que exploratorio (Chetty, 1996), ya que por una parte se
pretende identificar y describir los distintos factores que influyen en el ciclo de vida de los destinos turísticos analizados y, por otra, de acuerdo
con Maxwel (1989) y Sarabia (1999), se trata de
realizar un acercamiento entre el marco teórico
de contexto y la realidad objeto de estudio.
Para ello, la investigación se basará en el estudio de un fenómeno contemporáneo en un entorno real, se utilizarán distintas fuentes de datos y se
estudiarán en lugar de un caso único, dos casos
(Yin, 1994), dos destinos turísticos en fases de su
ciclo de vida muy distintos: España y Chile. Se
considera que un estudio instrumental de dos casos permite un cierto grado de aplicabilidad general de las conclusiones obtenidas, en la medida en
que los destinos analizados se encuentran en fases
muy diferenciadas en su ciclo de vida. Por otra
parte, el utilizar dos casos de estudio tan dispares
permitirá obtener un conocimiento más amplio
sobre el fenómeno (Chetty, 1996). Se han elegido
estos dos países de forma deliberada porque se
revelan críticos para entender y valorar una teoría
ya existente; aunque la mayoría de los estudios
están realizados en torno al producto-destino y en
el presente estudio el centro de atención será el
uso de los instrumentos de comunicación ante las
distintas fases del ciclo de vida de destino en la
que se encuentran ambos países. La representatividad del estudio reside en las cualidades metodológicas de los casos elegidos, a la vista de los
resultados que ofrece su análisis. Por ello se ofrece
su observación de la fase del ciclo de vida del destino en la que se encuentran España y Chile, tra-
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tando de comprender el proceso por el cual tienen lugar ciertas decisiones y fenómenos,
concretamente la utilización de los instrumentos
de comunicación según la fase del ciclo de vida
del destino en cada caso.
A continuación, adaptando las propuestas de
Yin (1994) para estudios de caso, a partir de la
especificación de las unidades de análisis, se realizará una proposición teórica sobre el ciclo de
vida de los destinos turísticos objeto de estudio
y las estrategias de comunicación en sus etapas,
para posteriormente vincular los datos a las proposiciones plateadas.

2. Ciclo de vida de los destinos
turísticos
La utilización del concepto de “Ciclo de Vida del
Producto” es bastante reciente en el sector turístico y se ha aplicado especialmente a los destinos
turísticos (Serra, 2000). El ciclo de vida del destino turístico constituye uno de los temas de mayor relevancia en los análisis de competitividad
turística.
El modelo propuesto por Butler en 1980 representa uno de los paradigmas esenciales en
torno al desarrollo de los destinos turísticos
(Lundtorp y Whanhill, 2001) y es uno de los
enfoques de mayor influencia y más ampliamente referenciado en el análisis del desarrollo
del turismo local (Harrison, 1995). Previamente, autores como Gilbert (1939) y Christaller
(1964) ya identificaron tres estadios en el progreso de los destinos turísticos en los que se detectaban ciertas regularidades en su crecimiento. Noronha (1976), Miossec (1977) o Stanfield
(1978) basan también sus aportaciones en la
idea fundamental de que los destinos trascurren
por una serie de fases o ciclos a lo largo de su
vida.
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El modelo de CVDT de Butler se fundamenta
en la Teoría del Ciclo de Vida del producto propuesta por Dean en el ámbito de gestión del
Marketing (1950), adaptándola a los destinos
turísticos como si de un producto se tratase, y
teniendo en cuenta dimensiones relacionadas
con las infraestructuras, actitudes de los turistas
y residentes, implicación de agentes locales y externos en la comercialización del producto, accesibilidad a los destinos y competencia de los
mismos.
Según los estudios de Butler (1980), las fases
que atraviesa un destino son: exploración, implicación, desarrollo, consolidación, estancamiento
y declive. Cada etapa presenta una serie de rasgos característicos en cuanto a la situación de la
demanda, la oferta, la comercialización y la competencia.
Todo ciclo comienza en la fase de exploración,
en la que se descubre el destino y es visitado por
un número reducido de personas que huyen de
los viajes masivos. En esta etapa los destinos son
poco accesibles y sin instalaciones turísticas.
En la fase de implicación el número de turistas
crece como resultado de los nuevos equipamientos creados por parte de iniciativas locales. El
destino se hace más popular, se va desarrollando
mercado y una temporada turística. En esta fase
se demanda de la Administración pública una
mayor implicación en el proyecto, principalmente a nivel de infraestructuras.
En la fase de desarrollo la llegada de turistas es
mucho mayor, el control de la actividad turística
lo ejercen compañías externas, ya no locales,
modernizando instalaciones, invirtiendo en hotelería de marcas de referencia e incorporando
tour operadores. La singularidad del destino comienza a perderse debido a la masificación y se
identifica un sector público más involucrado.
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En la fase de consolidación el número de turistas crece pero no de forma tan exponencial como
en la fase anterior. El destino ya forma parte de
la industria organizada. Los niveles de venta elevados hacen posible obtener economías de escala y, por ello, altos beneficios. Los turistas iniciales se han desplazado a otros destinos.
La fase de estancamiento supone que el número de turistas no crece y el destino comienza a
perder su atractivo. Existen muchas compras de
repetición y en muchos casos la capacidad de
acogida puede haberse sobrepasado.
En la fase de declive se produce una pérdida de
visitantes que se trasladan a nuevos destinos. El
destino comienza a reducir precios para captar
clientes y mantener la cuota de mercado. Es en
esta fase cuando se toman medidas para rejuvenecer el destino, buscando nuevos usos, nuevos
clientes, nuevos canales de distribución y diseñando nuevos productos con el fin de reposicionar el destino.
La teoría del ciclo de vida del producto requiere adaptaciones para su aplicación en el contexto
turístico. De la misma manera, implica una serie
de limitaciones como herramienta para la dirección estratégica y es preciso considerarla como
una herramienta de diagnóstico del progreso del
destino y no como una herramienta de decisión.
Tal y como señala Camisón (1998), la explicación del desarrollo de los destinos turísticos
proporcionada por el ciclo de vida, puede emplearse como criterio para la valoración de las
diferentes opciones estratégicas, con el fin de
aprovechar las oportunidades que en cada caso
presenta el mercado, sin embargo no proporciona pautas de actuación. Lo que si es evidente es
que la fase del ciclo de vida del destino turístico
condicionará las estrategias comerciales a utilizar
en cada caso.
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Una de las aportaciones más interesantes del
modelo de Butler, es que el conocimiento de la
senda de evolución del destino y los factores que
la han generado, puede ser una información
muy valiosa a tener en cuenta en el proceso de
dirección estratégica de los destinos (Martín
Azami, 2004). La importancia del modelo radica
en su contribución en el diagnóstico del progreso
del destino. No obstante, diversos autores como
Foster y Murphy (1991), plantean que, a pesar
de la aplicabilidad del modelo, es necesario hacerle algunas revisiones teniendo en cuenta la
demografía y condiciones del mercado de cada
región.
El modelo resulta útil como marco descriptivo de referencia, pero se pueden producir desviaciones como consecuencia de la heterogeneidad del mercado y de la naturaleza propia del
destino turístico como amalgama de actividades
muy diversas (Berry, 2001; Lundtorp y Wanhill,
2001), aspectos que no tiene en cuenta el modelo. El modelo supone una descripción simplificada de algunos procesos reales (Aguiló et al.,
2002). Es útil para evaluar el alcance por el que
un fenómeno social específico, confirma o se
desvía de un reconocido estándar. En este sentido, el CVDT permite medir y valorar las desviaciones de la realidad de los diferentes destinos
(Martín Azami, 2004).
Si en vez de hacer referencia al producto o
destino se hace al sector turístico, se puede afirmar que la etapa del ciclo de vida del sector condiciona la información de los operadores que lo
forman, así como la manera en la que la información se utiliza para realizar estrategias que posicionen a las empresas con una ventaja competitiva sobre sus rivales.
El sector turístico a nivel global se encuentra
en una fase de crecimiento, según muestran los
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informes de la Organización Mundial de Turismo; pero la situación por países y productos es
muy dispar. La evolución del turismo ha sido
muy rápida, lo que ha provocado la necesidad
de una adaptación constante de los destinos a
nuevas situaciones del mercado, los nuevos gustos, las nuevas necesidades de los consumidores
turísticos, etc.
Partiendo de que los destinos turísticos son
dinámicos y evolucionan en el tiempo, esa evolución o cambio puede ser debida a cambios en
los consumidores turísticos (Cohen, 1972; Plog,
1974) o en el propio destino (Christaller, 1964).
Ante esa evolución, las empresas y destinos turísticos utilizaran de distinto modo y con distinta intensidad los instrumentos comerciales. Así,
es evidente que las acciones de marketing han de
adaptarse a la situación o fase del ciclo de vida en
que se encuentren los destinos.
La evolución condiciona el desarrollo de nuevos productos y la estrategia comercial a seguir.
Las estrategias de comunicación, por ello, serán
muy diferentes cuando la finalidad de las mismas sea dar a conocer un destino turístico, en las
primeras fases del ciclo, que en las fases de consolidación o estancamiento, donde la comunicación estará basada en la imagen de diversificación del producto.

3. Aplicación del modelo de ciclo
de vida del destino: los caso de
España y Chile
De acuerdo con los parámetros propuestos en el
análisis de las etapas del ciclo de vida de cada
destino: número de visitantes, evolución de la
demanda, características de la oferta, campañas
de comunicación y estudio de la competencia,
podemos afirmar que España es un destino que
se encuentra en fase de estancamiento, al igual
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que su producto principal, el turismo de sol y
playa. Como otros destinos tradicionales, España se enfrenta al reto de mantener su atractivo
para el mercado. Según el informe anual de
Frontur (Instituto de Estudios Turísticos, 2010),
el 65% de los turistas viene a este destino buscando el sol y la playa, pero se están vendiendo
ya productos complementarios que permiten
añadir visitantes y, sobre todo, ingresos. En 2010
España recibió 250.000 turistas extranjeros atraídos por la gastronomía y el turismo rural, y las
cifras están evolucionando al alza. El turismo urbano también es otra apuesta por parte de Turespaña, por ejemplo en el año 2010 Madrid recibió
un 9.8% más de turistas que el año 2009 y casi el
doble que en 2003.
Chile, por el contrario, es un destino en las
primeras fases del ciclo de vida como destino.
Según la modelización propuesta por Butler
(1980) se encuentra entre las fases de implicación y de desarrollo a nivel país, y en la fase de
implicación en muchas zonas turísticas. Los productos que comercializa, turismo de naturaleza
y turismo cultural, se encuentran en fase de desarrollo.
3.1. Caso España
El turismo es en España una de las actividades
más importantes en la economía del país. El desarrollo y crecimiento español no se puede entender sin tener en cuenta el papel que ha jugado el turismo. Sin embargo ha estado demasiados
años fundamentado sólo en explotar el turismo
de sol y playa, con un significativo crecimiento
desde los años setenta, mientras que en los últimos años está mostrando síntomas de agotamiento (Vera y Montfort, 1994).
Estos últimos años el turismo ha sufrido notables cambios, el turista no desea sólo sol y pla-

26/12/12 14:02

82

aDResearch ESIC

Nº 7 Vol 7 · Primer semestre, enero-junio 2013 · págs. 76 a 93

ya, sino que se centra más en la búsqueda de la
experiencia, lo que se denomina “cultura turística”. Ha pasado de ser un simple turista a ser un
consumidor turístico (Ejarque Bernet, 2005), y
en la actualidad el sector está experimentando
profundos cambios en los gustos y deseos de los
consumidores, que se hacen cada vez más exigentes con la calidad y las condiciones (comerciales y medioambientales) de los productos turísticos que se ofrecen (García Henche et al.,
2010).
Ante esta situación se plantea el estudio de
indicadores del ciclo de vida del destino España,
para conocer la fase en la que se encuentra el
mismo.
El primer indicador utilizado en el análisis el
ciclo de vida de un destino es el número de visitantes y la evolución de la demanda. En los
destinos en estancamiento el número de turistas
alcanza su máximo, lo que lleva a exceder la ca-

pacidad de los factores relevantes, acarreando
problemas económicos, sociales y medioambientales.
Durante el año 2009 visitaron España un total de 52,2 millones de turistas internacionales
(Instituto de Estudios Turísticos, 2010), cifra
que resultó un 8,7% inferior a la registrada en
2008. Esto se ha traducido en aproximadamente
5 millones de turistas menos. Se trata del segundo año consecutivo en el que la serie de llegadas
recogidas en el informe Frontur presenta un retroceso, aunque en este caso ha sido más intenso
que el registrado en 2008 (-2,5%), lo que ha supuesto volver a los niveles alcanzados en el año
2004.
Esta evolución ha sido la continuación de la
desaceleración sufrida desde el año 2006 en el
ritmo de crecimiento de las llegadas internacionales, que culminó en el mencionado descenso
del año 2008. (véase gráfico 1).

Gráfico 1 · Llegadas de turistas internacionales a España.
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Fuente: Instituto de Estudios Turísticos (2010)
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El segundo indicador utilizado en el estudio
del Ciclo de vida del destino España es la competencia en el mercado. Cada vez hay más países que suponen una competencia para España,
ofreciendo precios más competitivos y el valor
añadido de ser destinos nuevos sin explotar y
con culturas distintas, como Túnez, Turquía o
Croacia.
Tradicionalmente factores como el precio y la
especialización eran valores bastante seguros
para el éxito de España como destino turístico.
Actualmente aunque son necesarios, ya no está
tan claro que sean suficientes para realmente ser
un destino competitivo.
Los siguientes indicadores hacen referencia a
la comercialización de la oferta turística. Los
destinos que se encuentran en las fases finales
del CVDT han de realizar acciones de comercialización para conseguir el mantenimiento de su
demanda y la revitalización de la oferta. La fase
de madurez se caracteriza principalmente, por la
saturación de la demanda del producto tradicionalmente ofertado —Ej., sol y playa—, bajo grado de diferenciación de los productos, aparición
de destinos sustitutivos, infraestructuras obsoletas y una masificación del espacio con un consiguiente desgaste del medio (Vera y Montfort,
1994; Oreja y Montero, 1997; Knowles y Curtis,
1999).
Exceltur (2011) manifiesta que se debe modificar el modelo del sector turístico español, el
cual se encuentra estancado desde los años 90.
Así, estima que es necesario realizar propuestas
integrales que refuercen estrategias de reposicionamiento que sean sostenibles a largo plazo.
Como se ha señalado, estos indicadores confirman que España es un destino que se encuentra en fase de estancamiento. La clave del éxito
español será asimilar esta gran transformación y
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marcarse como meta la humanización del servicio, la conservación de los espacios naturales, y
el diseño de nuevos servicios. A su vez es necesario modernizar nuestros productos turísticos,
mejorar la calidad, y diversificar nuestra oferta
turística tradicional, buscando alternativas que
permitan atender a un mercado cada vez más
segmentado.
Para la consecución de dichos objetivos, la Secretaría de Turismo y Comercio, ha fijado tres
frentes de actuación, diferenciando entre aquellas
líneas de carácter estratégico, tendentes a adaptar
la estructura del sector a los cambios de la demanda, las líneas de actuación por mercados,
que buscan optimizar las estrategias dirigidas a
los diferentes mercados emisores, particularmente en aquellos que presentan estancamiento o
recesión, y las líneas de actuación por productos
para potenciar las diferentes formas de oferta turística en el sector (García Henche et al., 2010).
Dentro de los nuevos objetivos establecidos de
Turespaña se puede destacar:
• Investigación de mercados.
• Imagen de marca y comunicación.
• Desarrollo de producto y comercialización.
• Marketing online.
• Excelencia en la gestión.
Para ello cuenta con un plan estratégico, denominado “Plan de Objetivos de Promoción Exterior del Turismo” (Turespaña, 2006), cuyo esfuerzo promocional se ha dirigido especialmente
al impulso del turismo cultural y de ciudad.
Por otra parte, la Secretaria General de Turismo (2008), en su “Plan de Turismo Español Horizonte 2020”, se propone la amplitud de nuevas
líneas de productos turísticos basados en la individualización, introduciendo valores emocionales y con una mayor personalización para el tu-
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rista, con el objeto de crear productos innovadores,
que constituyan experiencias únicas, diferentes
de los productos estandarizados y permitan mejorar el posicionamiento competitivo de España.
El Gobierno presentó en marzo de 2010 una
nueva, campaña de promoción internacional
de Espana, bajo el lema “I need Spain”, manteniendo como logotipo el Sol de Miró, que Turespaña utiliza desde hace 25 años. La iniciativa ha
supuesto una inversión de 7,5 millones de euros
en su desarrollo, más 42 millones anuales en inserciones publicitarias. Se pretende consolidar el
“liderazgo español” en el turismo vacacional y
diversificar la demanda turística. La campaña
publicitaria, llevada a cabo por el Instituto de
Turismo de España, tiene como objetivo promocionar el mercado turístico español para los extranjeros, por ello en sus anuncios no sólo tratan
de vender España como destino, sino de resaltar
la hospitalidad y el estilo de vida, con lo que se
pretende aumentar la diferenciación con respecto a otros posibles destinos competidores.
La campaña se ha proyectado en más de 40
países, con un público objetivo de 400 millones
de ciudadanos. Se quiere llegar a todas las regiones del mundo, incidiendo en aquellas donde la
imagen de España es más débil, como China,
India, Oriente Próximo o EE UU. Así, por primera vez se incluyen anuncios destinados al mercado asiático o al afroamericano. Se ha realizado
un importante esfuerzo para adaptar sus piezas
publicitarias a las características particulares de
cada mercado emisor.
Está diseñada para todos los soportes y cuenta con cuatro spots (en seis idiomas) que están
siendo emitidos en cadenas de televisión internacionales, 50 visuales (en 15 idiomas), cuñas
de radio y la elaboración de la imagen gráfica
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que se incluirá en las acciones de red de oficinas
de Turespaña en el exterior.
Los spots están dirigidos a: el público familiar,
los jóvenes, los turistas ‘senior’ y el mercado asiático, además se ha rodado un video genérico de
un minuto que resume sus experiencias. La
campaña presenta el estilo de vida del español,
no tanto nuestros monumentos, sino las emociones. Por eso muestra a personas disfrutando
en situaciones accesibles y guardan un equilibrio
entre las aspiraciones del destino y los turistas
que nos visitan, en su mayor parte de clase media
(véase figura 1 pág. 85). En esta campaña se percibe claramente que al ser España un destino en
estancamiento, la comunicación no se va a basar
en los recursos sino en la diversidad de la oferta
y en otros valores del servicio como la hospitalidad o la forma de vida o las experiencias que los
turistas pueden tener en el destino.
El lanzamiento de la nueva imagen comenzó
con una campaña en las principales cadenas de
televisión de distribución mundial (CNN, FOX,
National Geographic, Eurosport coincidiendo
con el Mundial de Fútbol) y al mismo tiempo se
lanzará la campaña online, para alcanzar notoriedad.
3.2. Caso Chile
Chile es un destino turístico que se encuentra en
las primeras fases del ciclo de vida. En la fase de
exploración un número reducido de turistas visitan el destino al verse atraídos por los recursos
naturales o las características culturales del mismo, que hace que busquen un contacto con los
residentes con el fin de conocer sus costumbres.
El volumen de visitas es restringido por la falta
de servicios turísticos - alojamientos, accesos, etc.
Y en muchas zonas de Chile esta es la situación
que se reconoce.
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Figura 1 · Imágenes de la Campaña “I need Spain” (2010).

Fuente: www.spain.info.
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En otras zonas como Patagonia o Santiago de
Chile se está produciendo una creciente llegada
de turistas, incrementando la importancia del
turismo como actividad económica. Las iniciativas locales comienzan a ofrecer servicios especializados a los turistas e información del destino
que repercute en un incremento y un número
regular en el volumen de visitas.
El primer indicador a analizar es el número
de visitantes y la evolución de esa demanda. El
sector turístico en Chile se compone de un 71%
de consumo interno, un 14% de turismo emisor,
y el restante 15% corresponde al turismo receptor. Su estabilidad institucional y política ha hecho de Chile un país apto y seguro para el turismo. Es el país de América Latina con mejores
indicadores económicos en términos de competitividad, apertura de la economía, estabilidad institucional para la inversión y nivel de
corrupción. Cuenta con infraestructura vial muy
moderna y bien comunicada, servicios aeroportuarios óptimos, y un sistema de información
muy desarrollado en comparación con sus vecinos de América del Sur.
Sin embargo, el turismo no es de las actividades económicas más relevante en Chile. Durante
la última década, este sector contribuyó con 3 a
4 puntos al producto interno bruto del país,
mientras que en el mundo esta tasa ha sido del 8
al 9% de promedio. Diversos factores explican
esta realidad; En primer lugar destaca la ubicación geográfica. Los países de América del Sur
con mayor turismo receptor (Brasil y Argentina)
han recibido históricamente menos de cinco millones de turistas por año cada uno. Así la lejanía
y las características del continente actúan como
un factor disuasorio. En segundo lugar Chile no
ha tenido históricamente una ciudad de renombre mundial como Río de Janeiro o San Pablo en
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Brasil, o Buenos Aires en Argentina. Sólo en los
últimos años, Santiago comenzó a posicionarse
como un centro de convenciones y eventos internacionales. Finalmente, es difícil asociar a Chile
con algún lugar, una personalidad, o un tema
cultural muy específico (como la Samba y las
playas brasileñas, la cultura Inca y el Machu Pichu Peruano, el tango y la Patagonia Argentina).
El número de turistas extranjeros que han visitado Chile durante el año 2009 fue de 2.759.000
personas (frente a los 52.2 millones de turistas
recibidos por España), que han generado un ingreso en el año 2009 de 1.978 millones de dólares. Comparando las dos cifras anteriores, el gasto promedio por turista en este país durante el
2009 fue de 716 dólares, cifra que se sitúa por
encima del gasto medio en países como México,
pero muy por debajo de otros destinos turísticos
como Brasil, Australia, Nueva Zelanda y Grecia
entre otros (WTO, 2009). Como se observa en el
Gráfico 2, la tasa de crecimiento de la llegada de
turistas extranjeros ha sido relativamente baja,
con una variación promedio anual en la serie
2001-2009 del 5% de crecimiento. En relación a
la población chilena, el turismo extranjero representa un 16% del total de habitantes del país,
cifra muy lejana a los principales receptores de
turistas a nivel mundial como Francia y España
(véase gráfico 2 pág. 87).
El segundo indicador a analizar en el estudio
del Ciclo de vida de Chile es la competencia en
el mercado. Países como Argentina, Brasil y Bolivia son sus principales competidores, esencialmente Argentina, ya que ofrece productos similares, especialmente la zona de Patagonia, y con
un mayor posicionamiento en el mercado y una
fuerte presencia en los canales de distribución.
Respecto a la comercialización de la oferta
turística, al igual que en otros países, el turismo
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Gráfico 2 · Evolución del número de turistas extranjeros que han arribado a Chile
entre 2000 y 2010.

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos (2010)

receptivo y emisor es controlado por tour operadores, agencias de viajes y líneas aéreas. En Chile, LAN (antiguamente la Línea Aérea Nacional y
en la actualidad la más importante de Latinoamérica por su fusión con TAM) juega un papel
muy importante. La calidad de servicio de esta
aerolínea y el hecho de utilizar a Santiago como
puerta de salida de países vecinos del sur (Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay) hacia el
hemisferio norte, ha incrementado el flujo de turistas hacia Chile.
En el sector de agencias de turismo se observa
una concentración importante; sólo diez concentran el 60% del mercado de pasajes aéreos.
Este ratio es muy distinto al de países vecinos
como Argentina y Perú, donde se observa un
mercado muy atomizado. En este contexto, es
útil destacar el papel creciente de grupos de establecimientos minoristas como Falabella y Paris de Cencosud, que utilizan su poder “multi-
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tiendas” para ganar presencia en este mercado.
Además, la presencia regional de estas tiendas
minoristas (en Perú, Argentina, Brasil, Colombia, etc.) podría potenciar el efecto de comunicación turística de Chile en la región.
Respecto a la promoción, el turismo en Chile
se desarrolla a través de iniciativas públicas y
privadas. Entre las primeras destaca la participación del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), cuya misión es fomentar el desarrollo sustentable de la actividad turística a través de la
coordinación del sector público y del sector privado. Sus iniciativas van desde la creación de
paquetes turísticos conjuntamente con tour operadores y líneas aéreas, hasta el desarrollo de
procesos formativos para capacitar a agentes del
sector en el negocio turístico.
En el año 2005 el gobierno nacional, en alianza con diversas asociaciones empresariales, desarrolló el proyecto de marca país “Chile allways
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surprise”. El concepto surgió de un estudio hecho por la consultora Interbrand, en el cual se
detectó que la capacidad de sorprender se relaciona con las sensaciones, emociones y sentimientos que generan los atributos de Chile: geografía sobrecogedora, gente cálida, variada,
eficiente y emprendedora, un país estable, abierto al mundo, con instituciones que funcionan.
Por tanto, para el extranjero este factor sorpresa
se traduce en un país más desarrollado de lo esperado, con naturaleza y geografía impactante y
con gente trabajadora y emprendedora, donde
las cosas funcionan. Este proyecto tuvo un presupuesto de 25 millones de dólares. El resultado
de la campaña ha sido regular. Por un lado, un
estudio llevado a cabo en el 2006 por MV2
Group en varios países reportó que los objetivos
básicos de la campaña de asociar Chile con los
conceptos descritos en el posicionamiento de
marca habían sido cumplidos. Sin embargo, el
elemento “sorpresa” utilizado como punto diferenciador y disparador de la imagen de marca,
presentaba para varios socios del proyecto marca
país, connotaciones adversas.
A partir de este criterio, el nuevo posicionamiento se ha planteado bajo un nuevo slogan,
“Chile hace bien”, que se sustentó en la repercusión mediática que tuvo el dramático y exitoso
rescate de los 33 mineros atrapados en una mina
de Copiapó el cinco de noviembre del 2010. Se
estima que durante el momento del rescate la
repercusión mediática alcanzó una cobertura
equivalente a una inversión publicitaria de unos
2.000 millones de dólares. Este hecho se intentó
capitalizar desde el gobierno para posicionar el
nuevo lema en el exterior (véase figura 2).
Teniendo en cuenta los datos presentados anteriormente, se observa un estancamiento en la
fase del crecimiento en los sectores de la Patago-
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nia, sol y playas, y en visitas al desierto. La pregunta es si este es el techo o es un estadio intermedio que se ha mantenido constante por
factores que impiden su crecimiento. Probablemente la respuesta correcta sea una combinación de estas dos alternativas. Por un lado existe
el factor localización geográfica, que naturalmente limita el número de turistas que pueden
llegar a un sitio específico. Si se tiene en cuenta
que Chile se rodea de países con relativamente
poca población, y en vías de desarrollo, no es
esperable un cambio radical en el número de turistas a recibir tanto en el corto como en el largo
plazo. Por ello definir el ciclo de vida implica
entender el potencial del mercado, y evidentemente no es esperable que Chile tenga un objetivo de un turista extranjero por habitante como
tienen Francia o España por ejemplo.
Figura 2 · Imágenes de la Campaña “Chile
hace bien” (2010).
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Fuente: www.senatur.cl.

Por otra parte, no ha habido una política de
comunicación consistente, y un buen posicionamiento de Chile por parte del sector público y
privado del país. Esta carencia agrava aún más el
problema porque Chile, como se ha señalado,
carece de una identidad propia a nivel mundial
que lo identifique inequívocamente con un paisaje, una figura o una cultura. Si bien las comparaciones siempre tienen sus limitaciones, según
un estudio de la OCDE, países con características más o menos similares a Chile, al menos en
cuanto a la oferta turística, tienen un gasto per
cápita considerablemente superior: Australia,
primero recaudó USD4.440 por turista, 7 veces
más que Chile. Nueva Zelanda, tercero en la lista, recaudó USD2.033 por turista, tres veces y
media de lo que gasta un viajero en Chile. Ambos países han invertido diez y tres veces respectivamente lo que invierte Chile en publicidad,
siendo además el retorno por dólar invertido
también superior.
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Santiago como destino turístico (city marketing) presenta un panorama algo distinto. Las
inversiones en infraestructura en la capital chilena, el buen clima para la inversión empresarial y
la creciente oferta de establecimientos para alojamiento, permiten vislumbrar un futuro promisorio para Santiago como centro de convenciones y congresos a pesar de que enfrenta una
competencia importante de Buenos Aires, San
Pablo y Río de Janeiro. Así se podría decir que el
turismo de negocios se encuentra en la fase ascendente del ciclo.

6. Conclusiones
El presente trabajo toma como punto de partida el estudio de dos destinos turísticos y la implementación de las campañas de comunicación
diferenciada en función de las fases del ciclo de
vida de destino en la que se encuentran los mismos.
El instrumento comunicación resulta un factor clave para los destinos turísticos. Imagen,

26/12/12 14:02

90

aDResearch ESIC

comunicación, marketing on line y comercialización son, ante todo, estrategias basadas en dicho
instrumento. Las etapas del ciclo de vida en la
que se encuentren los destinos demuestran un
uso diferenciado de los instrumentos de comunicación, desde un país en las primeras fases a
otro que se encuentra en las últimas fases del
ciclo de vida como destino turístico.
Las principales conclusiones que se pueden
extraer de este análisis, referidas a los dos casos
de estudio, España como destino en estancamiento ha de crear más estatus promocionando
atributos únicos que posee: su cocina, cultura,
paisaje, las ciudades y pueblos españoles etc. No
es que haya que cambiar lo que existe, sino que
habría que presentar una estrategia planificada,
con el fin de perfilar imágenes alternativas a través del desarrollo de un nuevo producto con
entidad propia, además de crear campañas promocionales de relevancia. Es decir, primero se ha
de a) diseñar una nueva oferta turística y, después, b) se ha de comercializar y promocionar
dicha oferta.
Lo que se impone es la estrategia de la innovación constante incorporando algo nuevo que
tenga éxito y que además se encuentre bien planificado, ya que en el sector del turismo intervienen cada vez más un mayor número de agentes
implicados.
En el caso de Chile su localización geográfica
extrema afecta el lento desarrollo de su ciclo de
vida. Tal como se ha analizado en el presente
artículo, definir el ciclo de vida, implica entender el potencial del mercado, y evidentemente
no es esperable que Chile tenga como objetivo
conseguir un turista extranjero por habitante
como tiene España.
Por otra parte, no ha habido una política de
comunicación consistente y un buen posiciona-
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miento de Chile, ya que el instrumento de comunicación, cuyo fin es dar a conocer el producto/destino en sus primeras fases del ciclo, no ha
conseguido su objetivo.
Desde un plano normativo, se considera por
lo tanto, que en las últimas fases del ciclo de vida
la situación requiere desarrollar, por una parte,
una comunicación fundamentalmente persuasiva de la oferta; sin embargo la comunicación de
la nueva oferta turística, que también requiere
desarrollarse en esta etapa, debe tener predominantemente un carácter informativo. Si el destino se encuentra en las primeras fases del ciclo de
vida se propone desarrollar una comunicación
esencialmente informativa, basada en las características del producto: recursos disponibles y
sus combinaciones, además de hacer hincapié
en los motivos del turista en la visita del destino.
Con el objetivo de evitar generar una imagen difusa en la mente de los potenciales turistas es
preciso desarrollar un posicionamiento diferenciado ligado a ejes de comunicación concretos
basados en lugares emblemáticos, actividades
temáticas y la cultura local.
Una vez contrastada la proposición teórica
sobre las fases del ciclo de vida en la que se encuentran los destinos turísticos objeto de estudio
y el análisis de las estrategias de comunicación
en sus etapas se puede concluir que el estudio
realizado permite utilizarse como una orientación para las entidades y destinos turísticos, sin
implicar por ello una capacidad predictiva.
A pesar de la cuidadosa selección de los casos de estudio, las características de la oferta y la
competencia inherentes a cada destino y su público objetivo, implican particularidades que se
han demostrado fundamentales a la hora de diseñar las estrategias de comunicación. Ello supone una limitación a la hora de extrapolar las
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conclusiones exploratorias relativas a la planificación de esta herramienta en dos etapas clave
del ciclo del destino, como son la etapa de desarrollo y la etapa de estancamiento, a otros destinos en las mismas fases. Por ello sería conveniente extrapolar el estudio a otros destinos en
las mismas etapas con particularidades en su
oferta y competencia distintas a los casos anali-

91

zados de España y Chile. Asimismo también
sería conveniente desarrollar este análisis en
destinos en etapas de exploración, consolidación y declive. En esta línea, se podría proporcionar unas pautas de comunicación integrada,
en la que los distintos agentes implicados podrían trabajar de forma coordinada bajo un
lema común.
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Los cambios que se han producido en los mercados han llevado a cambios en las
prácticas de marketing y comunicación y han hecho que una sola herramienta de
comunicación no pueda alcanzar las metas de la comunicación de marketing por sí
misma. En consecuencia, en la literatura se empieza a señalar la necesidad de desarrollar iniciativas de comunicación más eficaces, surgiendo a principios de los años 90
el enfoque nombrado Comunicación Integrada de Marketing (CIM). Por su parte, las
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) han sido uno de los propulsores
más significativos de este cambio, al centrarse en la orientación al consumidor y en
las bases de datos, características propias de la CIM. Además, dado que la información sobre el cliente tiene un papel muy importante en el momento de planificar,
implementar y controlar los programas de comunicaciones de marketing, se está
convirtiendo en una práctica no solo necesaria, sino inevitable. Con todo, este trabajo pretende profundizar en la naturaleza de los constructos CIM, TIC y gestión de la
información sobre el cliente en el ámbito de las empresas turísticas, en particular en
los hoteles de cuatro y cinco estrellas de Croacia. Así, desde una perspectiva empírica,
se ha llevado a cabo un estudio exploratorio en hoteles croatas con la finalidad de investigar la aplicación de las TIC, el desarrollo de la CIM y la intensidad de información
recogida sobre el cliente. Del análisis descriptivo derivado de la información generada
por los hoteles se constata el elevado grado de implantación de las TIC y de la CIM y el
grado moderado de la intensidad de información sobre el cliente.
Changes produced in the market have caused changes in the practice of marketing
and communication management, as one single marketing communication tool
could not achieve marketing communication purposes by itself. Consequently,
the literature suggests a need to develop more efficient communication disciplines,
which is why the Integrated Marketing Communications (IMC) approach appeared
at the beginning of the 1990s. On the other hand, Information and Communication
Technology (ICT) is one of the most significant driving forces of this approach, as it
centers on consumer orientation and creation of databases, the basic characteristics
of IMC. In addition, as customer information management exerts a key role in the
planning, implementation, and control of marketing communication programs, it
is becoming both necessary and inevitable practice. Therefore, this work intends
to examine in greater detail the IMC, ICT, and customer information management
in the tourism sector, specifically in four- and five-star hotels in Croatia. Thereby,
the empirical study was carried out in Croatian hotels, aiming to investigate the
application of ICT, the development of IMC, and information intensity. Descriptive
analysis, derived from the information generated by hotels, shows a high level of
ICT and IMC implementation and a more moderate degree of information intensity
about customers.

26/12/12 14:03

aDResearch ESIC

96

1. Introducción1
El concepto de la Comunicación Integrada de
Marketing (CIM) ha despertado un interés considerable en la literatura en los últimos tiempos
(Schultz y Kitchen, 2000b; Eagle et al., 2007).
Desde los años ‘90, la integración de comunicaciones se ha convertido en un tema central (Cornelissen y Lock, 2000) y después de casi veinte
años de investigación y debate, sigue siendo un
tópico de gran interés y relevancia para los académicos y prácticos del marketing y de la comunicación (Anantachart, 2004; Grove et al., 2007;
Christenesen et al., 2009).
La aceptación de la CIM está creciendo rápidamente (Edmiston, 2009; Kitchen y Schultz,
2009) como lo demuestra su permanencia en la
literatura (Peltier et al., 2003; McGrath, 2005)
y su creciente implementación en las agencias
de publicidad y en sus empresas clientes (Peltier et al., 2003). Considerada como un campo
en continuo progreso, la CIM ha evolucionado
de un enfoque “comunicación con una sola
voz”, basado en la coordinación y consistencia,
a un enfoque más estratégico, orientado al consumidor (Kliatchko, 2005), convirtiéndose así
en el desarrollo comunicativo más importante
y más interesante de todo el campo de marketing (Schultz, 1993; Kitchen et al., 2004a). Con
todo, la aparición y expansión del campo de la
CIM es lógica e inevitable (Christensen et al.,
2009).
Existen varios cambios que se han producido
en el mercado que han posibilitado el desarrollo
de la CIM; uno de los más significativos es el
avance en las Tecnologías de Información y Co1 Agradecimientos: Este trabajo ha sido realizado en el marco
de la línea de investigación de los proyectos SEJ2007-66054/ECON
y ECO2010/17475, financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
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municación (TIC) (Schultz y Kitchen, 2000a;
Kim et al., 2004; Kitchen et al., 2004a; Jiménez
et al., 2006; Holm, 2006; Guräu, 2008; Kliatchko, 2005; 2008; 2009). Tal y como se ha afirmado: la integración no se ha manifestado antes
porque no se ha podido alcanzar sin las TIC
(Duncan, 2002).
Además, desde la literatura se advierte acerca
de la necesidad de gestionar eficientemente la información sobre el cliente (Palmer et al., 2000;
Piccoli, 2008). Las nuevas tecnologías tienen un
papel esencial en la gestión de la información (Piccoli, 2008), dado que permiten almacenar la información en las bases de datos centradas en el público objetivo que se pretende alcanzar (Kliatchko,
2005).
Con todo, este trabajo pretende profundizar
en la naturaleza de los constructos CIM, TIC y
gestión de la información sobre el cliente/huésped, en el ámbito de las empresas de servicios,
en particular en los hoteles, ubicados en Dalmacia, provincia de Croacia. De este modo, se
pretende progresar, de un lado, en la identificación de las dimensiones e indicadores que contribuyen a la formación de los constructos
mencionados y de otro, en el análisis de la aplicación de dichos constructos en el sector hotelero. Para ello, el presente estudio se estructura
de la siguiente forma: después de la introducción, se expone la revisión de la literatura que
incluye: la conceptuación y la evaluación de la
CIM, la reflexión sobre las TIC como los impulsores de la CIM, la evolución y la aplicación de
las TIC en el sector hotelero y la revisión de la
gestión de la información sobre el cliente. A
continuación se proponen las cuestiones a investigar, se describe la metodología y se analizan y se discuten los resultados de la investigación. El trabajo acaba con la exposición de las
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conclusiones derivadas, las implicaciones para
los managers, las limitaciones del estudio y la
descripción de distintas propuestas de investigación futuras.

2. Revisión de literatura
2.1. Comunicación Integrada de Marketing
(CIM): conceptuación y evaluación
El estudio de la literatura en torno a la CIM
muestra que la definición del concepto todavía
ocupa un lugar central en la investigación académica (Kliatchko, 2009), dado que en líneas generales los autores no han llegado a un acuerdo
sobre una propuesta conceptual universal (Cornelissen y Lock, 2000; Kitchen et al., 2004a;
Holm, 2006; Guräu, 2008; Kerr et al., 2008;
Kliatchko, 2008; Kitchen y Schultz, 2009) ni sobre el objetivo de la CIM (Kitchen et al., 2004a;
Kliatchko, 2005).
En 1991, Schultz define la CIM como “el proceso de manejar todas las fuentes de información
sobre el producto/servicio a las que el consumidor o
el posible consumidor está expuesto, que lleva al
consumidor hacía la compra y mantiene su lealtad”
(Duncan y Caywood, 1996, p. 18).
La conceptuación de Nowak y Phelps (1994)
diferencia tres manifestaciones de la CIM: a)
“comunicación con una sola voz”; b) “comunicaciones integradas”; y c) “comunicaciones de
marketing coordinadas”. Mientras la “comunicación con una sola voz” se basa en una sola
estrategia de posicionamiento de marca (Grove
et al., 2002; 2007; Anantachart, 2004), las “comunicaciones de marketing coordinadas” engloban varios posicionamientos (Nowak y Phelps,
1994) para alcanzar públicos distintos (Rapp y
Collins, 1990). Ambas suponen la integración
estratégica a través de las campañas de comunicación a nivel global, mientras que las “comuni-
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caciones integradas” más bien se refieren a la
integración táctica dentro de una herramienta
de comunicación, particularmente la publicidad
(Grove et al., 2002; 2007).
A partir de la revisión de las siete definiciones
identificadas por Kerr et al. (2008), Kliatchko
(2009) establece los puntos que tienen en común:
1. Coordinación y sinergias de disciplinas, canales y herramientas (publicidad, relaciones públicas, promoción de ventas, venta personal,
marketing directo, patrocinio, etc.);
2. Consistencia y coordinación del mensaje para
alcanzar el máximo impacto y eficacia;
3. Entendimiento y creación de las relaciones
rentables con múltiples públicos y grupos de
interés;
4. Medida de la CIM, pasando de medida de
efectos comunicativos a retornos financieros
y no financieros que reporta a la empresa;
5. Orientación estratégica de comunicaciones
de marketing.
A estas consideraciones cabría añadir, en la
línea de lo propuesto por Reid (2002), el uso de
las nuevas tecnologías a través de las bases de
datos, con el objetivo de comprender a los consumidores y sus relaciones con la marca y con la
compañía.
En cuanto a las propuestas de evaluación del
concepto, cabe indicar que las aportaciones en
torno a las herramientas para la medición de la
CIM y sus resultados en el mercado son escasas,
lo que ha supuesto un problema para su desarrollo e implementación en el entorno empresarial actual (Kitchen et al., 2004b; Kliatchko,
2008). La Tabla 1 (pág. 98) recoge las escalas más
significativas propuestas hasta la fecha.
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Tabla 1 · Las escalas de evaluación de la CIM
Autores

Dimensiones

Metodología

Empresas

4
4

Phelps y Johnson
(1996)

1. Marketing directo
2. One-voice
3. Campañas de comunicación
de marketing coordinadas
4. Aumento de responsabilidades
5. Objetivos de respuesta

Estudio exploratorio.
Análisis factorial.

101 empresas del
sector comercial

Duncan y
Moriarty (1997)

1. Interactividad
2. Misión de marketing
3. Infraestructura organizacional
4. Consistencia estratégica
5. Planificación y evaluación

4
3
4
3
6

N/A*

N/A*

Ewing et al.
(2000)
(adp. de Phelps
y Johnson 1996)

1. Marketing directo
2. One-voice
3. Aumento de responsabilidades
4. Objetivos de respuesta

4
4
3
3

Análisis de correlaciones
bivariadas.
Regresión por pasos.

80 compañías públicas
australianas

Low (2000)

1. Integración
2. Consistencia estratégica
3. Consistencia del mensaje

1
1
1

Análisis de correlaciones
bivariadas.
Regresión múltiple por pasos.

421 empresas
estadounidenses que
han implementado
la CIM

Reid (2005)
(adp. de Duncan
y Moriarty, 1997)

1. Interactividad
2. Misión de marketing
3. Planificación estratégica
cross-funcional

2
2
11

Análisis factorial confirmatorio.
Análisis del camino.
Análisis de regresión múltiple.

169 empresas industriales australianas

5

Lee y Park (2007)

1 Comunicaciones unificadas para
un mensaje e imagen coherentes
2. Comunicaciones diferenciadas para
múltiples grupos de clientes
3. Comunicaciones centradas en bases
de datos para resultados tangibles
4. Relaciones que fomentan comunicaciones con clientes existentes

Análisis factorial exploratorio.
Análisis de regresión.

155 managers de empresas surcoreanas:
78 de manufactura,
19 de finanzas,
25 de distribución,
14 de información
y comunicación y
otras 19

1. Ventas directas y promoción
2. Relaciones públicas
3. Publicidad

9
6
5

Estadísticos descriptivos.
Rotación VARIMAX.
ANOVA.

197 visitantes de
Lukang-destino de
patrimonio cultural
en Taiwán

Wang et al.
(2009)

Items

3
3
2

5
4
4

*N/A=No aplicada; Fuente: Elaboración propia

La escala más utilizada en la literatura es la de
Duncan y Moriarty (1997), que propone cinco
dimensiones de la CIM: a) interactividad; b) misión de marketing; c) infraestructura organiza-
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cional; d) consistencia estratégica; y e) planificación y evaluación (véase p.e. Reid, 2002; Hočevar
et al., 2007; Winter y Sundqvist, 2009). Reid
(2005), en su estudio de relación entre la CIM y
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los resultados de la marca, llevado a cabo en 169
empresas industriales australianas, propone una
versión reducida de esta escala, agrupando las
últimas tres dimensiones en una, denominada
“planificación estratégica cross-funcional”. Posteriormente, Hočevar et al. (2007), confirmarán
que las dimensiones “infraestructura organizacional” y “consistencia estratégica” presentan una sola
dimensión, que han denominado “organización
estratégica”.
Sin embargo, como los mismos autores señalan, la escala de Lee y Park (2007) es la que representa mejoras sustanciales sobre aportaciones
precedentes por varios motivos. Primero, porque a diferencia de otros estudios, el estudio de
Lee y Park (2007) ha sido proyectado específicamente para el desarrollo de una escala de la CIM.
Segundo, los procedimientos usados son más
rigurosos desde el punto de vista metodológico
que los usados en otros estudios. Tercero, la escala de medida es más comprensiva que las
otras. Y cuarto, esta escala es la más reciente y
necesita ser validada en el contexto europeo y
estadounidense.
2.2. Los avances en las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC)
2.2.1. Las TIC como los impulsores de la CIM

Los avances en las TIC han sido considerados
por la literatura como una importante fuente de
ventajas (Gil et al., 2007) que ofrece a la empresa
nuevas posibilidades para la gestión (Berenguer
et al., 2009). Las TIC refieren “un término que
engloba cualquier forma de tecnología empleada
para crear, capturar, manipular, comunicar, intercambiar, presentar y utilizar información en sus formas variadas (datos empresariales, conversaciones
de voz, fotografías, dibujos, presentaciones multime-
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dia y otras formas, incluidas aquellas todavía no
inventadas)” (Ryssel et al., 2004, p. 198).
Por su parte, Schultz (1999, p. 337) considera
que la CIM “parece que sea una evolución natural de
la publicidad tradicional en los medios de comunicación que ha sido cambiada, ajustada y redefinida
como resultado de las nuevas tecnologías.”
Como ya se ha señalado, las TIC han sido, sin
duda, uno de los propulsores de este cambio en
las prácticas de comunicación, al centrarse en la
orientación al consumidor y en las bases de datos, características propias de la CIM (Schultz,
2003). En otras palabras, si la idea de integración, la coordinación y la orientación al consumidor tienen una historia larga, la novedad de la
CIM está en el hecho de que las nuevas tecnologías hicieron posible la puesta en práctica de estas ideas clásicas (Kliatchko, 2005; 2008). La
revolución digital ha llevado a los consumidores
a asumir buena parte de este proceso de integración (Kliatchko, 2009): ellos mismos se hacen
cargo cada vez más del control sobre cuándo,
dónde y cómo recibir la información, en el caso
que quieran y decidan recibirla (Kliatchko,
2008; Keller, 2009; Kliatchko, 2009).
El punto de encuentro entre la CIM y las nuevas tecnologías en la literatura se puede encontrar bajo varias denominaciones: a) Comunicación Integrada de Marketing Interactiva (Peltier
et al., 2003); b) Comunicación Integrada de
Marketing basada en la Web (Angelopulo y Barker, 2005; Barker y Angelopuolo, 2004); c) Comunicaciones de Marketing Online (Jensen y
Jepsen, 2008); d) Comunicación Integrada de
Marketing Online (Gurău, 2008); e) Comunicaciones de Marketing Interactivas (Keller, 2009),
etc. La idea base de estos enfoques está en la naturaleza interactiva de los nuevos medios de comunicación y la creación de los mensajes perso-
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nalizados que sean consistentes con el tema
general del programa de la comunicación (Peltier et al., 2003)
2.2.2. Las TIC en el sector hotelero: evolución y
aplicación

A pesar de la poca disponibilidad inicial de utilizar las TIC en la industria del turismo, hoy en
día resultan ser el instrumento indispensable y el
“factor integral en la formulación estratégica” (Sánchez et al., 2001, p. 71) que van a guiar un nuevo mundo de marketing en el sector hotelero
(Dev y Olsen, 2000).
Tal y como señalaron Sánchez et al. (2001),
las empresas hoteleras inicialmente han estado
poco dispuestas a utilizar las TIC. Sin embargo,
a partir de los años 70 empiezan a invertir en
tecnologías, específicamente en Sistemas Centrales de Reservas (CRS) que con el tiempo han
evolucionado en Sistemas Globales de Distribución (GDS). Estos primeros sistemas se centraban en la gestión individual de los hoteles y en
la distribución del producto. Posteriormente, se
crearon Sistemas Integrales de Gestión Hotelera
con el objetivo de facilitar las operaciones de
front-office (p.e. cuentas de clientes, gestión de
recepción, gestión de habitaciones, etc.) y las
operaciones de back-office (p.e. contabilidad,
gestión de la productividad, recursos humanos,
control de inventarios, estados financieros, etc.).
Además, esos sistemas permiten el control de
interfaces relacionados con el cliente/huésped
(p.e. llaves electrónicas, tarjetas de pago, tarificación de llamadas realizadas desde las habitaciones, gestión de películas de pago, gestión de
energía, etc.).
Sin embargo, la verdadera revolución vino
con Internet, sobre todo en las funciones de información y comercialización de producto (Sánchez et al., 2001). Los hoteles utilizan Internet
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para promover y distribuir sus productos (Buhalis y Main, 1998; Olsen y Connolly, 2000) y para
incentivar la interacción y la creación de relaciones personalizadas y a largo plazo. Por tanto, es
imprescindible reconocer el impacto de las nuevas tecnologías en general y de Internet en particular en el desarrollo del marketing relacional
(Moller y Halinen, 2000; Gummesson, 2002;
Sheth, 2002; Durkin y Howcroft, 2003; Ruiz et
al., 2010b). Han permitido almacenar y procesar
una gran cantidad de información de los clientes
para, posteriormente, llevar a cabo campañas
personalizadas de marketing, que permitan satisfacer mejor las necesidades específicas de cada
cliente particular (Shapiro y Varian, 2000). La
Figura 1 (pág. 101) refleja la evolución de las TIC
en el sector hotelero.
A partir de los años 90 la utilización de las nuevas tecnologías en el sector hotelero ha empezado
a ser considerada no solo en términos de productividad, sino también en términos de beneficios
intangibles como el servicio al cliente y la satisfacción (Cho y Connolly, 1996; Siguaw y Enz, 1999;
Law y Jogaratnam, 2005) y como un incentivo
para crear relaciones intra-organizativas, inter-organizativas y con los consumidores (Buhalis y
Main, 1998; Morrison et al., 1999; Bai et al., 2003;
Jang et al., 2006; Daghfous y Barkhi; 2009).
Al mismo tiempo, no faltan dudas por parte
de los directivos sobre la eficacia de las inversiones en las TIC (Cho y Connolly, 1996; Kirk y
Pine, 1998; Luck y Lancaster, 2003). Ruiz et al.
(2010a) señalan que debido a la complejidad de
las soluciones CRM, existe un nivel bajo de entendimiento de sus posibilidades, de cómo funcionan y del valor que pueden proporcionar a
los managers de los hoteles (Magnini et al.,
2003). Con todo, resulta pues importante considerar no solo qué tecnologías implementar, sino
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Figura 1 · Evolución de las TIC en el sector hotelero

Fuente: Elaboración propia a partir de Sánchez et al. (2011)

también el nivel de conocimiento y la facilidad
de uso percibida por parte de los managers en los
hoteles (Tippins y Sohi, 2003). Por tanto, las
compañías hoteleras de éxito serán aquellas que
utilicen las TIC de forma eficaz para satisfacer
inmediatamente los deseos y las necesidades
cambiantes de los consumidores (Olsen y Connolly, 2000). Además, Figeroa y Talón (2006)
señalan que la inversión en las TIC no es suficiente para obtener resultados positivos en términos de productividad, calidad y competitividad, siendo indispensable conectar las TIC entre
sí. En este sentido, la conectividad entre las TIC
representa una fuente de ventajas competitivas,
proponiendo como objetivo último la creación
de una base de datos única, compartida por todas las TIC utilizadas.
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En lo que se refiere a las aplicaciones tecnológicas en hoteles, las TIC han sido evaluadas a
través de distintas soluciones tecnológicas que
se pueden reagrupar en: a) las TIC de uso interno (dotaciones hardware y software del hotel,
conexión a redes y procesos de negocio integrados); y b) las TIC de uso externo (marketing
electrónico y ventas, gestión de clientes – CRM,
aplicaciones TIC ligadas a clientes y aprovisionamiento electrónico) (Ruiz et al., 2010a). La
Tabla 2 (pág. 102) recoge una síntesis de aplicaciones de las TIC en el sector hotelero.
2.3. La gestión de la información sobre el
cliente
La gestión de la información se define como “el
conjunto de actividades realizadas con el fin de con-
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Tabla 2 · Catálogo de las TIC aplicadas en hoteles
TIC de uso interno

TIC de uso externo

Hardware

Marketing electrónico y ventas

PC sobremesa

Soportes publicitarios/promocionales:

Pc portátil

Sistema de televigilancia

· CD/DVD promocional
· web informativa
· e-Folleto informativo
· e-Magazine
· aplicaciones multimedia (3D, tour virtual)

Pantalla LCD

Recepción de pedidos online:

Pantalla táctil

Hilo musical en habitaciones

· motor de reservas propio sin pasarela pago
· motor de reservas propio con pasarela pago
· sistema integral información y reservas (CRS)
· sistemas de distribución global (GDS)
· sistemas de gestión y reservas de los destinos turísticos
· paquetes dinámicos
· distribución electrónica al sector corporativo
· m-commerce

Teléfono:

Tecnologías de autoservicio:

· telefonía analógica/digital
· centralita analógica/digital
Inteligencia ambiental

· soluciones check-in/check-out
· call center
· reconocimiento de voz automatizado

Software

Gestión de clientes (CRM)

Aplicaciones ofimáticas

Sistema de información sobre clientes (CIS)

Aplicaciones específicas departamentales

E-mail marketing/marketing directo

Análisis de información y gestión de informes

Marketing viral

Gestión de proyectos

Programa de lealtad o fidelización

PDA
Móvil 3G
GPS

TV en habitaciones:

· TV satélite digital
· TV por cable
· TV digital terrestre
· TV interactiva
DVD en habitaciones

Simuladores
Sistemas expertos
Conexión a redes

Aplicaciones TIC ligadas a clientes

Conexión a Internet por RTC/RDSI/ADSL/cable/MTU/PLC/LMDS

Buscadores y Metabuscadores

Red de Área Local (LAN) por cable

Comparadores y predictores de precios

Red de Área Local Wi-Fi (W-LAN)

Comunidades virtuales Web 2.0

Bluetooth

Webs de subastas

World Wide Interoperability (WiMAX)

Procesos de negocio integrados

Aprovisionamiento electrónico

Intranet

Envío/recepción de pedidos online

Sistemas ERP

Utilización de TIC para el aprovisionamiento

Seguimiento online del tiempo de producción

Sistemas TIC conectados a los proveedores

Facturación electrónica

Gestión de inventario online

Fuente: Ruiz et al. (2010a), a partir de Buhalis (1998); eBusiness W@tch (2006); Observatorio (2007a; 2007b); Buhalis y Law (2008)
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trolar, almacenar y, posteriormente, recuperar adecuadamente la información producida, recibida o retenida por cualquier organización en el desarrollo de
su actividades” (Bustelo y Amarilla, 2001, p. 228).
La información se puede convertir en una
ventaja competitiva para las empresas, dado que
es costosa de producir, pero barata de reproducir
y de distribuir y dado que no desaparece una vez
sea consumida (Piccoli, 2008).
Rivera (2009) señala los pasos necesarios
para llevar a cabo una gestión de información
inteligente. En primer lugar, conocer a los clientes contando con la información más actualizada
posible. En segundo lugar, gestionar la información eficientemente apoyándose en las tecnologías más avanzadas y más innovadoras del mercado. Y en tercer lugar, saber utilizar e interpretar
la información correctamente, integrando todo
el proceso de gestión de la información a través
de nuevas tecnologías.
Por tanto, las TIC se han convertido en una
herramienta imprescindible para la gestión de
la información (Piccoli, 2008). La aplicación de
distintas TIC permite disponer de información
a tiempo real y aumentar las fuentes de obtención de la información, facilitando la mejora de
la gestión de la empresa/hotel a través del mejor conocimiento del cliente/huésped (Figueroa
y Talón, 2006). Si una empresa dispone de una
información detallada sobre sus clientes y si
continuamente analiza los datos, podrá clasificarlos con bastante precisión y, en consecuencia, podrá crear los programas CIM diferenciados. Por tanto, la información recogida sobre el
cliente tiene un papel muy importante en el
momento de elaborar las campañas de comunicación (Peltier et al., 2003), pero también a la
hora de diseñar los programas de fidelización
del cliente (Palmer et al., 2000).
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El almacenamiento de los datos sobre las características socio-económicas, del estilo de vida
y los gastos individuales del huésped puede contribuir significativamente al conocimiento en una
empresa hotelera (Palmer et al., 2000). Sin embargo, un gran número de hoteles no busca obtener esas informaciones, sino que utiliza sus
programas de fidelización del cliente con el objetivo de premiar a los huéspedes en proporción
con sus gastos (Ranby, 1995). Estos programas
pueden ser considerados como limitados, dado
que ofrecen pocas posibilidades para desarrollar
relaciones one-to-one y son menos eficaces si se
busca obtener lealtad afectiva del cliente/huésped. Con todo, el verdadero desafío de las empresas hoteleras no consiste solo en desarrollar
los sistemas de información estructurados, sino
en utilizar la información recogida de forma eficaz, con el objetivo de personalizar sus productos y servicios según las necesidades de cada
cliente. Esto proporcionará el valor añadido al
consumidor e incentivará la repetición de compra (Shoemaker y Lewis, 1998; Palmer et al.,
2000; Piccoli, 2008).

3. Cuestiones a investigar y
metodología
Este trabajo pretende profundizar en la naturaleza de los constructos CIM, TIC y gestión de la
información sobre el cliente/huésped en el ámbito de las empresas de servicios, en particular en
los hoteles ubicados en Dalmacia, provincia de
Croacia.
Si bien la revisión teórica realizada en los
apartados anteriores ha mostrado la creciente
aceptación e implementación del concepto a nivel mundial (Peltier et al., 2003; Edmiston, 2009;
Kitchen y Schultz, 2009), se señala la necesidad
de futuras investigaciones para su consolidación
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(McGrath, 2005). Por tanto, consideramos conveniente estudiar el concepto en el sector hotelero, un sector dentro del cual las investigaciones
sobre la CIM son escasas y en Croacia, un país
que actualmente está experimentando un auge
turístico notable y que considera el turismo
como uno de los principales instrumentos estratégicos para su desarrollo (Bunja, 2003). Esto
lleva a una necesidad latente de incorporar en
sus prácticas de marketing y de comunicación las
últimas tendencias internacionales presentes en
el mercado actual. Estas observaciones dan paso
a la primera cuestión a investigar:
C1: Conocer el grado de implementación de la CIM
en los hoteles de alta categoría de Dalmacia, provincia de Croacia, y observar si existen diferencias significativas entre los hoteles de cuatro y cinco estrellas.
Considerando los avances de las TIC como el
factor más significativo que ha provocado la
CIM (Schultz y Kitchen, 2000a; Kim et al., 2004;
Kitchen et al., 2004a; Jiménez et al., 2006; Holm,
2006; Gurău, 2008; Kliatchko, 2005; 2008;
2009) y dadas las evidencias del impacto considerable de las TIC en el sector hotelero (Cho y
Connolly, 1996; Buhalis y Main, 1998; Morrison
et al., 1999; Siguaw y Enz, 1999; Olsen y Connolly, 2000; Sánchez et al., 2001; Bai et al., 2003;
Law y Jogaratnam, 2005; Jang et al., 2006;
Daghfous y Barkhi; 2009), se plantea la segunda
cuestión a investigar:
C2: Analizar el grado de utilización de las aplicaciones TIC en los hoteles de alta categoría de Dalmacia, provincia de Croacia, y observar si existen
diferencias significativas entre los hoteles de cuatro y
cinco estrellas.
Debido a la importancia de la gestión de la información sobre el cliente, tanto en la elaboración
de los programas CIM (Peltier et al., 2003) como
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en el desarrollo de los programas de fidelización
del cliente (Palmer et al., 2000) que, además, se
ve apoyada en las nuevas tecnologías (Figueroa y
Talón, 2006; Piccoli, 2008; Rivera, 2009), se propone la tercera cuestión a investigar:
C3: Examinar el grado de la intensidad de información recogida sobre el cliente en los hoteles de alta
categoría de Dalmacia, provincia de Croacia, y observar si existen diferencias significativas entre los
hoteles de cuatro y cinco estrellas.
El trabajo de campo se realizó en los meses de
abril y mayo de 2010 en la provincia de Dalmacia, el mayor centro de atracción turística del país.
La población principal objeto de análisis está
constituida por hoteles de cuatro y cinco estrellas ubicados en este entorno geográfico. Tomando en consideración las características del sector
hotelero en Croacia, convenimos que una forma
de proceder adecuada podría ser utilizar como
criterio de selección de los hoteles a investigar su
pertenencia a una asociación centrada en potenciar el desarrollo del turismo en la zona y que
mostraran un estilo de gestión más profesional y
moderno; de esta forma, consideramos como
unidades a investigar todas las empresas vinculadas a la Asociación de Hoteleros de Dalmacia,
a la empresa Marcón y las que se consideraron
importantes en el entorno de la ciudad de Dubrovnik. Con todo se investigaron: nueve hoteles
de cinco estrellas y ocho hoteles de cuatro estrellas.
El instrumento de recogida de información
elegido ha sido el cuestionario estructurado que
incluía preguntas cerradas medidas a través de
una escala Likert de 5 puntos. El cuestionario
fue previamente evaluado con dos directores de
hoteles. Como resultado del pretest, algunas
preguntas fueron eliminadas con la finalidad de
acortar su duración. Originalmente redactado en
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castellano, el cuestionario se tradujo en croata e
inglés. Los datos se recogieron a través de entrevistas personales a los directores de los hoteles y
a los directores de marketing principalmente.
En relación a las escalas de medida utilizadas,
la CIM se ha evaluado a través de la escala de Lee
y Park (2007). Basándose en las definiciones y
en los estudios previos, los autores identificaron
cuatro dimensiones convergentes: a) comunicaciones unificadas para un mensaje e imagen coherentes; b) comunicaciones diferenciadas para
múltiples grupos de clientes; al lugar de, c) comunicaciones centradas en bases de datos para
resultados tangibles y d) relaciones que fomentan las comunicaciones con clientes existentes.
La escala contenía 18 indicadores: cinco para
medir la primera dimensión, cinco para la segunda, cuatro para la tercera y cuatro para la última.
Por su parte, las TIC han sido medidas a través de la escala propuesta por Ruiz et al. (2011):
a) 17 indicadores se utilizaron para medir la aplicación hardware; b) cinco para la conexión a la
red; c) 7 para las aplicaciones software y d) 12
para la aplicación de las TIC durante la estancia
del huésped en hotel.
Por último la gestión de la información sobre
el cliente se ha medido a través de 10 indicadores de la escala de Palmer et al. (2000), que identificaron la intensidad de información recogida
sobre el cliente/huésped como una dimensión
importante de los programas de fidelización.

4. Resultados de la investigación
4.1. Análisis estadístico descriptivo y discusión de resultados
Para el análisis de datos a partir de las opiniones
del hotel, debido a la muestra pequeña de 17
hoteles, se efectuó un análisis estadístico descriptivo e inferencial mediante test no paramé-
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trico de diferencias de medias a través del software SPSS-versión 17.
La elección de esta prueba se basa en la falta
de normalidad de los datos contrastada con la
prueba no paramétrica de Kolmogorov-Smirnov.
Observamos que varios indicadores tienen valores de significatividad menor que 0,05 y concluimos que los mismos no siguen la distribución normal (Camacho, 2002). Dado que el
supuesto de normalidad no ha resultado asumible, hemos vuelto a analizar todos los casos a
través de la prueba U de Mann-Whitney como la
alternativa no paramétrica para el contraste de
dos muestras independientes. Los datos del análisis descriptivo y de la prueba U de Mann-Whitney se presentan en las Tablas 3, 4 y 5.
El análisis estadístico descriptivo muestra
un grado elevado de implementación de la
CIM. Tal y como está reflejado en la Tabla 3
(pág. 106), el valor medio de la CIM equivale o
supera el 4,00 en todos los indicadores a excepción del indicador que pretende evaluar si la
estrategia de comunicación de marketing del
hotel diferencia el comprador del usuario, si
éstos no coinciden (M=3,59).
Observamos que los siguientes indicadores
CIM muestran los valores medios más elevados
en relación a las iniciativas llevadas a cabo por el
hotel:
a) pone en marcha actividades de cara a generar
un flujo continuo de beneficios en los clientes
individuales de largo plazo, haciendo más sólidas las relaciones con los mismos (M=4,82);
b) decide con atención si es deseable crear más
de dos grupos de clientes-objetivo (M=4,76);
c) enfatiza que mantener y fortalecer relaciones
con clientes existentes es tan importante como
aumentar la cuota de mercado captando nuevos clientes (M=4,76);
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d) la estrategia de comunicación de marketing de hotel pone un fuerte énfasis en generar un negocio continuo en los clientes
actuales reforzando su nivel de satisfacción
(M=4,76);
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e) mantiene la coherencia en todos los componentes visuales de comunicación (p.e. marca,
logos, modelos y colores) (M=4,71);
f) las actividades de comunicación de marketing son designadas para inducir las acciones

Tabla 3 · Estadísticos descriptivos y diferencia de medias en función de la categoría del hotel:
implementación de la CIM en los hoteles
Media

Des.
típ.

Media
4*

Media
5*

N=17

N=17

N=8

N=9

Estad.

Sig.

1. Coherencia entre herramientas y canales

4,53

,717

4,75

4,33

22,5

,125

2. Coherencia visual

4,71

,470

4,88

4,56

24,5

,162

3. Coherencia lingüística

4,12

,928

4,25

4,00

31,0

,609

4. Coherencia de la imagen de marca

4,53

,874

4,75

4,33

25,5

,208

5. Coherencia a largo plazo

4,65

,606

4,75

4,56

26,5

,252

6. Diferenciación comprador-usuario

3,59

1,873

4,00

3,22

27,0

,325

7. Más de dos grupos de clientes-objetivo

4,76

,437

4,88

4,67

28,5

,327

8. Creación de una o múltiples imágenes de marca

4,00

1,118

4,25

3,78

29,0

,476

9. Escrutinio de las etapas de compra

4,06

1,029

4,25

3,89

30,0

,535

10. Ajuste herramientas-etapas de compra

4,24

,970

4,63

3,89

20,5

,103

11. Estimulo de las acciones del consumidor

4,71

,470

4,75

4,67

33,0

,715

12. Seguimiento de las respuestas del consumidor

4,59

,507

4,50

4,67

30,0

,499

13. Información sobre el consumidor

4,65

,606

4,63

4,67

34,5

,857

14. Base de datos unificada

4,29

,849

4,38

4,22

31,5

,634

15. Actividades que fortalecen relaciones con clientes

4,24

1,033

4,13

4,33

35,0

,916

16. Mantenimiento de relaciones con clientes

4,76

,562

4,75

4,78

33,5

,717

17. Negocio continuo y satisfacción de los clientes

4,76

,437

4,75

4,78

35,0

,896

18. Beneficios y relaciones a largo plazo

4,82

,393

4,88

4,78

32,6

,611

Relaciones que fomentan
las comunicaciones con
clientes existentes

Comunicaciones
centradas en bases de
datos para resultados
tangibles

Comunicaciones diferenciadas
para múltiples grupos
de clientes

Comunicaciones unificadas
para un mensaje e imagen
coherentes

Indicadores CIM

Prueba U

Fuente: Elaboración propia
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del consumidor (p.e. vista de la página web,
realización de la reserva) (M=4,71).
Como se observa en la Tabla 4, (págs. 107, 108
y 109) la implementación de las aplicaciones TIC
resulta ser relativamente elevada. Los resultados
muestran valores medios iguales o superiores a
4,00 en los siguientes indicadores TIC:
a) algunos indicadores hardware (ordenador
PC=5,00; teléfono móvil=4,88; servidor=4,76;
ordenador portátil=4,71; sistemas domóticos=4,65; pantalla LCD=4,59; caja registradora electrónica=4,59; terminal de punto de
venta=4,53; centralita telefónica=4,47; teléfono digital=4,00);
b) algunos indicadores de conexión a redes (conexión Internet con RTB/RDSI/ADSL/cable/
otros =4,71; conexión con red inalámbrica
WI-FI=4,65; conexión con red de área local
por cable=4,06);

c) casi todos los indicadores software (programas de ofimática=5,00; sistemas de seguridad de la página Web=4,82; sistemas de facturación informatizada=4,65; análisis de
información y gestión de informes y de proyectos=4,29; aplicaciones específicas departamentales=4,24); y
d) algunos indicadores que pretenden medir el
equipamiento para el servicio al huésped durante su estancia en hotel (pantalla LCD=4,59;
sistemas de tele-vigilancia=4,53; teléfono digital=4,00).
Más escasa resulta la implementación de las
aplicaciones Wimax (M=1,29), bluetooth (M=1,82),
hilo musical en las habitaciones (M=1,24), pantalla táctil para el servicio al huésped (M=1,41)
y TV interactiva (M=1,82).
Finalmente, el grado de la gestión de la información, evaluado a través de la intensidad de
información que se dispone sobre el huésped,

Tabla 4 · Estadísticos descriptivos y diferencia de medias en función de la categoría del hotel:
implementación de las TIC en los hoteles

Hardware

Indicadores TIC

Media

Des. típ. Media 4* Media 5*

Prueba U

N=17

N=17

N=8

N=9

Estad.

Sig.

1. Ordenador (PC) de sobremesa

5,00

,000

5,00

5,00

36,0

1,000

2. Ordenador (PC) portátil

4,71

,686

4,50

4,89

30,0

,385

3. Servidor

4,76

,562

4,75

4,78

33,5

,717

4. Sistemas de copias de seguridad (memoria USB, disco
portátil)

3,59

1,176

3,50

3,67

35,5

,960

5. Agenda electrónica (PDA/dispositivos móviles)

2,53

1,663

2,13

2,89

24,0

,227

6. Telefonía digital

4,00

1,620

3,88

4,11

33,5

,777

7. Telefonía móvil

4,88

,485

5,00

4,78

32,0

,346

8. Fax

3,94

1,197

4,63

3,33

14,0

,024

9. Centralita telefónica

4,47

,800

4,75

4,22

26,0

,257

(Continúa en página siguiente)
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Equipamiento para el servicio al huésped

Software

Conexión a redes

Hardware

Indicadores TIC

Nº 7 Vol 7 · Primer semestre, enero-junio 2013 · págs. 94 a 115

Media

Des. típ. Media 4* Media 5*

Prueba U

N=17

N=17

N=8

N=9

Estad.

Sig.

10. Cámara digital

3,29

1,160

3,25

3,33

36,0

1,000

11. Pantalla LCD

4,59

1,064

5,00

4,22

24,0

,083

12. Pantalla táctil

2,18

1,551

1,63

2,67

23,5

,176

13. TV digital terrestre

2,24

1,678

2,50

2,00

32,5

,705

14. DVD

2,65

1,320

2,75

2,56

33,0

,766

15. Caja registradora electrónica

4,59

1,004

4,50

4,67

30,0

,436

16. TPV (Terminal de punto de venta)

4,53

1,007

4,38

4,67

34,5

,857

17. Sistemas domóticos (alarma, control de accesos)

4,65

,606

4,88

4,44

24,0

,148

18. Conexión Internet con RTB/ RDSI/ADSL/cable/otros

4,71

,849

4,63

4,78

35,0

,864

19. Red de área local por cable

4,06

1,519

3,25

4,78

22,0

,114

20. Conexión Internet con red inalámbrica (red WI-FI)

4,65

,786

5,00

4,33

24,0

,081

21. Bluetooth

1,82

,951

1,88

1,78

36,0

1,000

22. World Wide Interoperability (Wimax)

1,29

,686

1,25

1,33

33,0

,664

23. Programas de ofimática (word, excel, access)

5,00

,000

5,00

5,00

36,0

1,000

2,88

1,453

2,88

2,89

36,0

1,000

4,82

,529

5,00

4,67

28,0

,169

26. Sistemas de facturación informatizada

4,65

,786

4,63

4,67

30,0

,436

27. Aplicaciones específicas departamentales

4,24

1,348

4,13

4,33

33,5

,777

28. Análisis de información y gestión de informes
y de proyectos

4,29

1,047

4,75

3,89

19,0

,069

29. Simuladores

2,53

1,625

3,12

2,00

22,0

,151

30. Sistema de tele-vigilancia

4,53

1,125

4,75

4,33

32,0

,562

31. Pantalla LCD

4,59

1,064

4,75

4,44

32,5

,613

32. Pantalla táctil TV en habitaciones:

1,41

1,176

1,38

1,44

36,0

1,000

33. TV satélite digital

3,65

1,801

3,00

4,22

28,0

,396

34. TV por cable

2,71

1,929

3,50

2,00

20,5

,097

35. TV digital terrestre

2,24

1,751

2,00

2,44

32,0

,650

36. TV interactiva

1,82

1,380

1,50

2,11

26,5

,256

37. DVD en habitaciones

2,00

1,118

1,88

2,11

30,0

,532

24. Programas de diseño (flash, dreamweaver, photoshop, etc.)
25. Sistemas de seguridad (verisign, sai, antivirus, antispam, etc.)

(Continúa en página siguiente)
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Equipamiento para el
servicio al huésped

Indicadores TIC

Media

Des. típ. Media 4* Media 5*

Prueba U

N=17

N=17

N=8

N=9

Estad.

Sig.

38. Hilo musical en habitaciones

1,24

,562

1,13

1,33

32,0

,562

39. Teléfono analógico

2,35

1,835

2,50

2,22

35,5

,956

40. Teléfono digital

4,00

1,732

3,50

4,44

29,0

,399

2,59

1,873

1,88

3,22

20,5

,101

41. Inteligencia ambiental (luces que se encienden,
puertas automáticas.)
Fuente: Elaboración propia

resulta ser más bajo (véase Tabla 5). Los indicadores del análisis de las características socio-económicas (M=3,53), estilos de vida (M=3,41), gastos
individuales (M=3,71), uso de programas de fidelización del cliente en general (M=3,53) y criterios de exclusión de dichos programas (M=2,53),
no superan los valores medios de 4,00.
Observamos valores medios más elevados en
el caso de los indicadores que pretendían evaluar:
a) el uso eficaz de la información para mantener los huéspedes (M=4,71);

b) el uso eficaz de la información para generar
nuevos huéspedes (M=4,47);
c) el uso eficaz de la información para aumentar los gastos existentes de los huéspedes
(M=4,29);
d) el uso eficaz de la información para adaptar
las ofertas promocionales a las preferencias
individuales de los huéspedes (M=4,29); y
e) el uso eficaz de la información para ofrecer
servicios de acuerdo con las preferencias
individuales de los huéspedes (M=4,24).

Tabla 5 · Estadísticos descriptivos y diferencia de medias en función de la categoría del hotel: gestión
de la información sobre el cliente/huésped en los hoteles

Intensidad de información sobre el cliente/huésped

Indicadores gestión de la información

Media Des. típ. Media 4* Media 5*

Prueba U

N=17

N=17

N =8

N=9

Estad.

Sig.

 1. Análisis de las características socio-económicas del huésped

3,53

1,231

3,63

3,44

33,5

,804

 2. Análisis de las características del estilo de vida del huésped

3,41

1,228

3,50

3,33

31,0

,617

 3. Análisis de los gastos individuales de cada huésped

3,71

1,160

3,63

3,78

33,5

,802

 4. Análisis del uso conjunto de los programas de fidelización

3,53

1,419

3,50

3,56

35,5

,960

 5. Criterios de exclusión de los programas de fidelización

2,53

1,546

2,50

2,56

35,5

,960

 6. Uso de la información para generar nuevos huéspedes

4,47

,717

4,63

4,33

26,5

,298

 7. Uso de la información para mantener los huéspedes

4,71

,470

4,88

4,56

24,5

,162

 8. Uso de la información para aumentar los gastos de los huéspedes

4,29

,772

4,38

4,22

30,0

,531

 9. Uso de la información para adaptar las ofertas a los huéspedes

4,29

,772

4,25

4,33

35,0

,917

10. Uso de la información para adaptar los servicios a los huéspedes

4,24

,752

4,26

4,22

34,0

,835

Fuente: Elaboración propia
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Al comparar los hoteles de cuatro y cinco estrellas, los resultados muestran que con la categoría del hotel, aumenta ligeramente la aplicación de las TIC. Un resultado sorprendente es
que el grado de implementación de la CIM resulta ser más elevado en los hoteles de cuatro
estrellas (completamente en las primeras dos dimensiones y parcialmente en la tercera, siendo
solo la cuarta dimensión más implementada en
los hoteles de cinco estrellas). Asimismo, el grado de la intensidad de información recogida sobre el cliente resulta ligeramente más elevado en
los hoteles de cuatro estrellas.
Sin embargo, las diferencias obtenidas entre
los hoteles de cuatro y cinco estrellas en cuanto
a la implementación de las TIC, CIM y el grado
de gestión de información sobre el cliente/huésped no se han mostrado significativas puesto
que el valor de nivel crítico ha sido mayor que
0,05 en todos los casos (con la excepción de un
indicador de las TIC - el fax). Por tanto, no se
puede rechazar la hipótesis de igualdad, es decir,
no se puede afirmar que las dos categorías de
hoteles difieren en sus medias poblacionales.

5. Conclusiones, implicaciones,
limitaciones y futuras lineas de
investigación
A través de este estudio se ha pretendido contribuir a la investigación en el ámbito de la industria hotelera croata en torno a la CIM, las TIC y la
gestión de información sobre el cliente. En primer lugar, los resultados del análisis estadístico
descriptivo han permitido observar una implementación elevada de las TIC y de la CIM y el
grado más moderado de la gestión de información, evaluado a través de la intensidad de información recogida sobre el cliente/huésped. En líneas generales, la aplicación de las TIC ha crecido
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con la categoría del hotel, mientras que, sorprendentemente, la implementación de la CIM
y la gestión de información sobre el cliente han
disminuido. Sin embargo, las diferencias obtenidas en la implementación de las variables estudiadas entre los hoteles de cuatro y cinco estrellas
de Dalmacia no se han mostrado significativas.
Con todo, de este trabajo pueden derivarse
diversas implicaciones para la gestión de las empresas en general y de los hoteles en particular.
Los profesionales de marketing deberían analizar el feedback del consumidor, para definir y
refinar mejor los objetivos estratégicos de las
campañas de comunicación. Con tal de poder
reaccionar eficazmente a los cambios de mercado e integrar del mismo modo sus comunicaciones, la empresa debe de adoptar como valores
tanto la personalización y la flexibilidad (Gurău,
2008), como la variedad y la diversidad (Christensen et al., 2008; 2009), incorporarlas todas
en el marco organizativo e intentar equilibrar sus
“muchas voces” con el esfuerzo de conseguir la
claridad y consistencia en su expresión global
(Christensen et al., 2008; 2009; Gurău, 2008;
Torp, 2009). Los hoteles de cinco estrellas de
Dalmacia deberían considerar este aspecto, dado
que los hoteles de cuatro estrellas, ubicados en el
mismo entorno geográfico, han mostrado mejor
implementación de la CIM.
Asimismo, la evolución rápida de las TIC ha
ofrecido nuevas herramientas para la gestión
dentro de la industria hotelera (Buhalis y Law,
2008). Los directores de los hoteles deberían
prestar toda su atención a las nuevas tecnologías. Como señalan Ruiz et al. (2010a), el uso
estratégico de nuevas tecnologías representa
actualmente una de las oportunidades más importantes dentro del sector hotelero. Tal y como
destacan distintos estudios, los hoteles debe-
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rían utilizar las TIC con el objetivo de conocer
los deseos, expectativas, intenciones y preferencias de sus huéspedes.
Si bien la implementación de las TIC en los
hoteles croatas de alta categoría ha resultado elevada, la gestión de la información sobre el cliente ha sido más escasa. Los managers deberían
reconocer el valor de la gestión de la información en términos de análisis de las características
de los huéspedes y el uso eficaz de la información recogida (no puro almacenamiento de datos). Esto les permitirá ofrecer servicios personalizados y obtener un cliente satisfecho y leal
(Shoemaker y Lewis, 1998; Palmer et al., 2000;
Piccoli, 2008).
Como todos los trabajos de investigación este
también tiene sus limitaciones, las cuales se configuran como oportunidades de investigación
futura. En primer lugar, el censo limitado de hoteles de alta categoría en Croacia. En este sentido
conviene indicar que, según los datos publicados en la página web del Ministerio de Turismo
de Croacia, el país tiene 26 hoteles con cinco
estrellas (16 de ellos se encuentran en Dalmacia)
y 171 hoteles con cuatro estrellas (78 de ellos se
encuentran en Dalmacia) (Ministerio de Turismo
de Croacia, 2011). Nosotros hemos optado por
investigar los hoteles que muestran un estilo de
gestión más innovador, lo que ha podido afectar
a los resultados. Además, es necesario añadir
que la industria hotelera de Croacia todavía es
gestionada, en la mayoría de las situaciones, por
personal perteneciente al sistema económico y
educativo antiguo (Šerić y Gil, 2011), lo que habría podido incidir en la calidad de las respuestas. Por tanto, los futuros estudios podrían reconsiderar el papel de la CIM, las TIC y la gestión
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de la información sobre el cliente en un ámbito
geográfico más amplio, enfocándose a otros países, tal vez con una industria hotelera más desarrollada, para poder llevar a cabo la investigación a partir de un censo de mayor tamaño.
Además, este estudio se ha centrado solo en la
opinión de los directores de hoteles y directores
de marketing. Las futuras investigaciones podrían considerar la opinión de los huéspedes,
dado que las opiniones y las percepciones de los
consumidores representan una parte integral de
las estrategias de negocios y de marketing
(Gurău, 2008; Kitchen y Schultz, 2009; Kliatchko, 2009).
Por último, en su propuesta de las futuras líneas de investigación, dos de los más relevantes
investigadores del concepto CIM, Kitchen y
Schultz (2009), recientemente han señalado la
necesidad de buscar mayor alineación entre la
marca y la comunicación. También han aconsejado considerar la CIM bajo nuevos parámetros
como el consumidor con mayor poder y la crisis
económica, entender como varias actividades
comunicativas trabajan juntas en sinergias y
cuestionar el valor de la CIM, es decir buscar las
respuestas a las siguientes preguntas: “¿la CIM
debería ser medida según el valor para el consumidor/cliente o para la organización de marketing? ¿La
CIM es una actividad que reduce o genera costes en
la empresa?” (Kitchen y Schultz, 2009, p. 200).
Asimismo, Ewing (2009) ha señalado que en las
futuras investigaciones se debería buscar integrar las medidas de actitudes y de comportamiento, los efectos a corto y a largo plazo, separar las causas de los efectos y ser capaz de extraer
tanto los efectos de comunicaciones de marketing singulares, como los efectos integrados.
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Planificación estratégica y creatividad
Autor-coordinador: Ubaldo Cuesta
Esic Editorial, Madrid, 1ª. edición 2012

La planificación estratégica está en el origen de todo. Toda conducta, para ser eficaz y alcanzar adecuadamente sus fines, ha de
estar estratégicamente planificada, inteligentemente diseñada, dirigida y evaluada. En el ámbito de la Publicidad o, mejor dicho, de
la comunicación de las organizaciones, esta afirmación adquiere
doble valor: la moderna y compleja comunicación que emiten hoy
constantemente las organizaciones se diseña, en sus ejes fundamentales, desde los laboratorios de los planners. No se trata de laboratorios oscuros o «maquiavélicos» sino, todo lo contrario, de
laboratorios abiertos a la luz, que busca, precisamente, la iluminación más certera, el insight del consumidor: ese cordón umbilical
ectoplásmico tan importante que constituye la urdimbre entre los
deseos (ocultos y explícitos) del consumidor, los beneficios del
producto y la manera de presentarlo.
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profesor universitario y al alumno de posgrado.

Planificación estratégica y creatividad Toda una obra de pensamiento volcada a la acAutor-coordinador: Ubaldo Cuesta
ESIC Editorial

Por Ignacio Soret Los Santos
ESIC Business&Marketing School

E

l presente libro nos ofrece contenidos muy
variados, ricos en planteamientos, todo articulado en varios apartados que introducen un
orden conceptual en el complejo escenario de
la planificación estratégica y de la creatividad.
Un escenario complejo de postmodernidad líquida, donde todo se acelera, donde caen modelos y paradigmas clásicos y donde aparece un
flujo de información abrumador y cambiante.
La obra consta de cinco grandes bloques temáticos; cada uno resultará útil al profesional del
mundo de la comunicación organizacional, al
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ción.
En un primer bloque temático, Planificación
estratégica, ideas y conceptos, se presenta la
aparición del planner como una nueva forma
de enfocar la estrategia en las agencias de publicidad y en algunas empresas de comunicación,
gracias al conocimiento del consumidor, a través de la investigación y la capacidad de elaboración de estrategias para un mensaje creativo
eficaz.
Dentro del proceso de creación publicitaria,
tiene suma importancia entender el concepto
de consumer insight, una herramienta que enriquece el proceso creativo para llegar a una
comunicación más eficaz y establecer un vínculo emocional con los consumidores. El consumidor se puede convertir en el mejor acelerador de mensajes, gracias a sus redes sociales,
llegando a ser como una fuente de información
creíble.
En el segundo bloque temático, Gestión estratégica de marca, se estudia el método y la
cultura corporativa de la empresa y cómo se integra el proceso de planificación estratégica y la
función de marketing. En particular, se mira al
marketing promocional como capaz de aumentar el valor añadido de una marca mediante los
beneficios ofrecidos al consumidor, no sólo
materiales sino a través de vínculos emocionales. De esta manera, se desarrollan las bases teóricas del branding.
En el tercer bloque, Estrategias de producción y planificación de medios, se analizan las
tendencias actuales en la producción publicitaria, así como la realización audiovisual, incluyendo la estrategia de codificación del mensaje.
También se ofrecen unas pautas para que el lec-
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tor sea capaz, una vez haya asimilado toda la
información, de relacionar unas áreas con otras
a fin de detectar las implicaciones que dentro
de los medios se han de tener en cuenta. El propósito es dar a conocer el proceso a seguir desde que el anunciante facilita el briefing a la
agencia hasta el diseño de la arquitectura general del plan de medios: la matriz.
En el cuarto bloque temático, Planificación
estratégica y creatividad en el entorno 2.0, se
remite, en gran medida, a los conceptos relacionados con la fragmentación de audiencias.
El nuevo paradigma en la comunicación persuasiva hace referencia al entorno 2.0, donde
confluye lo digital en armonía con lo social. Las
personas están profundamente interconectadas
mediante un canal simétrico y bidireccional
donde su palabra puede llegar tan lejos como la
de cualquier organización. La mayor capacidad
de medición del mundo digital permite segmentar al público objetivo, crear campañas de
publicidad y medir los resultados de cada acción. Podemos adelantarnos a las tendencias,
crear nichos de mercado y atajar las crisis antes
de que se conviertan en un problema.
Cada día surgen nuevas herramientas de
gestión y nuevas tecnologías. Por ello, en este
bloque se sientan las bases para entender la comunicación en internet y la web social en general y para cualquier organización, desde una
marca personal hasta la de una gran multinacional. Cuestión relevante me parece la investigación al servicio de la estrategia y las herramientas correspondientes a la era 3.0: gestión
de comunidades y cocreación, estudios de escucha online y medios sociales y estudios de
usabilidad y análisis web. Así llegamos al strategic planning revolutions. El planner puede
tener un gran protagonismo en diversos esce-
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narios; en el escenario económico y empresarial, en el político e institucional y, además, tiene una gran responsabilidad social.
Se abren paso intelectual dos grandes líneas
en la investigación y conceptualización de los
mass media: de confianza y desconfianza; alrededor de los medios de masas como canales de
diseminación de significados simbólicos a la
sociedad, que pueden llegar a configurar, incluso, la imagen del mundo de personas y sociedades. A todo esto se le suma el interés por la viralización, la difusión, la reproducción y la
velocidad en que pueden ser difundidos esos
significados.
Referencia obligada es la llamada netnografía como una nueva posibilidad teórica y práctica para ampliar el conocimiento en el ámbito
de las ciencias sociales, la cual se presenta como
una nueva disciplina o una teoría under construction para entender la realidad social que se
está produciendo en el ciberespacio. Obligado
es, también, el concepto minería de datos o
data mining, que engloba a todo un conjunto
de técnicas para la extracción de información
contenida en los datos.
En el último bloque temático, Creatividad
estratégica, se aborda cómo funcionan los mensajes publicitarios en la mente del receptor, determinando qué técnicas y estrategias de creatividad publicitaria influyen en su eficacia. Se
tratan las operaciones mentales en la mente del
creativo, fundamentadas en técnicas heurísticas
o métodos algorítmicos de pensamiento creativo. Se habla, asimismo, de estrategias que afecten a la mente del receptor. Y, ¡cómo no!, de la
creación del nombre en la estrategia y el posicionamiento de marca; naming, copywriting, ,
y, por último, del storytelling al branded content.
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Ubaldo Cuesta, coordinador de la obra, ha
sabido reunir a brillantes profesionales con
acreditada experiencia. Lícito es nombrar a
cada uno de estos colaboradores: Antón Álvarez Ruiz, Adolfo Arribas, Isidoro Arroyo Almaraz, Javier Camino, Mercedes García Toribio,
Alejandro Carbajal, Caridad Hernández Martínez, Raquel Espantaleón, Miguel del Fresno
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García, Rafael López Lita, Marçal Moliné, Francisco Reyes, Carlos Navarro Gutiérrez, María
Luisa Pinar Selva, Maribel Reyes, Javier Salso,
Andrés de Rojas Jiménez, Javier Suso, Jesús de la
Torre, Pablo Vázquez Cagiao, José Antonio Vivanco González, Ezequiel Treviño y Emma Torres Romay.
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Nombre del doctorando
D.ª Rocío Collado Alonso
Universidad
Complutense de Madrid
Departamento y facultad
Comunicación audiovisual y publicidad II.
Facultad de ciencias de la Información
Fecha de lectura
05/06/2012
Dirección
D.ª Raúl Eguizábal Maza
Descriptores
Publicidad, Comunicación, Cartel, Diseño
Gráfico, Cambio Social
Por Gema Martínez Navarro
ESIC Business&Marketing School

Resumen
Este trabajo de investigación se plantea el estudio
de las eventuales relaciones existentes entre el
cartel cinematográfico español y el cambio sociopolítico experimentado por la sociedad española
en el denominado período de Transición democrática, por lo que tratamos de dar un enfoque
interaccionista para conectar ambas variables y
así llegar a una comprensión y un mejor entendimiento de sus analogías y diferencias.
La hipótesis de este trabajo se formula tras una
primera aproximación a la historia del cartel cinematográfico español en general, y al cartel cinematográfico español de los años sesenta, setenta
y ochenta en particular, además de la observación e indagación de la problemática planteada
por el contexto histórico, socio-político y cinematográfico del período analizado, intentando
encontrar las relaciones específicas entre las variables planteadas.
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El cartel de cine es una modalidad específica
del cartel comercial, y éste se define como un medio de comunicación publicitaria. Por lo tanto, el
mensaje del cartel cinematográfico es una secuencia de signos que recrea una determinada
realidad y que se encuentra condicionada por
imperativos de eficacia publicitaria. Así, tras una
primera fase de trabajo que plantea una visión
general del ámbito de trabajo, se desarrolla la
parte empírica que recoge el análisis de los datos
propiamente dicho y la presentación de las conclusiones obtenidas.
El cartel analizado se muestra como un tamiz
permeable al contexto socio-político que se introduce en las representaciones con temas, moral y
estéticas, pero a la vez es un espejo del marco
aspiracional de la sociedad de su época. No representa tanto la realidad como la cultura, anhelos, esperanzas y complejos de la población.

26/12/12 14:03

125

Tesis doctorales en comunicación · págs. 122 a 127

Análisis del cambio del modelo
editorial impreso al digital
en el sector de las revistas

Nombre del doctorando
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Universidad
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Comunicación audiovisual.
Facultad de ciencias de la Información
Fecha de lectura
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transición digital; entorno digital
Por Gema Martínez Navarro
ESIC Business&Marketing School

Resumen
Se examinan las nuevas tendencias sociales de
masas a partir del estudio de audiencias, difusión
(ventas y suscripciones) y cifras de inversión publicitaria de los anunciantes. Se destaca la importancia de los índices de notoriedad y reputación
de marca de las diferentes cabeceras en el desarrollo de un sistema de financiación nuevo, en el
que se sustenta el modelo digital. Se resaltan las
posibilidades de interacción con el lector que
ofrece Internet, especialmente las derivadas de
las tecnologías de la web social o web 2.0, que
ofrecen al sector editorial la oportunidad de reinventarse y expandir sus marcas a través de las
nuevas vías de comunicación: páginas web y
eventos en torno a sus comunidades de lectores y
usuarios.
Se concluye destacando la importancia de la
conjunción de la reputación de marca y de la
interacción y comunicación con el público para
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ofrecer, no sólo contenidos, sino opciones de
ocio, entretenimiento y participación activa, en
el desarrollo de un modelo de financiación editorial nuevo, con un ROI (retorno de la inversión) positivo. La extensión de marca se convierte en una estrategia viable cuando culmina
con éxito el proceso de diversificación del producto principal, en el que las audiencias del medio impreso (print) se agregan al medio digital
(online), convertido en difusor de contenidos y
canal de comunicación activa con su mercado
objetivo (targets)”.
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Por Gema Martínez Navarro
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Resumen
Los desarrollos que se están produciendo en
materia de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) en nuestra sociedad en
los últimos tiempos, han tenido repercusiones
en términos de rentabilidad, productividad,
competitividad y crecimiento económico tanto
para las economías de las empresas como para
las economías nacionales de algunos países.
Con la aparición de Internet y el desarrollo de
tecnologías relacionadas con la telefonía móvil,
el panorama comercial ha quedado completamente modificado.
El nivel de aceptación que han supuesto para
la población ambas tecnologías (Internet y telefonía móvil) ha sido excepcional. Los datos corroboran el potencial que suscitan ambas herramientas para el sector empresarial por la elevada
penetración con la que cuentan en la población
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española. Bajo este prisma, el presente trabajo
de investigación se centra en el estado de aceptación de una innovación de tecnología como es
el pago móvil, basada en Internet y redes sociales, desde el punto de vista de sus usuarios. Se
propone un modelo de comportamiento que
trata de predecir la intención de uso de la población hacia un sistema de pago novedoso que
emplea el móvil como elemento diferenciador
(Venkatesh y Bala, 2008).
De esta manera se propone una conceptualización previa del pago móvil así como un análisis detallado de los diferentes sistemas de pago
que suelen emplearse en entornos virtuales y
una revisión de las implicaciones técnicas que
supone el pago con móvil. En este contexto, la
clave residirá en cuantificar la intención de uso
de esta nueva innovación de acuerdo a una serie
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de variables previamente definidas así como el
efecto moderador de algunas variables sociode-
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mográficas y comportamentales de los propios
individuos.
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Agenda de congresos
Belén López Vázquez · ESIC Business & Marketing School
EBEN Research Conference, la ética en los negocios
Pamplona Universidad de Navarra, España
Junio 2013
http://www.eben-spain.org/2012/01/eben-conferencias-de-investigacion/

Conference of the International Communication Association
London, UK
Del 17-21 June 2013
http://www.icahdq.org/cfp

International Conference on Research in Advertising 2013
Zagreb, Croatia
June 28th and 29th
http://icoria.org/

Annual Meeting of the Academy of Management
Orlando, Florida
August 9-13, 2013
http://www.aomonline.org/
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Academy of Marketing Conference 2013
Marketing Relevance.
Cardiff, UK
Del 8-11 July 2013
http://www.esomar.org/events-and-awards/events/global-and-regional/congress-2012/23_conhttp://www.academyofmarketing.org/

II International Conference on Media Ethics
Sevilla, España.
Del 3-5 abril 2013
http://congreso.us.es/mediaethics/eng-papers-submission.html

I Congreso Comunicación y Sociedad Digital
Logroño, España
Del 18-19 abril 2013
http://blogs.unir.net/comunicacion/2012/09/26/i-congreso-internacional-comunicaciony-sociedad-digital-2/

XIII Congreso Internacional IBERCOM, Comunicación, Cultura y Esferas de Poder
Comunicación, Cultura y Esferas de Poder
Santiago de Compostela, España
Del 29-31 mayo 2013
http://estudosaudiovisuais.org/lusofonia/?page_id=23
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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 relacionados con la comunicación empresarial; el objetivo es servir de intermediario para compartir
conocimientos, aplicaciones y metodologías en
esta área, ampliando las aportaciones científicas de las diversas facetas de la comunicación.
Por ello, los artículos a publicar deben ser relevantes y novedosos, pudiendo ser de diferentes tipos
• Artículos de investigación. Este tipo de
artículo presenta de forma detallada los
resultados de un proyecto de investigación original. Por tanto, debe incluir varios apartados importantes: introducción,
revisión bibliográfica, metodología de la
investigación, resultados y conclusiones.
Al menos el 60% de cada número de la
revista estará formado por este tipo de
artículos.
• Artículos de reflexión. Este tipo de artículo plantea los resultados de una investigación crítica del autor, desde una perspectiva
analítica o interpretativa; para ello, debe
recurrirse a las fuentes originales.
• Artículos de revisión. Este tipo de artículo
presenta los resultados de una investigación basada en una cuidadosa revisión bibliográfica de al menos 50 referencias. En
el artículo se deben analizar, sistematizar
o integrar los resultados de las diferentes
investigaciones publicadas o no publicadas,
sobre un campo relacionado con la comunicación, con el fin de aportar los avances
y tendencias más interesantes.
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Directrices para los abstracts de los
artículos
Extensión
Los abstracts o resúmenes deben tener entre 1500
y 2000 caracteres, siendo la extensión proporcional al tamaño del artículo.
Redacción
El resumen debe ser claro y fácil de leer, aportando 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 incluir datos innecesarios ni contener tablas, figuras
o referencias. Los elementos a incluir en el resumen son los siguientes:
• Artículos de investigación:
• Objetivo del estudio
• Breve descripción de los elementos investigados
• Metodología
• Resultados, conclusiones y repercusiones
• Artículos de reflexión:
• Tema principal del artículo
• Desarrollo lógico del tema
• Punto de vista y aportaciones del autor
• Repercusiones y conclusiones
• Artículos de revisión:
• Alcance de la revisión
• Período de las publicaciones revisadas
• Origen y tipos de documentos revisados
• Aportación del autor sobre las publicaciones analizadas
• Conclusiones sobre las líneas de investigación 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:

8. El artículo debe enviarse en formato Word
y en formato PDF al correo electrónico
articulos.adresearch@esic.es.. En el artículo debe incluirse el texto del artículo, el
resumen y las palabras clave (cuatro como
mínimo).

1. Sólo se considerarán los trabajos inéditos
debidamente estudiados y aprobados por
el Consejo.

9. Las gráficas, tablas, imágenes y demás elementos deben incluir un título y deben
enumerarse de forma consecutiva.

2. El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores, y la política editorial
es abierta.

10. Las gráficas, tablas, imágenes y demás elementos deben adjuntarse, además, en los
programas originales en los cuales se realizaron.

3. Los autores deben ser profesionales docentes e investigadores, además de expertos
en el tema a tratar.
4. El título del artículo debe ser conciso y específico del tema a estudiar.
5. Todas las aclaraciones sobre el artículo
(agradecimientos, colaboradores, etc.) se
indicarán con un asterisco en la introducción, remitiendo al pie de esa página.
6. Para cada artículo se debe adjuntar la clasificación del Journal of Economic Literature (JEL Classification) según el tema al
que corresponda, de acuerdo con los códigos establecidos para búsquedas internacionales de producción bibliográfica.
Los códigos deben ser específicos y no
deben indicarse más de tres. La clasificación se puede consultar en: http://www.
aeaweb.org/journal/jel_class_system.html
7. La extensión de los artículos no superará
las 20 páginas, con un tipo de letra Calibri, un interlineado de 1.15 y un cuerpo
de letra 11.
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11. Los datos del autor se indicarán en la primera página, con una nota al pie, incluyendo la siguiente información: nombre
del autor, nivel de estudios, empleo actual,
lugar de trabajo, y correo electrónico.
12. Las notas a pie de página se utilizarán para
aclarar o ampliar información.
13. Las referencias bibliográficas que se incluyan dentro del texto seguirán el sistema 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, teniendo 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 sociedades (pp. 93-102). Madrid: HG
Editorial.
Artículos de revistas profesionales o
journals:
Apellido, Inicial del nombre. (año).
Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número de la edición),
números de páginas.
Williams, O. (2002). Advertising and
senses. Journal of Advertising Perspectives, 16(3), 181-205.
Pérez, L. (2008). Promoción en mercados internacionales. Promoción y
empresa, 21, 31-36.
Artículos de diarios:
Apellido, Inicial del nombre. (año,
día de mes). Título del artículo. Nombre del diario, p.
Méndez, M. (2009, 26 de febrero).
Temor por la crisis publicitaria. El Periodista, p. 1-6.
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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 Comunicación, Madrid.
Contribución no publicada y presentada
a un evento:
Apellido, Inicial del nombre. (año,
mes días). Título. Evento, Ciudad, País.
Hernández, T. (2007, septiembre 6-7).
Marketing relacional para empresas de
servicios. Ponencia presentada al Encuentro de Investigadores de Estudios de Marketing Relacional, Barcelona, España.
Trabajo no publicado:
Apellido, Inicial del nombre. (año).
Título. Trabajo no publicado, Entidad,
ciudad.
Sanz, G. (2001). La comunicación interna en situaciones de crisis. Cortasa,
Universidad 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 trabajo completo. Extraído el (fecha) desde (especifique la vía del sitio).
Muñoz, A. (2007, 5 de agosto). El patrocinio 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:
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siguientes aspectos: calidad y nivel académico del artículo, aportación al conocimiento y a la docencia, claridad en la presentación y en la redacción, originalidad,
interés y 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 rechazado.

Pérez, I. (2003). La persuasión y la
emoción. Barcelona: Editorial BN.

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 solicitadas, los artículos se enviarán a un corrector de estilo para iniciar el proceso de
edición.

Pérez, I. (2000). Introducción a la comunicación empresarial. Madrid: Libros Actuales.

21. El autor cede los derechos de publicación
a aDResearch ESIC, Revista Internacional de Investigación en Comunicación.

15. Los artículos se recibirán de forma continua a lo largo de todo el año.

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.

Pérez, I. (2003). Merchandising y comunicación en el punto de venta. Madrid: Libros Actuales.

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, enviándose a dos revisores externos (peer
review) en el tema, para que de forma
anónima e independiente, analicen la posible publicación, teniendo en cuenta los
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23. El envío de los artículos no obliga al comité editorial de aDResearch ESIC, Revista
Internacional de Investigación en Comunicación, a su publicación.
24. Los artículos se podrán publicar en Castellano y en Inglés.

26/12/12 14:03

138

aDResearch ESIC

Guidelines for authors
General rules
The editorial policy of aDResearch ESIC contemplates the publishing of articles which deal
with topics having to do with business communication from different perspectives. The
objective is to serve as a go-between where
knowledge, applications and methodology can
be shared in this area by furthering scientific
contributions in diverse facets of communication. For this reason, the articles to be published should be relevant and novel, with the
possibility of being of different types:
Research articles. This kind of article presents the outcome of an original research project in detail. As a result, it should include several different sections: introduction, bibliographical review, research methodology, results
and conclusions. At least 60% of each issue of
the journal will be made up of this type of article.
Reflection articles. This type of article puts
forth the results of critical research done by the
author, from an analytical or interpretative
perspective. Thus it should refer to original
sources.
Review  articles. This type of article presents the
outcome of research based on a careful bibliographical 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 contributing the most interesting advances and techniques.
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Guidelines for the abstracts of the
articles
Length
The abstracts or summaries should have between 1500 and 2000 characters, being proportional to the size of the article.
Style
The summary should be clear and easy to read,
supplying enough information for the readers to
be able to understand what the content of the
article is. It should be written in grammatically
correct Spanish and with a logical flow. It should
not include unnecessary facts or contain tables,
figures or references. The elements to be included in the summaries are the following:
Research Articles:
• Objective of the study
• Brief description of the elements researched
• Methodology
• Results, conclusions and repercussions

Reflection Articles:
• Main theme of article
• Logical development of article
• Author´s point of view and considerations
• Repercussions and conclusions

Review Articles:
• Reach of the review
• Period of the publications reviewed
• Origin and types of documents reviewed
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• Author´s contribution to the publications
analyzed
• Conclusions of the lines of research studied.

Guidelines for the development
of the articles
The Board of Editors of aDResearch ESIC will
take into account the following aspects when accepting or rejecting the articles received:
1. Only unpublished works will be considered
after careful perusal and final approval by
the Board.
2. The content of the articles is the author´s responsibility; the editorial policy is open.
3. The authors should be professional teachers
and researchers as well as experts in the topics to be dealt with.
4. The title of the article should be concise and
specific to the topic studied.
5. All of the clarifications about the article
(thanks, collaborators, etc.) will be indicated
with an asterisk in the introduction with reference at the foot of that page.
6. Each article should attach the classification
of the Journal of Economic Literature (JEL
Classification) according to the topics it corresponds to in accordance with the established codes for international research of bibliographical 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 beyond 20 pages using Calibri font,1.15 interlineal space and 11 font size.
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8. The article should be sent in Word and
PDF format to the e-mail articulos.adresearch@esic.es. The article should include
the text of the article, the summary, and the
key words ( minimum of four).
9. Graphs, tables, images and other elements
should have a title and be numbered consecutively.
10. Graphs, tables, images and other elements
should also be attached on the original program 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 alphabetical order and with the following format, taking into account capital letters, italics, commas, periods and parenthesis:
Books:
Surname, first name initial . (year).Title. City:
Publisher.
Suárez, A. y Martínez, D. (2003). 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:

Unpublished contribution presented at an event:

Surname, first name initial. (year). Title of the
article. In Title of book (pages corresponding to
article). City: Publisher.

Surname, first name initial. (year, dates ). Title.
Event, City, Country.

Hown, R. y Smith, J. (1999). Historia de la publicidad. En Comunicando (pp. 25-80). Madrid:
Editorial CEAB.
Esquirol, J. (2007). La imagen en la sociedad.
En Pascual, M. y Rodríguez, C. (Eds.). Imagen
actual en las sociedades (pp. 93-102). Madrid: HG
Editorial.
Articles from professional magazines or journals:
Surname, first name initial. (year). Title of the
article. The Name of the magazine, volume (issue
number), number of pages.
Williams, O. (2002). Advertising and senses. Journal of Advertising Perspectives, 16(3), 181-205.
Pérez, L. (2008). Promoción en mercados internacionales. Promoción y empresa, 21, 31-36.
Articles from newspapers:
Surname, first name initial. (year, date ). Title of
the article. Name of the newspaper, p.
Méndez, M. (2009, 26 de febrero). Temor por la
crisis publicitaria. El Periodista,p. 1-6.
Relaciones públicas en ONGs (2003, 26 de
abril). Noticias hoy, pp. 1/2-6.
Unpublished undergraduate thesis:
Surname, first name initial. (year). Title. Unpublished 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 Comunicación, Madrid.
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Hernández, T. (2007, septiembre 6-7). Marketing
relacional para empresas de servicios. Ponencia presentada al Encuentro de Investigadores de Estudios de Marketing Relacional, Barcelona, España.
Unpublished work:
Surname, first name initial. (year). Title. Unpublished work, Entity, city.
Sanz, G. (2001). La comunicación interna en situaciones de crisis. Cortasa, Universidad Nacional de
Colombia, Bogotá.
Electronic Documents:
Surname, first name initial. (Date of 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. Barcelona: Editorial BN.
Pérez, I. (2000). Introducción a la comunicación
empresarial. Madrid: Libros Actuales.
15. Articles will be received continuously throughout 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 publication to be analyzed anonymously and independently. The following aspects will be
taken into account: quality and academic
level of the article, contribution to knowledge and teaching, clarity in both the presentation and composition, originality, interest
and topicality of the theme.
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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 express authorization of aDResearch ESIC,
International Journal of Communication
Research.

19. The article may be fully accepted, accepted
with modifications or rejected.

23. Sending articles does not bind the editorial
committee of aDResearch ESIC, International
Journal of Communication Research, to publish it.

20. When both experts have assessed the article,
the author will be notified of the result so

24. The articles will be published in English or
Spanish.

18. The author will receive both reviews in the
following six months.
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Contenidos
de la revista
Journal Contents
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Contenidos de la revista
• Aspectos generales de la comunicación
comercial:
• Fijación de objetivos de comunicación.
• Definición y elección de públicos objetivos.
• Planificación de la comunicación.
• Desarrollo de la estrategia de comunicación.
• Métodos de investigación en la comunicación: medida de la eficacia, investigación de medios, investigación de audiencias, evaluación de públicos objetivos,
análisis de estrategias.
• Comunicación integrada / 360º.
• Comunicación corporativa/institucional.
• Comunicación de marca/branding.
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• 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 anunciante.
• Los públicos de la promoción.
• Eficacia de las promociones.
• Comunicación en el punto de venta:

• Identidad e imagen corporativa.

• Merchandising.

• Impacto de la comunicación y los medios en la sociedad.

• PLV.

• Publicidad:

• La comunicación para distribuidores.
• Comunicación especializada:

• Estrategia creativa.

• Comunicación de crisis.

• Estrategia de medios.

• Comunicación política.

• Eficacia publicitaria.

• Comunicación financiera.

• El mercado publicitario: el anunciante,
agencias, centrales de medios, medios,
servicios de investigación, instituciones
de control.

• Comunicación social.

• Relaciones públicas:
• RRPP internas.
• RRPP externas.
• RRPP con los medios de comunicación.
• Instrumentos de RRPP.
• Marketing directo:
• Mailing.
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• Comunicación internacional.
• Nuevas tendencias en comunicación:
• Comunicación en Internet.
• E-mail marketing.
• Marketing viral.
• Mobile marketing.
• Tendencias en B2B.
• Evolución de las técnicas de comunicación.
• Nuevos medios de comunicación.
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Journal contents
• General aspects of commercial
advertising:
• Setting advertising objectives.
• Defining and choosing target public.
• Advertising Plan.
• Development of advertising strategy.
• Advertising research methods: effectiveness test, media research, audience
research, evaluation of target public,
strategy analysis.
• Integrated advertising/360º.

• Sponsorship /patronage:
• Campaign choice.
• Types of sponsorship.
• Sponsorship effectiveness.
• Promotions:
• Types of promotions in advertising.
• Manufacturer and advertiser promotions.
• The promotion’s public.
• Effectiveness of promotions.

• Corporate/institutional advertising.
• Brand advertising/branding.
• Corporate image and identity.
• Advertising and media impact on society.
• Advertising:
• Creative strategy.
• Media strategy.

• Advertising at the point of sale:
• Merchandising.
• POS.
• Advertising for distributors.
• Specialised advertising:

• Advertising effectiveness.

• Crisis advertising.

• The advertising market: the advertiser,
agencies, media centres, the media, research services, regulatory institutions.

• Political advertising.

• Public relations:
• Internal public relations.
• External public relations.
• Public relations with the media.
• Public relations tools.
• Direct marketing:
• Mailing.
• Telemarketing.
• Relationship marketing.

• Financial advertising.
• Mass media.
• International advertising.
• New advertising tendencies:
• Internet advertising.
• E-mail marketing.
• Viral marketing.
• Mobile marketing.
• B2B tendencies.

• One to one Marketing.

• Evolution of advertising techniques.

• MGM programmes.

• New means of advertising.
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