
Título de la acción complementaria   
IV Jornadas sobre Publicidad: Los límites de la comunicación comercial (o la comunicación comercial al 
límite) 

 

 

1. VALORACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
(Breve descripción de los objetivos alcanzados) 
 
OBJETIVO: 
 
El objetivo general de estas jornadas era que constituyeran una toma de contacto para exponer los aspectos más 
relevantes sobre los límites que se están poniendo a la comunicación comercial (global y localmente) y sobre la 
comunicación comercial al límite (o más avanzada). Se concibieron para exponer y explicar los fundamentos 
(conceptos útiles) que aportasen una base sólida desde la que poder debatir. Con ello se perseguía: Introducir a los 
asistentes no profesionales en el conocimiento de la situación actual de la regulación de discursos, estructuras y 
procesos de la comunicación, y explicarles también las fórmulas más novedosas de la publicidad en estos ámbitos. 
La meta final era confrontar ambos escenarios. Como objetivos específicos de la actividad se contemplaban:  
Garantizar un espacio de convergencia entre las posiciones implicadas (profesionales, investigadores y 
estudiantes), y Detectar tendencias y retos presentes y futuros en los temas a tratar. Como objetivo aplicado 
queríamos editar las conferencias y comunicaciones en forma de capítulos de libro, algunas disponibles en el 
apartado conclusiones de la web.  
 
ACCIONES PROPUESTAS:  
 
Al igual como ocurría con las ediciones anteriores, las IV Jornadas sobre Publicidad ofrecían una gran oportunidad 
para exponer los fundamentos y el debate en torno a la regulación y (des)regulación de la comunicación comercial  
 
Estas cuestiones fueron tratadas por expertos profesionales, docentes y políticos, invitados de otras instituciones de 
reconocido prestigio profesional y académico y profesores de la Universidad de Alicante. Las intervenciones de los 
invitados se desarrollaron a lo largo de la mañana y la primeras horas de la tarde de cada jornada. A continuación 
se plantearon sendos grupos de discusión: uno sobre límites de la comunicación comercial y otro sobre 
comunicación comercial al límite. El final de cada una de las jornadas se reservó para la presentación de 
comunicaciones de docentes de esta y otras universidades. Esta actividad pretendía ser espacio de encuentro de 
investigadores, estudiantes y profesionales, con el objeto de conocer los diferentes intereses, perspectivas, 
experiencias y trabajos, que contribuyeran a fomentar las redes y el aprendizaje.   
 
VALORACIÓN DE LOS OBJETIVOS ALCANZADOS:  
 
La valoración del grado de cumplimiento de estos objetivos es positiva. Estas jornadas forman la cuarta edición de 
un evento que lleva siendo promovido por la Universidad de Alicante durante dos años. En esta ocasión además, a 
diferencia de ocasiones anteriores, pudo solicitarse el crédito de libre configuración. Las previsiones de inscripción 
se superaron y ha habido lista de espera para el evento. Se obtuvieron más de 250 inscripciones, la mayor parte de 
ellas de alumnos, aunque también asistieron docentes y profesionales, de acuerdo con el público al que iban 
destinadas. Estos resultados dan cuenta del gran interés que suscita este tipo de iniciativas y, en concreto, el que 
suscitó el programa de esta edición.   
 
2. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
MARCO:  
 

Elección del tema 

 
Uno de los temas más controvertidos en la comunicación publicitaria es su regulación y sus límites. En un 
contexto de cambios - discursivos, técnicos y económicos - constantes a los que la comunicación 
comercial no tarda en adaptarse, revisar las constricciones y fronteras a las que se está viendo (y 
se va a ver sometida) la publicidad, constituye un reto importante. Pero también lo es el analizar las 
fórmulas y formatos que está utilizando la comunicación más innovadora, la publicidad al límite 
Ante estas evidencias, las Jornadas se presentan como el foro científico apropiado de trabajo ya que permite la 
puesta en común de enfoques de un conjunto de expertos al propiciar no sólo la exposición sino también el debate 
en torno a estos nuevos retos. A su vez, las jornadas permiten cubrir un objetivo de formación para los estudiantes o 
profesionales. Por todo ello, es necesario celebrar un foro de encuentro en el que se plantee la eficacia, la 
publicidad sin fines comerciales y la conjunción de ambos: la eficacia de la publicidad sin fines comerciales.    



 
Además la experiencia del grupo solicitante avala el éxito de las jornadas propuestas pues por cuarto año 
consecutivo, y como respuesta a las demandas del alumnado, se proponen a apoyar y organizar este tipo de 
eventos. Las IV Jornadas sobre Publicidad se centraron, en esta ocasión, en dos grandes temas que despiertan un 
gran interés desde el punto de vista tanto empresarial como social: los límites a la comunicación comercial y la 
comunicación comercial al límite 
 

Los límites a la comunicación comercial: Avales científicos 

 
Investigadores y profesionales de prestigio en el ámbito universitario español y en el ejercicio de la profesión del 
publicitario han trabajado, desde enfoques distintos, este problema. Nuestro propósito ha sido invitar a estos 
investigadores y profesionales cuyas publicaciones y experiencia avalan su conocimiento. En el terrero de la 
autorregulación, AUCONTROL se erige en estos momentos como el entre deontológico de la comunicación 
comercial en Europa y Latinoamérica. Con más de 3500 casos revisados, la asociación se ha erigido además como 
fuente de jurisprudencia en el ámbito de la legislación de la comunicación comercial. Publica un boletín mensual y 
tiene una base de datos de casos disponibles en www.autocontrol.es. Por su parte la AEAP y la AEA han mostrado 
ser asociaciones paradigmáticas en el campo de las estructuras y procesos publicitarios. La primera es la 
organizadora de los premios SOL de la creatividad, pero además ha mostrado gran interés en la investigación de la 
realidad publicitaria colaborando con trabajos como el de “La mujer en la agencia de publicidad” llevado a cabo por 
el grupo COSOCO de la UA. La segunda es la garante de los premiso Eficacia publicitaria y miembro del consejo 
directivo de AUTOCONTROL 
 
 
En el ámbito concreto de la Universidad de Alicante, la profesora Martín Llaguno lleva casi una década trabajando 
en temas de regulación. Tiene tres libros publicados sobre el tema y es miembro del Jurado de Autocontrol. 
Alejandra Hernández investiga también los temas sobre límites a la regulación publicitaria, con una tesis sobre 
expectativas, modelos y valores de los profesionales del sector.  
 

La comunicación comercial al límite: Avales científicos 

 
Bajo el término “de comunicación comercial al límite” publicidad se recogen todos aquellos formatos, estructuras y 
discursos en la comunicación comercial que, precisamente por su novedad, rozan en ocasiones la arregulación. 
Especialmente la comunicación comercial en las nuevos soportes (redes sociales, WEB.2 y telefonía móvil) 
despiertan interés desde el punto de vista social y legal. Para dichos procesos se ha contado con varios de los 
profesionales que en estos momentos están realizando I+D puntera para el sector, así como con publicitarios y 
comunicadores que, en el día a día de su trabajo la están aplicando.  
 
 
DINÁMICA DE LAS JORNADAS:  
 
Las Jornadas se celebraron sin contratiempos. Todos los conferenciantes estuvieron en su debido momento y los 
asistentes se mostraron muy participativos.  
Además de las conferencias que se expusieron (recogidas en el programa científico definitivo, que se expone a 
continuación) el acto de inauguración fue apoyado por:  
 
 
Dña. Josefina Bueno,. Sra. Vicerrectora de Extensión Universitaria.  
D. Enric Mira. Sr. Vicedecano de Publicidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.  
D. Rafael Seguí. Director de zona de Bancaja en Alicante 
D. Emilio Feliu. Director de departamento de Comunicación y Psicología Social.  
Dª. Marta Martín Llaguno. Directora de las IV Jornadas sobre Publicidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Finalmente, en la mesa de comunicaciones, se hicieron las siguientes intervenciones, por conferenciantes 
relacionados con el mundo de la empresa y de la universidad, reforzando, así, el objetivo propuesto para estas 
jornadas:  
 
Día 6 
Salón grados Óptica 
 
 
MESA A. Discursos límites y límites al discurso en los medios: la mezcla de información, 
persuasión y ficción. 
 
19-19.15 
Comunicación: Los niños y la publicidad televisiva de productos alimentarios ¿Comprensión o 
confusión? 
Natalia Pueyo. UAB 
 
19.15-19.30. 
Comunicación: Nuevas estrategias emergentes en la publicidad infantil de alimentos: las Brand 
Character. 
Cristina González Díaz.UA 
 
19.30-19.45. Publicidad para inmigrantes: límites y estrategias de adaptación a un target emergente  
Antonio J. Baladrón Pazos. URJ 
 
MESA C. C. Bordeando el 2010. Educación en comunicación al límite. Experiencias y 
proyectos. 
 
19.45-20. La implantación de nuevos modelos de enseñanza, una propuesta llevada a cabo en la 
Facultad de Ciencias Sociales de Pontevedra 
Fernández Souto, Ana Belén; Vázquez Gestal, Montse 

UV 

20-20.15. ¿Qué competencias exige el sector publicitario a los nuevos profesionales de la 
comunicación comercial? Un acercamiento a las actitudes y habilidades de los nuevos titulados en 
Publicidad. 
Marta Perlado Lamo de Espinosa  y Juana Rubio Romero.  
Universidad Antonio de Lebrija 
 
Día 6 
AULA OP 1003 
 
MESA B. Cambios y límites en los sistemas y procesos en comunicación: Estructuras, re-
estructuras y políticas. 
 
19-19.15. Gestión de la comunicación comercial. Importancia de los valores comunicacionales: un 
estudio cualitativo. 
Ana Mª Enrique /Francisca Morales. UAB 
 
19.15-19.30. 
Valor y alcance de la polémica en publicidad. de Benetton a Nolita: una reflexión sobre los límites del 
marketing solidario 
Anna Fajula Payet y Manel Vinyals Corney. UAB 
 

19.30-19.45. Actuaciones de los consejos audiovisuales españoles en materia publicitaria. 
Félix Redondo Casado. UCIII 
 
19.45-20. Es verdad, es Publicidad!? 



Alvaro Cairrao. UFP 
 
20-20.15. Estrategias publicitarias creativas: mestizaje de discursos  y comunicación global  
Angels Álvarez Villa- Sandra Femenía Almerich 
U. Cardenal Herrera CEU 
 
20.15-20.30. La relación de las marcas con los consumidores a través de espacios informativos.   
Elena Fernández Blanco. UPSA 
 
 
Día 7 
AULA Salón de Grados Óptica 
MESA A. Discursos límites y límites al discurso en los medios: la mezcla de información, 
persuasión y ficción. 
 
17.30-17.45. La hibridación cinematográfica-publicitaria en el tráiler 
Javier Lozano. USE 
 
17.45-18.00. Marketing viral y storytelling: aproximación a la propaganda en la Web 2.0 
Antonio Fernández Vicente y Almudena Manibardo Beltran. 
Universidad Europea Miguel de Cervantes/Account Planner 
. 
18.00-18.15. Publicidad especial en televisión: la alta costura de la creatividad publicitaria. 
Jesús Antonio Segarra Saavedra. UA 
 
18.15-18.30. La Televisión como medio social de entretenimiento. Análisis de dos cadenas de 
televisión nacional: TVE1 y Telecinco.  
María Soledad Campello . UA 
 
18.30-18.45. Influencia de los nuevos formatos publicitarios en los formatos publicitarios clásicos. De 
la experiencia del usuario a una publicidad que habla de experiencias 
Jaume Ros Selva. UA 
 
 
MESA B. Cambios y límites en los sistemas y procesos en comunicación: Estructuras, re-
estructuras y políticas. 
 
 
19.00-19.15. La Cumbre Mundial de la Sociedad la Información y las Sociedades del Conocimiento: 
una reflexión sobre iniciativas democratizadoras de los procesos de comunicación actuales que 
trascienden la brecha digital 
Eva Bocco UMU 
 
19.15-19.30. ¿Cómo vender un problema privado en la esfera pública? Igualdad, conciliación y 
políticas familiares en los medios 
Cristina Guirao 
UMU 
 

19.30-19.45. La guerra del agua trasladada a la publicidad 
Inma Sala Díez. UA 
 
 
 
SATISFACCIÓN Y OPINIÓN DE LOS ASISTENTES:  
 
Se adjuntó un cuestionario de satisfacción y mejora a la documentación de las carpetas. De los aproximadamente 
250 asistentes, depositaron 127 el cuestionario cumplimentado. De las contestaciones de este cuestionario 
obtenemos los siguientes resultados:  



 
Según los cuestionarios cumplimentados, el 90% de los asistentes fueron alumnos aunque el 10% se puede 
considerar un porcentaje relativamente significativo de profesionales. Se considera que los profesionales en estos 
cuestionarios pueden estar infravalorados.   
 
Con respecto a los contenidos de las jornadas se preguntó por las conferencias y las actividades que fueron 
llevadas a cabo. Además del programa también se quiso averiguar la valoración que hacían de la organización y se 
incluyó una pregunta global de satisfacción. Finalmente, se hicieron una serie de preguntas relacionadas con los 
canales de comunicación e información y sobre los diferentes soportes publicitarios.   
 
La escala que se utilizó para valorar las conferencias fue la siguiente: 
 

A. (1) 
DEFICIENTE 

B.            (2) 
SUSPENSO 

C..............(3) 
APROBADO 

D      (4) 
NOTABLE 

E (5) 
SOBRESALIENTE 

F (6) 
MATRÍCULA 
DE HONOR 

 
Todas las conferencias fueron puntuadas con calificaciones elevadas. La conferencia con peor puntuación 
alcanzaba el aprobado alto (3,2).  
 
La tabla siguiente muestra las puntuaciones de cada exposición 
 

Grupo de Discusión 2. ¿Nuevas publicidades o nuevas 
sociedades? ¿Cuáles son los principales retos a los que 

se va a enfrentar la comunicación comercial?

Los discursos, sistemas y procesos de la telefonía 
móvil y la publicidad (Inmaculada Martínez, UMU)

Estrategias de adaptación del anunciante glocal

¿Era tonta la caja? Nuevas fórmulas (publicitarias) en 
televisión (José Sastre, Canal 9)

Estrategias de adaptación del medio en medio de la 
saturación (Miguel LLobell, Información)

Estructuras, re-estructuras y desestructuras 
publicitarias. El problema de la fórmula de negocio en la 

CV (Lorena López-Font, UJI)

¿Sexo, mentiras y cintas de vídeo? 10 razones para 
hablar de topes.(Federico Rey Lennon, Rey Lennon 

Consultores)

Grupo de Discusión 1

Regulación audiovisual y Consejos Audiovisuales 
(Alfonso Morales, Presidencia Gobierno)

Desmontando el mito del anunciante sin límite

La búsqueda de la felicidad (a pesar de la crisis)(Marta 
Fontcuberta, Coca-Cola

Retos y corrientes en los sistemas y procesos 
publicitarios (Carlos Rubio de Miguel.AEAP)

Tendencias en la regulación del mensaje comercial 
(José Domingo Gómez Castallo-Autocontrol

Media
543210
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3,52

4,418

4,245

3,347
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4,898
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4,418

4,786
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4,194

__ 
 
De todas ellas, las tres mejor calificadas fueron las exposiciones (en orden según los títulos de la tabla con la 
pregunta 2) de Federico Rey Lennon (Rey Lennon Asociados), Marta Fontcuberta (Coca-Cola) y Juan Ramón Plana 
(Asociación Española de Anunciantes) y Raquel Escandell. 
 



Otras actividades relacionadas con las Jornadas también fueron valoradas de forma muy positiva. Así, los grupos de 
discusión con expertos obtuvieron un 4,11 (la misma nota que la clausura de las jornadas) y las mesas de 
comunicaciones un 3,91.  
 
La organización se puntuó muy satisfactoriamente, incluso en mayor medida que algunas de las conferencias 
estrella de las Jornadas. Además, cabe pensar que esta calificación se ve reflejada en la satisfacción global al 
alcanzar valores iguales (tabla 2)  
 

 
 

. ¿Cuál es tu grado de satisfacción global con las 
Jornadas?

¿Qué nota le pondrías a la Organización de las 
Jornadas? Por favor, sigue utilizando la escala

M
ed

ia

5

4

3

2

1

0

4,023624,00787

__ 
 
A diferencia de lo que ha sucedido en anteriores ocasiones, en las que los principales canales de información por el 
que se divulgaron la existencia de las jornadas fueron los docentes, en este caso, la fuente de información principal 
ha sido la web. De hecho, la web es el soporte informativo-publicitario más conocido entre los que se pudieron 
percibir antes de las Jornadas. Esta cuestión no es difícil pues la inscripción era obligatoria a través de la misma, en 
la que aparece la mención y el logotipo del Ministerio de Ciencia e Innovación como colaborador (ver tabla 3).  
 El 70% de los asistentes había visto alguno de los soportes realizados. De entre ellos, los más efectivos fueron los 
posters e Intenet. Así, el 67% de los asistentes afirmó haber visto los primeros con anterioridad al evento, cifra que 
se eleva hasta el 80% en el caso de la url. 



Nos podrías decir cómo te enteraste de las Jornadas

A través de un 
correo 
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Por otro medioA través de un 
portal de 
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web 
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Finalmente, las Jornadas son consideradas muy o bastante útiles para la formación de los asistentes, de completo 
interés y manifiestan su total acuerdo con la continuación de este tipo de iniciativas. 
 



¿Qué utilidad han tenido estas jornadas para tu formación?
NingunaIndiferentesPocaMucha utilidadBastante utilidad
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¿Qué utilidad han tenido estas jornadas para tu formación?

__).  
 
 
 

 
PROYECCIÓN:  
 
Al ser la cuarta edición de estas Jornadas, el equipo considera que se están consolidadas. Las empresas y las 
universidades ya conocen las ediciones anuales de estas Jornadas, e incluso han contactado, en algunos casos, 
para hacer propuestas. Las Jornadas, además, están justo en una situación en la que deberían ser, en próximas 
ediciones, impulsadas a nivel internacional. 
 
CONCLUSIONES:  
 
A la luz de los resultados obtenidos las Jornadas deben ser valoradas positivamente.  
 
Las siguientes frases fueron redactadas por D. Jesús Orbea, organizador y miembro del comité científico, y 
vocalizadas en el acto de clausura de las Jornadas. Se incluyen en este apartado porque, además de ser un 
resultado de las Jornadas, también se considera que compilan los principales contenidos y abre camino a futuros 
temas.  

Conclusiones de las IV Jornadas 

 

 

En las IV Jornadas celebradas en la UA los días 6 y 7 de noviembre de 2008, al tratar Los límites de la comunicación comercial  

hemos visto, como siempre que aparece un nuevo medio (y la web 2.0 casi lo es),  dos posturas semejantes a la clásica división de Eco 



entre apocalípticos e integrados.  Si bien se ha hablado de todos los medios, al tratar de los verdaderos límites, casi todas las referencias se 

han hecho sobre las dudas que plantea la web 2.0, mientras que los medios tradicionales parece que tienen su relación con las normas 

mucho más perfilada. 

En algo que coincidieron todos los ponentes fue en la conveniencia de investigar, en y desde la sociedad, para conocer mejor 

sus demandas y necesidades sobre los límites en los que debe moverse la comunicación comercial. Un verdadero reto para tener una 

visión amplia y global que no excluya la creatividad y que proteja al consumidor sin tratarlo como si fuese permanentemente menor 

de edad.  

En la inauguración de las Jornadas intervinieron Josefina Bueno, Vicerrectora de Extensión Universitaria; Marta Martín, 

Directora de las IV Jornadas; Emilio Feliu, Director del Departamento de Comunicación y Psicología Social; María Rosa Piqueras, de 

Bancaja y Enric Mira, Vicedecano de la Facultad de Económicas.  

Tras el acto oficial,  José Domingo Gómez Castallo, de Autocontrol,  nos hizo una panorámica de la actividad de este 

organismo que se ha convertido en una referencia internacional. Para él, “es fácil responsabilizar a la publicidad de los problemas que causan 

alarma social” . Tal vez por esa razón hay más de 400 normas que afectan a la actividad publicitaria. Apeló a la responsabilidad de 

todos los actores y afirmó que “para ser libres hay que ser responsables”.  

Carlos Rubio, AEAP, dijo parafraseando a Charles Darwin que “en la publicidad no sobreviven ni los más inteligentes ni los más fuertes 

sino los que mejor se adaptan al entorno”. El trabajo y el reto de las agencias publicitarias los enmarcó en la generación de ideas brillantes 

que ofrezcan soluciones a los problemas de negocio de los anunciantes. 

Marta Fontcuberta, de Coca-Cola Iberia, destacó la apuesta de su compañía por conocer al consumidor y la relación de su 

marca con la felicidad y el optimismo de la gente como factor clave de su éxito: “Nuestra fórmula secreta está dentro de la botella en forma de 

optimismo”. Para comprobar nuestro estado de felicidad, nos remitió a la web http://www.institutodelafelicidad.com/  donde 

podemos realizar un test y cuantificarlo. 

En una línea parecida a Marta Fontcuberta, Juan Ramón Plana, de la AEA, insistió en el papel que juega el consumidor en la 

nueva economía y la importancia de la comunicación que aporta un 2,6% al PIB en España. Para él, “el cliente es un nuevo factor de la 

producción junto a la tierra, el trabajo y el capital”. El representante de los anunciantes españoles también se refirió a los cambios 

tecnológicos que supone la web 2.0 y afirmó: “Cada vez que la tecnología avanza, la conducta del mundo cambia en consonancia”. 

Alfonso María Morales, del Ministerio de la Presidencia, hizo un repaso a la regulación audiovisual en Europa y de la 

situación de la TDT. Para Morales, la digitalización de las televisiones supone una apuesta por modernizar el país ya que en el futuro 

funcionará como una plataforma que permita realizar gestiones de tipo administrativo, sanitario o bancario, además del ocio. Con 

respecto a RTVE afirmó que “la televisión pública debe buscar la rentabilidad social”. 

En el grupo de discusión que se realizó entre los ponentes anteriores, Enric Bas y Mario Guillo, del laboratorio ETC de la 

UA, pusieron sobre la mesa los datos de un estudio Delphi realizado entre expertos, con varios escenarios de futuro y el grado de 

acuerdo sobre su ocurrencia. El escenario que mayor acuerdo presentaba para los expertos era “El navegador ha unificado todos los 

receptores de información” (grado de acuerdo 75% y horizonte temporal 2023). 

Federico Rey Lennon, de Rey & Lennon Asociados, criticó el exceso de normas sobre la publicidad en Europa y propuso 

como estrategia de comunicación vital para el futuro agregar el boca a oído que es la voz del consumidor: “Un proceso natural, genuino y 

espontáneo”. Para Rey Lennon el marketing debe saber responder al desafío que supone la cultura blogger.  

Lorena López, de la UJI, analizó las situación estructural del sector de las agencias en la Comunidad Valenciana. Para ella, las 

empresas deben responder a tres preguntas antes de continuar con su trabajo: quiénes son; en qué se han convertido y qué ofrecen. 

Como fórmula de adaptación a los nuevos tiempos afirmó que “en publicidad la mejor estabilidad es el cambio”. 

Miguel Llobell, del diario Información de Alicante, habló de las estrategias de adaptación de los medios tradicionales frente a 

los nuevos y medios y recomendó la anticipación como único secreto: “Reinventar todos los días; reinventar continuamente”. Sobre los 



límites éticos afirmó que “es más fácil intentar engañar con un editorial o una noticia que con la publicidad”. 

Raquel Escandell, de KIU Comnicación y profesora de la UA, habló del blogmarketing y de cómo ha roto la barrera que 

separaba a la publicidad y el marketing de las relaciones públicas. Para ella, en coincidencia con Rey Lennon, hay que sentarse al lado 

de los bloggers y cambiar el discurso dominante que hasta hoy ha sido “yo digo, tú escuchas”. 

Inmaculada Martínez de la UMU, nos ilustró sobre cómo el teléfono móvil ha cambiado los ritos sociales y su uso como 

soporte publicitario. Afirmó que los terminales “son un metadispositivo: como una navaja suiza”. El reto para los publicitarios es crear 

formatos específicos que vayan más allá de los MMS y los SMS. 

El último ponente, Pep Sastre, de Canal 9, indicó que la televisión generalista está en crisis: “Cuando haces algo para todo el 

mundo, probablemente haces algo para nadie”.  Vaticinó que la calidad de la televisión bajará aún más debido a la búsqueda de contenidos 

audiovisuales en internet y su repercusión sobre la publicidad. La realidad para Sastre es que tres de cada cuatro lanzamientos fracasan 

y que no se debe calificar ala televisión de “caja tonta” ya que, como afirmó Sastre, “la caja no era más tonta que una sandwichera”. El 

futuro de la televisión dependerá del uso que le demos y lo que demandemos de ella o de lo que estemos dispuestos a pagar por 

contenidos sin publicidad. 

Tras el debate del último grupo de discusión compuesto por los ponentes del día, leímos unas conclusiones provisionales y 

la profesora Marta Martín, directora de las Jornadas, clausuró la IV edición. 

 

Jesús Orbea Mira 

Profesor de la UA 

 

 
 
 
MÁS INFORMACIÓN:  
 
Las principales conclusiones del acto de clausura, conferencias y los abstracts de las comunicaciones están ya 
disponibles en el apartado CONCLUSIONES de la web www.ua.es/jornada/publicidad. 
 
En estos momentos se está terminando de maquetar las ACTAS DE LAS JORNADAS QUE VERÁN LA LUZ 
EN FORMA DE LIBRO QUE SE ADJUNTA A LA JUSTIFICACIÓN 
 

 
 
 

3. OTROS RESULTADOS:  
 
En torno a las Jornadas sobre Publicidad se realizaron acciones de difusión. En los soportes publicitarios no 
convencionales y en el material de las Jornadas de la edición de noviembre del 2008 apareció el logo y el patrocinio 
del Ministerio de Ciencia e Innovación, esto se puede comprobar entrando en la web 
www.ua.es/jornada/publicidad 
 
La experiencia acumulada en las I, II, III Jornadas nos ha conferido la posibilidad de planificar las acciones de 
difusión con una estrategia clara y con tiempo. De hecho, se hizo publicidad por medio de Diseven, a través de 
carteles publicitarios en el Campus, por medio de trípticos, a través de Internet en la página de la UA (en última hora 
y en el departamento), notas de prensa y a través de la página web www.ua.es/jornada/publicidad.   
 
Además, se prepararon carpetas para los asistentes.  

 
 
 



Observaciones e incidencias que desee señalar 
 
El programa presentado en la solicitud habían conferenciantes cuya asistencia faltaba por confirmar y otros que no 
estaban definidos. Ambos se reflejaron convenientemente en el programa inicial. Aunque no hay muchas 
modificaciones, en el programa científico definitivo se podrá comprobar que algunos de estos conferenciantes 
fueron reemplazados.  
 
Los retrasos habituales de la entrega de la versión definitiva de las ponencias por parte de los investigadores y 
profesionales hace posponer la edición de las conferencias y/o capítulos relacionados con la comunicación 
comercial al límite y los límites de la comunicación comercial 
 

 


